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El presente próyecto se denomina: .EXPEDIENTE TtCNICO DEL PRO.YECTO AMPLIACIÓN DE LA 
PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE YAUCA (AYACUCHO-AREQUIPA) Se 
encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP).Con código N° 43531 . Políticamente el ámbito del proyecto comprende a las provincias 
de Lucanas (distrito Chaviña) y Parinacochas, Región Ayacucho. Los recursos hídricos son 
también aprovechados por el valle Vauca, ubicado en la Provincia Caravelí, Región Arequipa. 
tiene por finalídad determinar el potencial hídrico de las micro cuencas y en mejorar su 
aprovechamiento mediante la implementación de un sistema de regulación y conducción 

principal en beneficio de las zonas agrfcolas de Chaviña, Coracora y Yauca. 

En 1990, el Ministerio de Agricultura, en atención a la persistente demanda de agua para riego 
de las tierras de cultivo y uso domiciliario de la población de Coracora y Chumpi, sobre elevó 5 
metros la presa que existfa, incluyendo trabajos de reforzamiento de la obra existente y la 

construcción de un nuevo cuerpo de concreto armado. Alcanzando los 13.12 m de altura y una 
capacidad útil de 22 Hm3. 

Con posterioridad a la terminación de los trabajos de sobre elevación se ha evidenciado que, 

por debajo de la base de esta presa. debido a la alta permeabilidad del suelo, fisuras y canales 

preferenc:iales, se produce una alta filtración que se manifiesta con li;l presencia permanente de 
una laguna aguas abajo de la presa. 

Desde la conclusión de la última sobre elevación de la presa, esta presta servicios de regulación 
de unos 22 Hm3 útiles, sin embargo estructuralmente se encuentra bastante deteriorada 
(Filtraciones elevadas a través del cuerpo de la presa de concreto, erosión severa del piso de 
cierre de compuertas de descarga y mecanismos de compuerta muy deteriorados), provocando 
fuertes pérdidas de agua y costos elevados de mantenimiento y reparación. 

Este es un proyecto de carácter integral que planea el aprovechamiento racional y sostenible de 
los recursos htdricos de la subcuenca ancascoc;ha dotando de agua para uso agrícola, pecuario 
y pobladonal a las zonas involucradas. Técnicamente el proyecto consta de las componentes se 
describen brevemente: Componente Nº 01 : Co·nstrucci6n de Presa Ancascocha. 

Los déficit en volumen se han mejorado tal es el caso para Chaviña en el estudio de factibllidad 
se tenia un déficit de 0.90 % con el expediente técnico el déficit se reduce hasta 0.78 %, 
reducción es de 0.12 % para coracora de 6.20 a 6.14 %y para Yauca de 0.70 a 0.66. 

La garantia plurianual del expediente técnico en volumen se incrementa r.especto al estudio de 
factibilidad así para Chavina la garantía incrementa de 92.2 % a 93 %, el incremento para este 
caso es de 0.8 % para Coracora y Yauca el incremento es de 0.19 y 0.17 % respectivamente. 

Con respecto a déficit en volumen en chaviña existe un déficit de 7.8 % y en Expediente técnico 
se reduce a 7 % en coracora la reducción es de 16.30 a 16.11 % y para Vauca la mejora de la 
reducción disminuye de 2% a 1.83 %. 

En cuanto a los meses deficitarios las mejoras se puede apreciar notablemente tal es caso para 
Chaviña la reducción es de 11 meses a 6 meses, pata Coratora es de 27 meses a 11 meses y 
para Yauca es de 11 a 3 meses, con estos resultados el déficit en t iempo se reduce, para Chavifia 
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CIP C,7!;~2 



,, 
1 p..NA F0\..\0 Nº 

CONSORCIO PARINACOCHAS 

'p..L/\. CH f\ 
E'LPROYECTO; ElABOAACIÓN DE EXPEDIENTE °ftCNtCO D 

'AMPUAOÓN DE LA PRESAANCASCOCHA V 
AFIANZAMIENTO DEL VALlt DE V/\UCA 

Informe Final .Estudios Básicos y C.omptementarios 
Estudio de Hidrología y Sedimentolo9i;1 

de4.80 % a 2.38 %, para Coracora de 11.8 % a 4.37 % y para Yauca la reducción de déficit es de 
%. 4.80 %a 1.19 

Por lo tanto 
proporcional 

con el incremento de volumen de la Presa se demuestra que el déficit disminuye 
mente a esto, por lo expuesto el volumen de 60 MMC justifica con la mejora de 
erá ta demanda de agua para los 3 sectores no satisface en su totalidad al 100 % 
andas de agua con respecto al estudio de Factibilidad se han mejorado bastante. 

que se atend 
pero lasdem 

Ubicación Ej e de Presa 

La ubicación 

Este 62~ 

en centro de eje de presa en coordenadas UTM WGS 84 18l es: 

&1s.:ns 

Sur : 834 8413.871 

Altitud : 33 94 msnm 

Parámetros de la cuenca 

Parámelro$ de forma Parámetros de r&ffeve 

Sub Cullnca1 Sub Cuen<:ae 

Pa 
An•caacoclq 

Penmell'oe ... ,_~ 
Área (lcm•) 259.350 A.ltltud Máxlm& (msnm) 5014 

PeflmelR> (km) 104..720 Altilud Máxima Río (msnm) 4431 
L.mgltud Rlo L., 30:000 l\ltltud Mlnima (msmi) 9402 
Longitud Máxini 30.800 Altitud Mécfoa (msnm¡ '4'150 
Longitud Mh 28.700 A.llitud de f~uencia Medie (msnm) 3800-4200 
Aooho Múlmo 31.SOj) AJUlud Més Frecuente (msnm) 410<Msp() 
Ancho Pramedk> 11.400 Scuenc:e (%) 6.23-4 
'1dlCe de Compa 1.834 Scauce (%) 3.330 

Factor de forma o.21a e ele P\lndlel\te ele Cuenca ) 0.228 
RJ!dto de El 0.$0 Coeielenie de MasMdad (CI" 18.002 
Radlode Ci 0.297 COeftc:lente Qtog. . co (C.l O,(Í62 
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Parámetros de la red de drenaje Tiempo de conoentración 

SllbCuencu Íl°ub CueJ'ICH 

Pa .. m.tros 
Anctl ICOCha 

Para man. 
Anca8COdla 

Longlta¡d Total dÍ! f{kls {\<m) 71 F6mu.11a de Khplch (h) 2.900 
On:len ele Corriente 3 Fórmula del U.s. Corps {h) 7.127 
Numero de Ríos Orden 1 13 t=órrnufa Call!Dmfana (h) 6.864 
Nümero de Rlos Orden 2 5 Fórmula de Gfandottf (h) 3.~ 

Numero de Rfos Orden 3 1 Fórmula de U.S. ·Ha!hawaY (h) 3.140 
Densidacl-de Drenaje (Do) 0.274 Fórmula Australiana (h) 4.899 
Coeficiente dé EstalÍllldad e e l 3.~3 Promedio (h) 4.7Z9 
Cc.!Ncleute <fil Torreneialldad {C1) 0.01'! Mediana ¡h) 4. 171 

Morfologla y Fi.siografla 

La fuente hídríca es la cuenca del río Sangarara (los habitantes también lo llaman Pallc:carana y 
agu·as abajo del eje de presa, Lampa11a), Ubicado entre las provincias de Lucanas y Parinacochas, 
del Departamento de Ayacucho. Este cauce· natural luego toma el nombre de río Yauca, 
conservándolo hasta su desembocadura en el Océano Pacifico. 

Para fines de administración de los recursos hídricos, el ámbito del Proyecto pertenece a Ja 

Autoridad Local de Agua Cháparra-Acarí, que pertenece a la Autoridad Administrativa del Agua 
AAA Cháparra-Chincha, ambos son órganos desconcentrados de la. Autoridad Nacional del 

Agua ANA. 

La fuente de este rio es de régimen permanente; el mismo caso ocurre con las quebradas y/o 
microcuencas adyacentes. 

los parámetros de forma, de relieve, de drenaje y el tiempo de concentración de la 
microcuencas se han calculado como se observan en los cuadros N" S al 8. 

Tratamiento de la Información Hidrometeorológica 

Se analizó la información hidrometeorológica de cuatro (04) estaciones, las cuales fueron 
tratadas, corregidas y completadas. 

En el caso de la precipitación to~ I mensual se completó la data para un periodo de 21 años 

para estaciones mostrados 

,U~IUN "'"''""º PERIOOO• 
N(MlllE TFO CUENCA UBICACUI PCl.mc.t. COORDENM>AS GEOGIWleAS 

OESOE HAmA 
RE""-"' PRCMICl'I OISTIUTO 1 'LATIT\JD LOOGIJUO M.IIT\JD 

eo,. con. co 'huo ... CIH;f¡o P.rinlt.aidlu con eara ' 1S'OÍ' 73'"7' 3172;0 
,_ 2tl13 

Lucan1s PlU A<iñ Ay.ioucho l.\lta¡n"l.J l.u\2nu 14'37' 74'14' m1.11 1963 2013 
l'vqufo Cll Aart ,l,¡tou<llo Lucon., Pvo.ulo 1'''2' WOB' 2977.11 1963 2013 
PottlSi co 0...4• Aw<udto e.ucar c!o 51a Sir.o PJ-UJI 1s·1r 73'21' 2652.0 196<1 2013 

Caracterización Oimática del Área de Estudio 

El régimen pluviométrico se distribuye en tres épocas, la de estiaje, de transición y la de lluvias. 

la época de lluvias se produce entre los meses de noviembre y marzo, llegando a su pico entre 
los meses de enero y marzo. La época de transición se considera que ocurre en los meses de 
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octubre y de abril. Finalmente la época de esti'aje se da entre los meses de mayo y setiembre, 
siendo el mes de junio el más seco. 

En general se tiene que el mes más frío es el de julio y el más caluroso el de noviembre, Cabe 
resaltar que las diferencias son pequeñas entre las diversas medí.as mensuales. En el caso de la 
temperatura mínima, la media mensual más baja se produce en el mes de julio y la más alta en 
enero, aunque las diferencias entre las me.dias de noviembre y marzo son pequeñas. Et mayor 

valor de la temperatura máxima media mensual se presente en el mes noviembre, y el menor en 
el mes de julio. 

La humedad relativa tiene sus máximos valores entre los meses de diciembre y marzo 
i.:oinddiendo con las mayores precipi taciones ,¡u¿ ~e dan en el lvgar. Los meses de j unio y julio 

son los meses con menores valores de humedad relativa coincidiendo con los meses más secos. 

~n general las menores tasas de evapotranspiración potencial se presentan en el mes de febrero 
y la mayor en el mes de noviembre, c;oincidiendo con las mayores temperaturas. 

La mayor nubosidad se produce entre los meses de diciembre y marzo. coincidiendo con las 
mayores precipitaciones, y la mayor cantidadl de horas sol se presenta entre los meses de 
agosto y noviembre, coincidiendo esta vez con las mayores temperaturas. 

Generación de Caudales Medios Mensl.lales en el Area cte Estudio 

Los caudales medios mensuales han sido generados con la metodología propuesta por 
LutzScMlz: Los caudales generados v¡¡rían desde un mlnimo en el mes de junio hasta un 
máximo en los meses. de enero y febrero. 

De forma similar la oferta se han determinado mícrocuencas que se adjuntan en anexos, los 
cuales han sido generados a partir de los datos registrados en las estaciones meteorológicas 

próximos al área de estudio de acuerdo al presente estudio se cuenta con una masa disponible 
total de 97.198 MMC anuales y 62..151 MMC al 75% de persistencia 

C AUOA L.E9 Ml..DIOI MlrNI UAÜI 
O~Jl"E,..A.OOS 

! •llC) 

P'l'Q'l'a:'TO;~llP\;L'ClONOELA PN!l>.AICASC.OC~ '( A~NlAlietTOCIB. YALl.~YA,UOA 

/1flf 1 AllO orr .ocr NOV DC - Rll .,,. .. ~ ...... .iU• . .l!L AGO 
1111AL 1H•u.. JO 31 :IO• JI :MI 21 ·31 30 Jl ilO JI )1 

l<'°'>lCB 21.<Xll >t.{\1!1 11.11:» 2t<Xll fülXI 21.000 21 0Ql ruoo füllll 21.lXlll 2tll® 11 OQl 1Willl> 

-~ 
,..,, ~ ... ..,., Dll ....... ...... ..... .... .... .... "41' ..... t1.1N 

PUllllfl"' ,.,. IJ U l)U l.líi ...... ~ ...... 1,m ..... UIJ ..... ..... &1.Ut 
IESUtD 0.4111 1.0lll º'" ):;q 1$22!1 IUU , .. .,. _, Q. ... º·* •m o.no 50."'9 
O;V ºª º·4'0 º""' 0111? UOll OA¡1 Q.SGI) o,m O.lllO 

·~ ··~ 041 ~m 

,,,_º ...... 0.l'JO O•IWlf l.SU '1JM J.m Ui' om O.VIII Ull .... Olilll n.m 
""""º :!.1112 $.029 •11• «ID> ...... &m &0.<!!1 LOll2 im :!.&IO. JJU2 ""' llllltZI 
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Generación de Caudales Máximos 

Para generar los caudales máximos se han utilizado la estación Coracora y otros métodos 
empíricos en función de área de la cuenca diferentes periodos de retorno y con las 
distribuciones de probabilidades para máximas, se han realizado todas las pruebas, el método 
utilizado que es de las distribuciones de las probabilidades combinados con el método llLA -

SENAMHl-UNI para determinar las cuNas IDF, luego se han determinado 1.os hietogramas de 
diseño con el método de bloques alternados, los caudales para la presa Ancascocha muestran 
en el siguiente cuadro. 

QIUdll. MüflllO c..ldl~ (~.) 
P¡¡tiodo d~ Hh!rag!-'11'3 l~l lf ro gr3jllll MclC>do Mall 'Envotvonh: G:i,11d~I mblmo 

Retorno Trianglll.,. SCSHECHMS Mllh Crwger d1Dlatílo 

50 80.72 112.30 237.14 207.~ 237.14 

100 106.22 180.28 260.31 244.24 260.31 

!iOO 173.93 303.34 311.62 329.60 329.60 
1000 206.69 344.14 333.13 366.36 366.36 
10000 G28.76 489.31 403.35 488.-49 489.31 

Se ha realizado la simulación de tránsito de avenidas en el embalse Ancascocha 

ª'~ " 
Ele11odo11 

Lo/lvlad~o 

fmJ 
l2 
lS 
18 

20 

22 

25. 
30 

Demanda hídrica 

TRANSITO DE AVENl(JAS EMBALSEANCASCQCl4A 
489.31 m'/s 

3417.24 msnm 

Cauáol salida E~acloñ COfJIO Capoddod de 
lm 1 l sl fmsr1m) Hdrauli.«J fmJ Amort;iguoroi~tol*'l 
75.519 3429.388 2.148 84.~ 

89.848 3429.318 2.078 81.64" 
102.934 3429.255 2.015 78.969' 

lli.IJS!i 3429.2JS l.975 77.~. 

118.745 342!U78 J.938 75.73% 
129.548 342!i.J26 LBB.6 73.52" 
145.865 3429.048 1.BÓS 70.1.9% 

Se ha determinado las demandas para uso Poblacional para la provincia de Parinacochas y el 
volumen total determinado es de 0.88 MMC. 

la demanda Agricola para los 3 sectores de riego es como sigue. 

AREAS BAJO'R!EGO Y DEMANDAS RESUMEN 

lsECTOR 1 AREA (ha) 1 DEMANDAS 1 
IMMCI 

Chavin;I 965.00 11:09 
Coraoo1a 4468.00 38.13 
Yauca 1269,00 35.96 
TOTAL 67()2.00 85.19 

Balance Hidrico y Simuladon de Operación d'.e embalse 



ANA FOLlO Nº 

ALA..CH/\ 2 1 
UABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROVECTO· 

CONSORCIO PARINACOCHAS 
•AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y 

AflANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA 
Informe Anal Estudios Básicos y Complementarlos 

Estudio de Hidrologia y Sedimen1ologia 

Se efectúa el comparativo entre la oferta hídrica disponible y las demandas identificadas. De 
esta manera se determinará el porcentaje de garantía hídrica que existe, tanto a nivel 

volumétrico como a nivel mensual, para la satisfacción de las citadas demandas. 

llilllCAl>Oft VNO. USO, SECTOft E ll«ltCADOllES 

r L4Ml': . 07.t20 
a1w11.- ......... "'_ 1 Puw11• 2SQ.87 
VO(umen W Em~e Annascocha MMC tl0.00 
u.o i'o&V.CIOIW. Mll!JCOl.A 
Soc:tor Corac.ora_ CkMla Conico,.Ch:un l Y'.ucsa 
ruuiaolC)n·a1 20S5 hob. 1~112.06 ........ ha g¡¡&.IJO "468.00 125100 

MMC 0.88 1109 118.13 311.lll! 
Ccmwod;I oll...,-d¡J,,1 <."11 •l! óO L..ltríW•!\ r.u..,c o QO 000 1 Vil 

at.nnioa con W t-o T auc1 MMC 15.42 
t..amwnoA as« .e.na.a.. con tmbofc• MMC 0.1111 11.09 38. 13 ·20.5< --=-8ttnelídl ~-""~· MMC . 0.88 1Q.77 :¡&.06 20.31 

,,,,i..,,., J.IMC: o.oc 0 .78 ll.1" os; 
Gorlntfis ojlJrUll"IUl!ll en ~en ~ 100.00 IWJO 83.811 IN!. 11 
~·•wnw!~ 'Mo o.DO 7.00 16, 1 1 , .... 
Mesa:! u.nc.1taran. l).J)Q ( Z18' e.DO /'V& i 1.0C 1 2111 3.0C 1 275 
~ mtnaud tn tiempo ~ 100,00 117,62 95.83 GB.81 

In•~ ~ o.oc 2.38 <1-\l7 1. 19 
e~1en p('OmeCIO enua; MMC !!.63 
Mn• "'° •I 0!!1bliH tonnl!'lf llt110 "211.QO / 275 
Volumen enu.I orott1edfo de retme MMC 27.73 
M:GJClmo o,oJw ntn .,,.._ de reboe.t MMC 1009 
M.ll•lmo """"""' "'°""ull de 111booe l.IMC •ue 

En cuanto a volumen muerto que se producirla en el embalse es como se muestra en el 
siguiente cuadro. 

VOLUMEN~ 

0€SCR~ION SEDIMENTACION 

Conlidod dt Sl!'illmenros aue lnafflSO al "'51'tvorfo 1Tnla7tol 98209.58 

Cr;nfidod des(Jdlmento men~o o_oreJ embolse Crflloñal.!l7.5" 9575."34 

Pf!:so es!'P<'fflrn del Sttll~tD out' l~amo al mM>arlo 1Tn/¡n3
) J.50 

Volu~ deSttiifTlt'IJIO aue /pnn><n al resetvorlo lm 'fallo) 63836.22 

Vofurmin tDtol de St'f11~MD>M so alfas-di!. y/do 111111Hm3
) 3,l.9 

Vofufrn!n roto/ de sedlrr1tmros en 75 a/los de vid~ útJI IHm'> <f.79 

Valumrn oduol de lo lpguna Aril'll5CDCba t¡ut> t:ansOtuy<' <'I 'JOlumen 
J7.7J 

rnuerro del embolse proyedrzdo (Hm~) 

-~~ 

1 
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De acuerdo a los planes y pol!ticas de desarrollo del Sector Agrícola del actual Gobierno es 
altamente prioritario el desarrollo del sector agropecuario debido a que constituye la actividad 
económica más importante del departamento de Ayacucho y Arequipa, por tal razón el PRJDER 
viene elaborado el Estudio Definitivo del Expediente Técnico, a fin de mejorar el nivel de vida del 

poblador rural. 

Los pobladores de esta región se dedican principalmente a la ganadería y agricultura de 
subsistenc1<1, activid<1des que se desarrollan bajo condiciones de <1l 1uso en sus sis.temas 

productivos, los pastos naturales están somet idos a depredación creciente y en estas 
condiciones se constituyen en áreas expulsoras: de población; y con frecuencia, debido a la falta 
de oportunidades, factores que conllevan a la inestabilidad socíoeconómica, viéndose obligados 
a emigrar hacia las costas del pacifico o a la cuenca amazónica, por no tener planteamientos 
estratégicos de desarrollo acordes a las necesidades de la región. 

la economía campesina es fundamentalment e guiada por la estrategia de la subsistencia, 

qesarrolla una agricultura de autoconsumo con el pastoreo extensivo orientado al mercado local 
y regional. 

Sin embargo, la actividad agropec;uaria viene a ser la base del desarrollo del altiplano, y por 
ende del área ·del proyecto, hada donde se debe orientar las inversiones de tos planes de 
desarrollo para lograr los objetivos fijados. 

Otro factor inherente al mal manejo del recurso hídrico es la falta de organízación entorno al 
riego, y al querer todos a la vez satisfacer las necesidades de agua para sus cultivos, se agrava la 
operación del sistema, no respetando los turnos y tiempos de riego. 

La formulación de planes de desarrollo para los proyectos inherentes al recurso hídrico, deberá 
estar expresamente dirigido a promover el mejor uso de las combinaciones del recurso agua y 
suelo, dentro de un plan integral de ingenierla y saneamiento rural. El departamento de 
Ayacucho cuenta con ingentes recursos hidricos y edáficos, es por eso que las instituciones de 
PRIDER y otros, conscientes del aprovechamiento integral de los recursos hidráulicos en las 

difere.ntes cuencas, plantean y viene desarrollando un esquema de desarrollo integral del 
Proyectos Integrales. 

En resumen en los párrafos antes mencionados se puede observar tos problemas que afronta 
esta irrigación. y para ampliar ~a frontera agrícola, es necesario contar con una infraestructura 

hidráulica adecuada que garantice la mejor operación y distribución del recurso hidrico, 
obteniendo mayores ingresos para la población beneficiaria. 

El agua es un recurso natural potencialmente renovable, vulnerable, indispensable para la vida, 

con un alto valor considerado vital, que forma parte de todos los seres vivos y necesario para 
todo tipo de actividades humanas, sin embargo a pesar de su Importancia el agua es uno de los 
recursos más deficientemente utilizados, sin embargo es mucha veces utilizado como un recurso 

inagotable. 

r "· 
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Se hace necesario, por tanto, establecer las políticas necesarias para conservar tan Importante e 
indispensable recurso. El agua es considerada patrimonio de ta Nación y su dominio es 
inalienable e imprescriptible, et uso de agua se otorga y ejerce en armonía con la protección 
ambiental. Por ello, el estado Peruano bajo el principio de sostenibilidad, ha generado los 

lineamientos para el uso racional de agua, dentro del marco de aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, que propone una gestión integrada y eficiente del mismo. 

El presente Estudio Hidrológico forma parte del estudio a nivel de pre a nivel de expediente 
técnico, denominado: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE T~CNICO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN 

DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE YAUCA (AVACUCHO-AREQUIPA) 
• y tiene por flnalídacf '1Pt .. rmin11r f>I potencial hidrico de las micro cuenras y en mejorar su 
aprovechamiento medfante la Implementación de un sistema de (egulaclón y conducción 
principal en beneficio de las zonas agrícolas de Chaviña, Coracora y Yauca. 

El Proyecto de Inversión Pública 'Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle 

de Yauca• se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, con el Código 43531 . 

La fuente hídrica es la cuenca del rio Sangrará (los habitantes también lo llaman Pallccarana y 
aguas abajo del eje de presa, Lampalla), ubicado entre las provincias de Lucanas y Parinacochas, 
del Departamento de Ayacucho. ~ste cauce natural luego toma el nombre de río Yauca, 

conservándolo hasta su desembocadura en el Océa.no Pacifico. 

Desde hace aproximadamente un siglo y medio, los productores de olivo del valle de Yauca 

construyeron con recursos propios, el dique Ancascocha, con el objetivo de almacenar la masa 
hldrica producida durante los meses de Enero, Febrero y Marzo, que corresponden a la época 
húmeda del ciclo hidrológico de la cuenca. Dicha estructura ha tenido una serie de 
ampliaciones a fin de alcanzar el actual volumen útil que se estima en 22 MMC. 

1 2. ANTECEDENTES 

El año de 1889 agricultores privados del valle de Yauca, dedicados principalmente al cultivo de 
olivo, ejecutaron en la laguna Ancascocha, una presa de mamposterfa con calicanto y una altura 
de 3.0 m, para regular las descargas de la laguna y asl mejorar el riego de los olivos establecidos 

en el valle Vauca. 

En 1945, sie.mpre con mampostería de calicanto y con el mismo propósito, la presa fue sobre
elevada hasta alcanzar 7.50 m de altura. 

En 1976, el Ministerio de Agricultura. planteó la construcción de un nuevo embalse con el 
propósito de Irrigar el área agrícola de Coracora y Chumpi y afianzar el riego de Chavifla y 
Yauca. El proyecto propuesto incluía una nueva presa cuya capacidad útil sería de 70 MMC. 

El 12 de enero de 1984 se dio Inicio a la construcción de la presa; el 07 de junio de 1986, cuando 
ya se había concluido las obras conexas de la presa (Ataguia, Túnel de descarga, Aliviadero de 
excedencias, un dique secundario y la estructura de distribución) y se había realizado parte de 

las inyecciones en la cimentación del cuerpo de presa, surgieron filtraciones de hasta 1 229 l/s. 
En base a perforaciones posteriores se estimó que debido a la alta permea mdad del estribo 

8 
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izquierdo, con embalse lleno las filtraciones serían del orden de 4 m3/s, anulando la efectividad 
del embalse, decidiéndose la suspensión de la obra El canal principal de 40,S Km Coracora

Chumpi se siguió construyendo, actualmente ha sido concluido. 

En 1990, el Mínisterio de Agricultura, en atención a la persistente demanda de agua para riego 
de las tierras de cultivo y uso domiciliario de la población de Coracora y Chumpi, sobre elevó S 
metros la presa que existía, incluyendo trabajos de reforzamiento de la obra existente y la 
construcción de un nuevo cuerpo de concreto armado. Alcanzando los 13.12 m de altura y una 
capacidad útfl de 22 Hm3. 

Con posterioridad a la terminación de los trabajos de sobre elevación se ha evidenciado que, 

por debajo de la base de esta presa, debido a la alta ¡.ierrneab1lidad del suelo, fisuras y canales 
preferenciales, se produce una al.ti! filtración que se manifiesta con la presencia perr:nanente de 
una laguna aguas abajo de la presa. 

Desde la conclusión de la última sobre elevació·n de la presa, esta presta servicios de regulación 
de unos 22 Hm3 úllles, sin embargo estructuralmente se encuentra bastante deteriorada 
(Filtraciones elevadas a través del cuerpo de la presa de concrreto, erosión severa del piso de 

cierre de compuertas de descarga y mecanismos de compuerta muy deteñorados), provocando 
fuertes pérdidas de agua y costos elevadas de mantenlmient() y reparación. 

1,3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los objetivos principales son los siguientes: 

1.3. 1. Objetivos Genet'ales 

"Eváluar el Potencial Hldrico de la Cuenca el) estudio"; cuyos fines del proyecto será de 

"Incrementar el n'ivel de producción agrícola en los sect9res de riego d~ Coracora, Chaviña, 
Chumpi y Yauca•; así como mejorar el suministro de agua para uso domiciliario en la dudad de 
Coracora. 

1.3.2. Objetivos Especificas 

En cuanto a los objetivos especificos podemos dtar lo siguiente: 

7 Delimi tación, análisis morfológico y ftsiográfico de las microcuencas en estudio; 

7 Tratamiento y regionaliZáción de la información Hidrometeorológica; 

~ Generación y análisis de cauda'les medios en el área de estudio; 

7 Análisis estocástico de la precipitación y caudales del área de estudio; 

~ Determinación de la Demanda Hldñca 

7 Simulación de Operación del Embalse y Balance hídrico 

7 Determinación del caudal máximo para di ferentes periodos de retomo; 

---····-··~ 
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"AMPLIACIÓN DE LA PRESAANCASCOCHA Y 
AFIANZAMIENTO DEL VAlli DE YAUCA 

Informe Final Estudio.s Básicos y Complementarios 
Est.udlo de Hidrologia y Sedimentologla 

El presente estudio "Elaboración de expediente técnico del proyecto ampliación de la presa 

Ancascocha y afianzamiento del valle Yauca (Ayacucho-Arequipa)"; ha sido formulado en el 

marco de los lineamientos de Política Reglonal mencionados y en cumplimiento del 

compromiso del Gobierno Regional de Ayacucho, de ejecutar este muy esperado proyecto, a fin 

de solucionar los problemas de escasez de agua para uso domiciliario y dinamizar el crecimiento 

y el desarrollo socioecon6mico sostenido de los distritos de Chavilla (Provincia de Lucanas), 

Coracora y Chumpi {Provincia de Parinacoc:has) en la Región Ayacucho, así como garantizar las 

aguas requeridas por el valle de Yauca (Provincia de Caravell) de la Región Arequipa. 

Por t!llO¡ l!I estudio hidrológico permit irá evaluar las condiciones hiJ1 ico;is de los excedentes Las 

c;iguas de la Red Hidrográfica los r!os afhJerites y la disponibilídad de las quebradas adyacentes 

para el abastecimiento de agua ha beneficiadas del Proyecto, estableciendo su óp~imo 

aprovechamiento. 

La agricultura es una actividad productiva que representa actualmente la principal fuente de 

divisas en el Perú, y a su vez es una de las actividades que impulsa el desarrollo de las 

poblaciones alrededor del área de influencia donde se desarrollan sus op.eraciones. 

El crecimiento de la agricultura en el país, ha lmpli~ado un incremento de las demandas hídrkas, 

dado que el agua es uno de los componente muy importante e ihdispensabíe para el desarrollo 

de la actividad agropecuaria, que dicho sea de paso, está regulado por diferentes n0rnias 

nacionales de agricultura, ambientales, recursos hldricos, sanitarias,.etc.; que en los últimos años 

gracias a su cumplimiento, los problemas de contaminación se han minimizado, así como, al 

empleo .de modernas tecnologlas. Sin embargo, como resultado del incremento de las 

demandas hldricas y la irregular distribución de la disponibilidad hídrica espacial, su 

aprovech¡imiento es cada vez más difícil tanto en cantidad como en oportunidad, aspecto que 

ha configurado nuevos escenarios de aprovechamiento de las aguas que producen las cuencas y 

que en la actualidad corresponde al agua que existe durante los períodos de avenida que son 

abundantes y que por falta de infraestructura hidráulica de almacenamíento no pueden ser 
aprovechados para los diferentes usos de agua. 

En efecto, el agua es un recurso natllral escaso e indispensable para la vida y desarrollo de 

diferentes actividades productiv¡is (agrícola, energética, entre otras), entre las que se encuentra 

el desarrollo de la actividad agrícola. 

El aprovechamiento del recurso hldrico debe desarrollarse dentro de un contexto social, 

económico y ambiental; es decir, que su futuro uso no debe afectar o alterar tanto la cantidad y 

calidad de los derechos de uso de agua estabfecidos, as! como, los usos ambientales del agua 

en la fuente; si endo necesario para su uso, tal como señala la legislación de recursos hídricos del 

país, contar con el correspondiente estudio hidrológico y plan de aprovechamiento hfdrlco. 

Uno de los pilares fundamentales para presentar el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 

"Elaboracjón de Expediente Técnico del proyecto ampliación de la presa Ancascocha y 

afianzamiento del valle yauca .(Ayacucho-Arequipa)"es el componente hídrico por lo que se 

deben reali.zar los estudios hidrológicos necesarios para determinar la influencia del proyecto en 

el medio ambiente hidrico. También se necesitan los caudales de diseño para la.sobras de arte . 
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Es en este contexto en el que se ha desarrollado el presente estudio de hidrologia, por lo que la 

justificación del mismo es más que implícita 
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2. EVALUACIÓN HIDROLÓGICA 
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Estudio de Hidrologla y Sedlmentologla 

2.1 DESCRIPCIÓN GEN~RAL DE L,A CUENCA Y DEL CURSO PRINCIPAL DE LA FUENTE 
NATURAL 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de las cuencas de los rios Sangrará, la cuenca en 

estudio Cuenca del rio Pallcarana que se encuentra ubicado entre las cuencas de Ocoiia, Yauca, 
Acari y cuencas pampas. que pertenece a la subcuenca del rio Yauca, perteneciente a la 
vertiente del Pacifico. 

2.1.1. Ubicadon y Demarcación de la Unidad Hidl'Ográílca 

Ubicación Geográfica: 

La zona de estudio está localizada en la sierra central del Perú y forma parte de la Cuenca Yauca 
en la Vertiente del Pacifico de los Andes, sus cO'Ordenadas UTM WGS 84 están comprendidas las 
coordenadas UTM 625472 E, 8348718 S y 618410 E, 8370879 S, la altitud media de 4 150 
m.s.n.m. 

Ubicación Politic:a: 

El ámbito del Pfoyecto comprende a las provincias de Lucanas (distrito Chaviña) y Parinac:ochas. 
Región Ayacucho. Los recursos hídricos son también aprovechados por el valle Yauc:a, ubicado 
en la Provincia CaraveH, Región Arequipa. 

Ubicación Administrativa: 

Para fines de adminrstradón de los recursos hfdricos, el ámbito del Proyecto pertenece a la 
Autoridad Loe.al de Agua Cháparra-Acari, que pertenece a la Autoridad Administrativa del Agua 
MA Cháparra-Chincha, ambos son órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del 
Agua ANA. 
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Figura 1 .. Ublc.aci6n del Pro.yerto 

2.1.2. Acc.esíbilldad - Vlas de Comunícad6n 

La ted de vías Nacional con el depa~mel)to de Ayacucno. está integrada por tramos asfaltados. 
afirmados, sin afirmar y trochas, las cuales articulan el departamento en forma longitudinal y 
transversal con el eje costero. Entre las vías más importantes se tiene: 

La vfa libertadores Wari, la Ruta de Penetración long.itudínal de la Sierra Sur (desde la Oroya 
hasta Desaguadero en la frontera con Bolivia) y la Vfa Puerto San Juan - Nazca - Puquio -

Abancay - Cusco. Esta ruta está asfaltada en 104.03 km, constituye la vía principal que une a 
Ayacucho con las ciudades de Pisco, Chincha, lea y Lima. 

La ruta Puerto San Juan de Marcena - Nazca - Puquio - Abancay - Cusco - Puerto Maldo11ado -

Iberia - lñaparl, recorre transversalmente el 11.erritorio sur Ayacuchano en unos 254.00 Km., 
integtando una vasta zona de potencial productivo pecuario y minero. Esta vla se encuentra 
operativa y asfaltada en su integridad permitiendo potenciar el desarrollo de Puquio y Coracora. 

La red Vial Departamental cuenta con 1 049,45 Km, de los cuales 523.75 Km se encuentran 
afirmadas y 525.70 km siri afirmar. Las principales carreteras departamentales que integran esta 
red son: 
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la ruta 05-103, Abra Toccto. - Cangallo - Huancapi - Querobamba - Puquio, es la vía 
Vertebradora longitudinal del departamento, uniendo los espacios Norte, Centro y Sur, 

articulando las principales capitales distritales y provinciales y sus espacios productivos. 

La ruta 05-107, Ubicada en el límite Este de la provincia de Lucanas entre Caña Caña - Ocaña -
laramate. s·e comunica directamente con lea y Lima; sirve a los distritos de la denominada "Las 
Cabezadas• del sur de la Provincia de Lucanas. permitiendo movilizar su producción agricola 
'(papa, malz) y pecuaria (vacuno, ovino) hada la ciudad de Palpa. 

La ruta 05-115: Inicia en Lucanas, en el empaCme Puquio - Coracora, recorre las prov.incias de 
Parinacechas y Páucar del Sara Sara, con destino a tea y lima. 

Las d istancias entre las poblaciones y centros de producción más Importantes del proyecto en 
estudio y tas ciudades departamentales se detaillan en el cuadro Nº 1 

Vlas·de Acceso 
Dilltanclas Tiempo 1 

CaracwrlStlou de tas Vio 
,(Km) 

lima-Na~ 450 6 hrs Carretera Panamericana Sur (Asfaltada) 

Na.zx:a -Puquio 157 3,3 hrs Carretera penetración asfaltada 

Puqulo-Chaviña 99. 3h Carretera afirmada. Asfaltada hasta la r.epartlcí6n. 

Chaviña-Coraoora 22 45min. Carretera afirmada 

Coracora - Chumpi 27 30min. Carreiera afirmada. 

Chavllla-laguna Ancascocha 25 45 min Trocha carrozable 

lima -Valle del Yauca 565 7,31irs. Carretera Panamericana Sur. 

Yauca - Jaqui 25 30min. Carretera afirmada 

Yauca - Carawll 211 3,3 tirs . Panamericana ha.sta Alico.luego afirmada 

Yauca - Ar.equipa 444 4.3 l'lrs. Pa.na.m ericana Sur 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 1: Principales v1as de Acceso a la Zona y dentro de la del Proyecto 

Para llegar de Lima a la parte baja de la cuenc;a donde se ubica el poblado de Yauca, se sigue 
por la carretera Panamericana Sur, hasta el Km. 5651 girando hacia Ja izquierda en dirección 
norte (aproximadamente 500 m). Desde este centro poblado, siempre en dirección norte por 

una carretera carrozable se llega a los poblados de Mochica, Jaquf, San Luis de Paica y Lampalla. 

La red Vecinal, es la infraestructura vial de tercer orden, en Ayacucho comprende 6,374 km, 
articula capitales de distri to y centros póblados con las capitales provinciales; en su mayoría son 

vías· carrozables, cuyo mantenimiento está a cargo de los gobiernos locales. La provincia de 
Lucanas tiene 1 998,45 Km de caminos rurales y la provincia de Parinacochas 684.78 Km, lo cual 
responde a la mayor extensión de esta.s provincias. 

Las principales vias de acceso dentro del área de estudio son las siguientes: 

Carretera Puquio - Coracora: vía afirmada, ta cual en época de lluvias es significativamente 

menos operativa. Esta via comunica a las Comi.siones de Usuarios: AnccoChicha.yccocha, 
Chaviña, Ayeara. 
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Carretera Coracora - Upahuacho: Esta vía se encuentra sin afirmar¡ permite acceso a la parte alta 
de las comisiones de regantes Mllchapampa y Ccollana. 

APUIUMAC 

f uen1e1 Emboraclón propia 

Figura 2. Principales Vías•en y hacia el área de Estudio 

Carretera Coracora - Chumpi - lncuyo - Ático: Es afirmada y constituye el principal eje 
articulador de la provincia; tiene 62 Km de longitud y une a los principales centros poblados y 
áreas agrícolas y ganaderas de IC!S comisiones Ccollana, Muchapampa, Bellavista, Chumpi y el 
comité Carhuanllla. 

Carretera Guayani - Ccoru.ro - Rupasccahuasi: Via local que conecta las zonas de Guayani y 
Occoruro (pertenecientes a Ayeara) y a las lagunas Ancaswcha, Umacunciri, Ccaccapaqui. 

Los distritos Coracora, Chumpi y Pullo, se unen mediante unos 457 Km de caminos vecinales 
(trocha carrozable). El distrito de Chaviña tiene 64,3 km de red vial vecinal. Estos caminos son 

vulnerables a la llullia disminuyendo su operativjdad. El mayor reclamo de los habitantes de la 
zona es el asfaltado de la vía que une Puquio-Coracera-Chumpi. 

El mejoramiento de la red vial departamental, y del área de estudio, se viene mejorando 
progresivamente, de acuerdo a lo programado en el "PROYECTO PERu·, Programa creado el 

2007 para impulsar el Plan de Desarrollo Vial en el mediano plazo. 
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la vía que se ha priorizado ejecutar es el tramo Yauca - Coracora, la que! ya cuenta con los 
estudios básicos. Este tramo d~ via facilitará la salida de la producción de Coracora hacia 

Arequipa y su cone.xión con la interoceánica. Este tramo comprende además los distritos de 
Chaviña, Sancos, Chumpi y Pullo. También está presupuestado asfaltar el tramo Puquio -

Coracora - Pausa y con inversión privada se ha previsto mejorar el Tramo 1 del Corredor 
Interoceánico llRSA Sur, que comprende en Ayacucho el sector Huallhua-Lucanas-Puquio
Negro Mayo-Pampamarca. 

La red vial del valle de Yauca hacia y dentro de la provincia de Caravelí es de muy mala calidad. 

Desde el 2010 se viene realizando gestiones y estudios para el mejoramiento de las vías internas 
de Caraveli. asl como el asfaltado de ta vla ql1e une los <listrítos Yauca y Jaqui. A la fecha se ha 
log rado el astaltado del pequeño tramo de vía dé ingreso a Yauca, desde la panamericana sur. 

Tra'1sporte: 

El transporte terrestre interprovincial, en Pañnacochas y Lucanas, es atendido por .varias 

empresas con frecuencia diaria o interdiaria, las más usadas son: Transportes Sáncnez. lópez .. 
Santa Clara y La Perla del Sur) tienen agencias •en Lima (distrito de La Victoria), en Coracora y en 
varias ciudades en la ruta Lima, lea, Nazca, Puquio, Coracora, Pausa. 

Para los distritos de Yauca y Jaquf, se cuenta con el servicio de líneas interregiónales del sur del 

Perú y las empresas que cub"ren la ruta linia-Arequipa. 

A nivel interno, en cada zona h;;iy servicio de autos. cornbis, camionetas partkulares, etc. que 

tienen diferentes horarios establecidos de acuerde a la demanda local. 

En los pueblos de la sierra¡ el ser.vicio entre muchos de lugares se limita a ciertos d fas de la 
semana y restringidos horarios; como es el caso de la ruta Coracora - lncuyó - Sara Sara - Pausa 
- Mírmaca, (3 a 4 viajes por sema11a) 4 horas y 30 minutos de viaje en combis (salen las tardes y 

retoman en las mañanas). 

Transporte Aéreo: la cuenca alta se carece este servicio. En la cuenca baja se cuenta con un 
campo de aterrizaje para avionetas en Yauca. Además en Acarí existe un aeródromo construido 
por minas Cata-Aca.rl. Si bien existe servicio de transporte aéreo a la dudad de Ayacucho. no es 
una opción para llegar a la zona del proyeao por falta de vías de acceso. 

Marítimo: La estructura portuaria está constftuida por la Caleta de Tanaca y tos puertos vecinos 

menores de lomas, Punta Tinaja y Chala. 

2.13. Aspectos Socioeconómicos 

2.1.3.1. Población involllcrada 

La población involucrada e11 el área de estudio se localiza en los distritos de Cora Cora y Chumpi 
,(pro\lincia Parinacochas), Chavíña (Provincíá Lucanas) ubicad<15 en el espado sur del 

departamento de Ayacucho. Y los distritos de Yauca y Jaquí (provincia ~aravetí). conforman el 
valle del Yauca, y se ubican en el norte del departamento de Arequipa 

r~~ 
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El área de estudio para el 2007 llegó a los 23 498 habitantes. De ellos, el 49,9% son hombres y el 
50,1% son mujeres. Es dedr que el Indice de Masculinidad que presenta el área de estudio es 
0,99, que equivale a decir que hay 99 hombres por cada 100 mujeres. 

La población estimada por el INEI para el presente año (2012) es de 23 272 habitantes, lo que 

denota un ligero decrecimiento en razón a que se prevé un crecimiento negativo para todos los 
distritos en estudio, con excepción de Coracora. Cabe indicar que el 85,6% de la población del 
área de estudio (cuenca del Yauca) se ubica en el departamento de Ayacucho. Ver Cuadro Nº2. 

O•pnr1A111ento Provlncfi1 Distrito 2007 2012 
T.CJallo Altitud 

Tabl Hambro t.lulH To tal 

Lucanas Chavll\a 2355 1.241 1114 2155 -1,7 3 310 

Aya cucha Core Cora 14769 7198 7 571 15 233 0,6 3175 
Perlnacoc:hus 

·1.2 3 201 Chumpl 2 981 1460 1 521 2 797 

Yeuca 1 708 905 803 1 656 --0,6 295 
Atequlpa Caravell 

"3 22 Jaqul 1 685 921 764 1 431 

Total Área &tudla 23 <498 11 725 11 n3 23272 -0,19 

% 100,0 49,9 50.1 100.0 

Cuadro 2: Poblacion invol1,1cradi! en el i!rea de estudio. 

Las caracteristicas socioeconómicas del área de estudio están dadas en forma específica para 
cada zona del proyecto, las cuales corresponden a pisos ecológicos distintos, así por ejemplo el 
comportamiento socioeconómico de la cuenca alta, comprende a los distritos ubicados en el 

departamento de Ayacucho, con elevaciones sobre los 3 175 m.s.n.m. (zona Quechua) y ta.s 
características y el comportamiento socioeconómico de la cuenca baja corresponde a los 
distritos ubicados en el departamento de Arequipa, los cuales se asientan por debajo de los 300 
m.s.n.m. (Chala). La cuenca alta hace uso de los corredores económicos que le facilitan el 
intercambio con la región lea principalmente y la cuenca baja busca su complementación dentro 

de su propia región. 

La población perteneciente al área del Proyecto se encuentra comprendida en las 2 provincias 
más extensas de Ayacucho (lucanas y Parinacochas) y la provincia de Caravelí para Arequipa. 

Si bien la provincia de Lucanas está conformada por 21 distritos y Parinacochas por 8 distritos, 

solo 3 distritos (Chaviña en Lucanas y Coracora y Chumpi en Parlnacochas) forman parte de la 
cuenca motivo del presente estudio. Así mismo la provincia de Caravell comprende 13 distritos, 
pero solo 2 distritos (Jaqul y Yauca) forman parte de la cuenca en estudio. Por esta razón la 

información está referida a nivel distrital, ya que el comportamiento a nivel provincial genera 
agregación de información que no necesariamente refleja la situación de la ruenca. 

Es decir, si bien no se ha obviado la información en el ámbito provincial y departamental en el 

cual se emplaza la cuenca, para los fines del presente análisis y conclusiones socioeconómico, se 
ha privilegiado la información estadística basada en información oficial distrital, levantada por 
las entidades de los diferentes sectores productivos, sociales y de servicios del área del proyecto 
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e información de campo que se ha recogido nnás recientemente la cual refleja la evoluclón de 
las principales variables socioeconómicas, a partir del censo 2007, 

En este sentido los aspectos relacionados con la población, educación, producción y 
organización, se basan en información oficial hasta el 2012. En los aspectos productivos se 
carece de algunos datos actuales respecto al comportamiento de la manufactura y el comercio, 
razón por la cual la información utilizada corresponde a los años 2010o2011 . 

La Tasa de Crecimiento promedio anual del departamento de Ayacucho es de 1,5 y la de 
Arequipa 1,6, la cual resp0nde al comportamiento de otras variables como la Natalidad, que en 
promedio es de 26,56 nacimientos anuales por cada mil habitantes en Ayacucho y de 17,85.en 
A1equip;:¡, 

La natalidad obedece a su vez al comportamiento de la fecundidad, la cual a nivel del pais 
disminuyó de 3;8 en 1993 a 2,56 hijos por mujer en 2007, significando una reducción de 33% en 
aproximadamente 14 años. la d!smínución a nivel de los departamentos ha sido variada, en 
rela.ción directa a su grado de desarrollo y nivel de educ::adón de las mujeres, pero en todos los 
casos la disminución ha sido mayor al 25% (excoepto Lima y callao); en Ayacuc::h0 la dismin!Jción 
ha sido de 5,93 a 2,77 hijos por mujer, es decir una disminución del 53,3% y en Arequipa la 

reducción ha sido de 29%, ya que en 1993 la fecundidad era de 1,8 hijos por mujer y se redujo a 
1,4 para el 2007. 

Las estadísticas vitales que conforman la dinámica poblacional de los departamentos de 
Ayacucho y Arequipa, según información propor~ionada por el INEI presentaron en el censo 
2007 los siguientes resultados: 

Variable Nacional Ayacucho Arequlpa 

Tasa de Crecimiento Promedio Anual de Población (o/o) 1,17 1,5 1,6 

Tal?a Global de Fecundidad (hUos por mujer) 2.56 2,77 1,4 

Tasa aruta de Natalidad (por mil) 22,79 26,56 17,85 

Tasa Bruta de Mortalidad (por mil) 5,53 8 ,9 5,55 

Tasa de Mortalidad Infantil-antes de un año (por mil) 18,5 25,6 22.0 

Esperanza de Vlda al Nacer (años de vida) 73,07 70,92 75,8 

Cuadro 3: Dinámica Poblacional-Nacional y Departamentos Ayacucho y Arequipa-2007 

invo'luc::rada el'\ el area de estudio. 

A nivel ele los distrito.s del área de estudio, las menores tasas de fecundidad (2,2) se presentan 
en Yauca y Jaqui (Arequipa) y la mayor (3,0) la ostenta Chaviña (Ayacucho). Estas tasas tienen 

diferente comportamiehto según se trate de área urbana o rural, por ello en el área rural de 
Chaviña la fecundidad liega a 3,7 hijos por mujer. 

Cabe indicar que se puede apreciar una relación directa entre grado de desarrollo, nivel de 
educación de las mujeres, y nivel de fecundidad; es decir que, a mayor desarrollo mayor nivel de 
educación y consecuentemente menor nivel de fec\,Jndídad. Ayacucho mantiene aún un alto 

poc<eot>j• do pobl•óóo "'"'· lo •"' oo ""º"" 9'"'~'.m.·~~ .. • .. ~'" m~"" • "'""" ,: 

' ~"A.""'· UI M,, ... ,~ ........ .. •· · " '" , nn1 i ·s 
11'H •. ACr:1Cl)c..f.\ .l, 
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servicios de salud y educación adeizuados, careciendo de la información necesaria, lo cual 

repercute negativamente en el comportamiento de la fecundidad y la mortalidad infantil en 
estas zonas. 

La mortalidad infantíl se ha logrado reducir a nivel nacional, de 53,5%0 (por mil) en 1993 a 

18;5%o en el 2007, como respuesta a las politicas de prevención mediante programas de 
vacunadó.n e inmunización; sin embargo, las muertes obedecen ahora a factores estructurales 
como es la desnutrición, que presenta altas tasas de prevalencia en la niñez. Ayacucho, ha 
logrado reducir también de manera importante (68,3%) su mortalidád infantil, al pasar de 

80,8%0 en 1993 a 25,630 en el 2,007, la cual es mayor al promedio nacional, en razón al menor 
grado de dec;arrollo de este departamento. Y AreqLiipa, ha reducido su mortalidad de 41,4%0 a 
17,3%0, es decir ha t.!lhido una reducción dél 58,2% y ha logrado sítuarse en un promedio 
menor al nacional. 

A nivel provincias y distritos, para el área de estudio, se preséntan algunas d iferencias, por 

ejemplo en Ja provincia de Lucanas y el distrito de Cl1aviña la mortalidad infantíl es de 25,3%0 y 
27,0%0, respectivamente, la cual se ubica en el rango de nivel de mo~lidad medio. En tanto 
que en la provincia de Parinacochas la mortalidad infanfü es de 43,4%0 y los dlstñtos de Cora 
Cora y Chumpi tienen tasas de 43,1%0 y 44,8%0, respectivamente, los cuales se ubican en el 
rango alto. de mortalidad infantil, superando el nivel departamental. la provincia de Caravelí 

tiene una mortalidad infántil dé i2,9%o, y los di:;tritos dé Yauc¡a (B,8%0) y Jaqui (131'7%0), 
considerado nivel de mortalidad infantil bajo a nivel nacional. 

El descenso de las tasas de mortalidad ha generado un transición demográfica, es decir que hay 
disminución de la pobladón de los primeros grupos de edad. y un incremento en los grupos de 
mayor edad, que se refleja en la edad promedio que ostenta cada distrito y los índices de 

envejecimiento de la pobla.ció.n que traducen la relación que existe entre la población de 60 y 
más años sobre el total de menores de 15 años. 

Además, por efecto sobre todo, del descenso de la mortalidad infantil, la esperanza de vida 
promedio se incrementa, es decir, que los níf'ios que nacen en la actualidad en Ayacucho 
esperan vivir, eri promedio, hasta la edad de e.así 71 años, nivel similar ostenta la provincia de 
Lucanas. En tanto que en la provincia de Parinacochas y los distritos de Cora Cora y Chumpi la 

aspiración de vida se reduce a 66 años ep promedio. Arequipa alcanza mayor esperanza de vida, 
por lo cual los pobladores de Yauca y. Jaqui viven en promedio 74,7 años y 74,8 años, 
respectivamente. 

2.1 .3 .. 2. Aspectos Socioeconómicos 

En los últimos 1 O años, Arequipa y Ayacucho ocupa·n el tercer y sexto lugar de las seis regiones 
que han crecieron en promedio más que Urna. 

Ayacucho, sin embargo, aún se ubica en el grupo de los departamentos más pobres del Pen'.I, 

debido principalmente a que también conforma el grupo de los que tienen los más bajos 
rendimientos agrícolas, junto con Apurfmac y Huancavelica. 

los productores generalmente conducen menos de 3 ha, por lo que la actividad agropecuaria 

no reporta suficientes ingresos para la producdón de la famili-~:.~.~~:.e.~~~ ~:r por actividad: 

t.;A>\C Y~'j';~ORALES ... _ 

r:-' ·~ 

ING, AGRlr.OLA 
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adicionales, como comercio, transformación de productos agropecuarios (elaboración de 
quesos principalmente) e incluso la migración. 

la economía urbana, pasado el periodo de la violencia, se ha dinamizado; al parecer las 
actividades ilícitas del VRAE también contribuyen a dinamizar la economia, especialmente los 
servicios, en ciudades como Huanta y Ayacucho. aunque algunas zonas sufren deforestación por 

efecto del narcotráfico. 

Según el documento ·cuentas Nacionales del Perú: PBI por Departamentos, 2001 - 2009" del 
INEI, Arequipa, es la segunda región con mayor aporte al PBI nacional, después de Lima, en el 
año 2009 aportó el 5,2% del VAB total nacional; habiendo crecido las exportaciones en 26,7% 

r.:r.p11cto al 2C03, ut;bilfo a la n1ayor demanda en el ei.1ranj1m> ue proJuctos tradicionales. ~I 

buen desempeño de los sectores económícos en la región ha permitido el crecimiento 
especialmente de la minería, construcción, manufactura y transportes y comunicaciones, 
permitiéndole un crecimiento promedio anual de 6,8%, superior al promedio nacional de 6,0%. 

Igualmente el PBI per cápita regional de S/. 8 308 es superior al nacional que al 2009 fue de S/.6 
625 en términos reales. 

La manufactura, el comercio y la agricultura, caza y silvicultura son las principales actividades 

económicas, las que suman más del 45% del PSI arequipeí'lo. Para el 2009. el PBI provino 
básicamente del Sector Terciario (45,7%) conformado por las ramas económicas servicios, 

comercio, transportes y comunicaciones y restaurantes y hoteles. En servicios. sobre sale la sub 
rama enseñanza, con mayor aporte al PBI. El comercio contribuyó por la apertura de nuevas 
cadenas farmacéutícas, supermercados y venta de productos al por mayor. El Sector Secundario, 

es el segundo que contribuye al PBI regional (30,4%), sobresale la construcción, actividad que ha 
crecido más de 200% del 2001 al 2009, por mayor demanda de material para la construcción y 
mayor producción de cemento. Y la manufactura también creció más de 60% por el incremento 
de la producción de textiles e hilados para la exportación, producción de alimentos y bebidas y 
la quimico - farmacéutica. Arequipa ocupa el tercer lugar entre los departamentos que lideran la 
actividad manufacturera con el 18,4%, después de Moquegua e lea. Finalmente, el Sector 

Primario, tercero en contribución al PBI regional (23,9%). En este sector sobresale la minerta, que 
creció más del 100% en dicho periodo. Ver Cuadro N°7. 

El PBI departamental de Ayacucho, entre los años 2001 y 2009 registró un crecimiento promedio 

anua.1 de 7,6%, superior al promedio nacional de 6,0%. Respecto al PBI per cápita, en el 2009, 

Ayacucno lideró el crecimiento por habitante con 9,7%, pasando de S/.2 640 a S/. 2 896. Estos 
crecimientos obedecen a la polftica de inversiones públicas realizadas dentro del Plan de 

Estimulo Económico (PEE), y a la atención del Programa de Inversiones de la Estrategia Nacional 
de Lucha contra las Drogas. 

2.1.4 . Geomorfotogía 

2.1.4 .1. Descripción de las Cuencas en Estudio 

Un tema de permanente discusión es el referente a los conceptos de cuenca, subcuenca y 

microcuenca. Por consideraciones prácticas se puede dar una definición para trabajos de 

m•"'iº d• '"'""' • P•~< d• ""'~ do ''" P'" "d' uo;dod h;d::::::i:~::::::·;: 
INC: AGP.ICCLA "1 .., 

t'IP r . ...; 
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se determinan en función del grado de ramificación de los c-ursos de agua. Corresponden a 
microcuencas los cur5os de agua de 1º, 2º y 3º orden; a subcuencas los cursos de agua de 4º y 
5º orden, y a cuencas los recursos de agua de 6ª o más orden. 

As! mismo se tienen rangos de área referencial es para las diferentes unidades hidrográficas tal 
como se puede observar en el cuadro N° 4. 

Unidad Hidrográfica. 

Cuenca 
Subcue11ca 

Mlcrocuenca 
Cuadro 4: Unidades hidrograficas 
Fuente: Elaboración propia 

Área 
(ha) 

50 000-800 000 
5000 -50 000 

<5000 

En función de los dos métedos de clasificac;ión presentados se realizó la categorización de las 
cuencas presentes en el área de estudio, tal como se aprecia en los siguientes ftems. 

2. 1.42. Información Cartografica 

El acopio de información cartográfica se eligió siguiendo los criterios básicos de Ubkación, 
orografía, altitud, etc. Contándose para ello con las cartas nacionales de escala 1:100 000 de los 

cuadrantes que involucran el ámbito del área de estudio, los cuales se muestran a continuación: 

Cuadrante 30ñ y 300; 

La información fue digrtallzada para un mejor desarrollo del estudio y para la facilidad del 
procesamiento utilizando para ello programas como AutoCAD, AutoCAD Civil 3d. 

2.1 .4.3. Procedimiento de Delimitación 

Se ha utilizado la extensión Archydro para ArcG is que es una herramienta de análisis hidrológico 
desarrollado por Centro de Investigaciones en Recursos de Agua (CRWR) de la Universidad de 

Texas, de los EE.UU. Su distribución es gratuital. Archydro utíliza un Modelo Numérico del 
Terréno para delimitación automática de cuencas hidrográficas y red de drenaje. Además esta 
herramienta posee la capacidad de administrar una base de datos geográfica (Geodatabase) 

que permite Integrar los diferentes elementos del sistema hidrológico de la cuenca, que lo 
diferencia de otros modelos que realizan similares t11reas como Héc-GeoHms o Taudem muy 
utilizados en el análisis hidrológico en entorno SIG. 

En la Figura N° 3 se ilustra el proceso metodológico para esta delimitación de cuencas. 
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Figura 3. Aujograma de geoprocesamlento en Archydro para dellmilaclón de cuencas 

2.1.4.4. Caracterización Fisiográíica y Morfológica del Área de Estudio 

El análisis de gran parte de los fenómenos hidrológicos que orurren sobre un determinado 
espacio geográfico suele tener como referencia a la unidad fisiográfica conocida como cuenca. 

Para el concepto de cuenca hidrográfica se tienen varias definiciones. Según Heras (1972), se 
entiende por cuenca vertiente, o cuenca de drenaje de un río, considerado en un punto dado de 
su curso, al área limitada por el contorno en el interior del cual el agua precipitada corre por su 

superficie, se encuentra y pasa por un punto determinado del cauce. 

Otra definición es la de llamas (1993), según la cual una cuenca es un espacio geográfico cuyos 
aportes son alimentados exclusivamente por las precipitaciones y cuyos excedentes en agua o 

en materias sólidas transportadas por el agua forman, en un punto espacial único. una 
desembocadura, una estación de aforo, o un punto arbitrario. 

Se define como linea divisoria a una linea imaginaria que delimita la cuenca. Generalmente se 

considera que la linea divisoria es la linea de cresta que separa dos vertientes teniendo en 
cuenta el drenaje superficial, pero en algunos casos se debe considerar la linea definida por las 

elevaciones mas altas de la napa freática (almacenamiento de agua gravitacional en el suelo -
agua libre en el suelo). Sin embargo, dado que dicho límite generalmente no difiere mucho del 
que está determinado por el drenaje superficial y cuando difiere un poco es muy difícil de 

detectar, se suele considerar como cuenca la determinada por el limite de las aguas 
superficiales. 
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Las características físicas de una cuenca desempeñan un papel esencial en el estudio y 
comportamiento de parte de los componentes del ciclo hidrológico, tales como la evaporación, 

infiltración, flujo superficial, entre otros. las principales características físicas que se consideran 
en investigaciones hidrológicas son las C0ncernientes a la cuenca, a la red de drenaje y al cauce 

o río principal. 

A continuación se desarrolla la teoría y se presentan los resultados de los principales parámetros 

que determinan la morfologia y fisiografía del área de estudio. 

2.1.4.S. Parámetros de Forma 

L<1 forma de la .:ue11ca interviene de manera importante en las caraderfstic3S del hidr<J9rama de 
descarga de un rio, particularmente en los evento.s de avenidas máximas. En general, cuenca? eje 
igual área pera de diferente forma generan hidrogramas diferentes. 

Para determinar la forma de una cuenéa se utilízan los coeficiente·s que a continuación se 
descñben. 

a. Área de la Cuenca 

Se refiere al área proyectada sobre un plano horizontaJ, medida dentro de los límites de la 

cuenca siguiendo la lí11ea de divortiumacuarium. 

Desde el punto de vista hidrológico es más importante esta proyección horizontal que la 
superficie real de la cuenca. las gotas de lluvia caen verticalmente y no ortogonales a la ladera, 
igualmente el crecimiento de los arboles es vertical, etc. 

b. Perímetro de la Cuen~ 

Es el cantorno que delimita el área de la cuenca, igual a la longitud de la línea de 

divortiumacuarium. 

c. Parámetros Asedados a la Longitud 

Longitud del Cauce Prlnclpal (Le) 

El desarrollo longitudinal del colectar principal es una magnitud taracterística ,útil y de efecto 
imp.ortante en la respuesta hidrológica de la cuenca, ya que en un río corto los efectos de la 
pr.ecipitación se reflejan más rápidamente que ien un rio largo2. La longitud del cauce principal 

es la distancia medida a lo largo del rurs.o fh,1vial de mayor orden, desde l<1s nacientes hasta el 
final del mismo. 

Longitud Máxima de la Cuenca (Lm) 

Es la longitud medida entre los puntos extremos de la cuenca a través de una linea recta 
paralela al cauce principal que no necesariamente coincide uno de ellos con el desagüe. 

2
10ohn. j !170 
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Longitud Máxima entre el Extremo de la Cuenca y el Desagüe {L) 

Es la distancia medida desde el desagüe hasta el limite más extremo de la cuenca a través de 
una linea recta paralela al cauce principal. 

Ancho Máximo de la Cuenca (Aml 

Es la longitud medida a partir de los extremos transversales de la cuenca perpendiculares al 

curso principal. 

Ancho Promedio de la Cuenca {Ap) 

Es un parámetro promedio que se obtiene a partir del cociente entre el area de la cu~ca y la 
longitud máxima {Lm) de la misma. 

Dónde: 

Ap : Ancho promedio de la cuenca (km) 

A : Área de la cuenca {km2) 

Lm : Longitud má)(ima de la cuenca (km) 

d. Coeficiente de Compacidad o f ndice de Gravelius (Kc) 

Definido por Gravellus como la relación entre el perímetro de la CL1enca y la circunferencia del 
circulo que tenga la misma superficie de la cuenca. 

La peligrosidad de una cuenca aumenta sl el coeficiente K se acerca a la unidad, o a una forma 
redonda ya que indica que las distancias relativas de .los pun tos de la divisoria en relación a uno 
central, no tienen diferencias mayores y es menor el tiempo de concentración y la poslbilidad de 
que las ondas decrecidas sean cGmtinuas es mayor~ 

Este coeficiente es igual a uno cuando la cuenca es perfectamente circular. Este coeficiente 
puede alcanzar el valor de tres-en el caso de cuencas muy alargadas. En general Kc es mayor a 1. 

Dónde: 

p 
Kc = O. 2821 ,fA 

Kc : Coeficiente de Compacidad o f ndice de Gravellus 

P : Perímetro de l.a cuenca (km) 

A : Área de la cuenca {km2) 
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Se dice que las cuencas grandes tienen forma de pera y las menores tienen forma de abanico, 
pero la forma se dist ingue basándose en la cuantiflcación3. 

Kc F:Orma de. la cuenca Tendend~ Crecidas 

1.00- 1.25 
De casi redonda a oval 

Alta 
redo.nda 

1.25-1.50 De oval redonda a oval 
Media 

oblonga 
1..50-1.75 De oval oblonga a rectangular Baja 

Fuente: sanchez, 1987 

e Factor de Forma 

Este factor, como los otros que se utílizan en 1este trabajo, es 1.1n referente para establecer la 
dinámica esperada de la escorrentla superficial en una cuenca, teniendo en cuenta que aquellas 
cuencas con formas alargad~s. t ienden a presentar un flujo de agua más veloz, a comparación 
de las cuencas redondeádas, logrando una evacuación de la cuenca más rápida, mayor 
desarrollo de energía cinética en el arrastre de sedimentos hacía el nivel de base, 
principalmente. 

Una cuenca tiende a ser alargada si el factor dé forma tiende a cero, mientras que su fbrma es 

redonc!a, en la medida que el factor de forma tiende a uno. Este coeficiente definido por Horton 
afecta los hidrogramas de escorrentta y las tasas de flujo máximo. 

El factor de forma está definido por la siguiente expresión: 

Dónde: 

Ff : Factor de forma 

A : Área de la cuenca (km2) 

Le : Longitud del cauce principal (km) 

f. Rectángulo Equivalente 

A 
! 1= L/ 

Para poder comparar el comportamiento· hidrológico de dos cruencas, se utiliza la noción de 
rectángulo equivalente o rectángulo de Gravelíus. Se trata de una transformación puramente 
geométrica en virtud de la cual se ásimila la cuenca a un rectángulo que tenga el mismo 

perímetro y superficie, y, por tanto, igual aJ índice de Gravelius (coeficiente de conipacidad, Kc). 
ASí, las curvas de nivel se transforman en rectas paralelas al lado menor del rectángulo¡ y el 
desagüe de la cuenca, que es un punto, queda convertido en el lado menor del rectángulo. 

Se definen los lados del rectángulo equivalente con las sig l.(ientes expresiones: 

A = L•l 

3Sanche:z,, 1987 
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Kc • ..fif;A ( ~) L = • 1 + 1 - 2 2 TI' • Kc 

Dónde: 

L : Longitud del lado mayor del rectán.gulo equivalente (km) 

L : Longitud del lado menor del rectángulo equivalente (km) 

A : Área de la cuenca (km2) 

Kc : Coeficiente de compacidad 

Para que esta representación sea posible es necesario que se cumpla la condición; 

Kc: <!. 1.12 

g Radio de Elongación (Re) 

Definido por S. A. Schumm como la relación entre el diámetro (0) de un circulo que tenga la 
misma superficie de la cuenca y la longitud máxima de la cuenca (Lm) . 

.fi. 
R~ = l .128lm 

Dónde: 

Re : Radio de elongación 

A : Área de la cuenca (km2) 

Lm : Longitud má><ima de la cuenca (km) 

El valor de Re se acerca a la unidad cuando la cuenca es plana; para cuencas con relieve 
pronunciado, el valor resultante se encuentra entre 0.6 y 0.8. 

h. Radio de Circulandad (Re) 

Este coeficiente es el cociente entre el área de la cuenca y la del círculo cuya circunferencia es 
equivalente al perlmetro de la cuenca. 

Se calcula con la siguiente expresión: 
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Dónde: 

Re : Radio de circularidad 

A : Área de la cuencá (km2) 

P : Perímetro de la cuenca (~m) 
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Su valor es unitario para una cuenca circular. para el caso de una cuenca cuadrada, corresponde 
a un valor de 0.785. Si los resultados obtenidos indican que la cuenca en estudio está cercana a 
tma simelrla en sus J1mensiones cartesianas, hidrológica(Ylente implicarla liidro.gram-'s casi 
simétricos en su desembecadura. 

2.1.4.6. Parámetros De Relieve 

La influencia del relieve sobre la respuesta hidrológica de la cuenca es importante, pue.sto que a 
mayores pendientes corresponden mayores velocidades del agua en las corrientes y menor será 
el tiempo de concentración de la cuenca. 

Para describir el relieve de una cuenca e}(isten numeresos parámetros que han sido 
desarrollados por varios autores1 entre los más utilizados destacan los siguientes: 

a Cur\ta Hipsométrica 

La curva hipsométrica sugeñda por langbeiq et al. (1947), proporciona una información 
sintetizada sobre la altitud de la cuenca, que representa gráficamente la distribución de la 
cuenca vertiente por tramos de altura. Dícha curva presenta, én ordenadas, las d1stintas cotas de 
altura de la cuenca, y en abscisas la superficie de la cuenca que se halla por encima de dichas 
cotas, bien en km2 o en tanto por cien de la superficie total de la cuen~ . 

La siguiente ilustración muestra tres curvas hipsométñcas correspondientes a otras tantas 
cuencas que tienen potenciales evolutivos distintos. 

. j~-¡;;;j¡¡¡¡f/ 
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Figura 4. Curvas hipsométñcas caracterfstiqis del ddo de erosión (según Strahler) 

La curva superior (curva A) refleja una cuenca con un gran potencial erosivo; la curva intermedia 
(curva B) es característica de una cuenc::a en equi1ibrio; y ia curva inferior (curva C) es tlpica d~ 
una cuenca sedimentaria. Quedarían, así, representadas distintas fases de la vida de los ríos: 

Curva .A,: fase de juventud; 

Curva B: fase de madurez; 

Curva e: fase de vejez. 

Scheidegger (1987) rechaza esta claslficadón aduciendo que el levantamiento (uplifting) 
tectónico es un proceso continuo y que, a lo largo de la historia de la cuenca, hay una tendencia 
a equilibrar las fuerzas antagónica·s de construcción tectónica y degradación por erosión u otros 
mecanismos. Si un paisaje muestra un carácter permanente, estos dos procesos opuestos están 
en equilibrio dinámico. Scheidegger entonces atribuye las diversas formas de la curva 
hipsométrica a los niveles de actividad de los ya citados procesos. As.!, la c.urva A S'e corresponde 
con una alta actividad, la curva B con una actividad media y la curva C con una actividad baja. El 
nivel de actividad no tiene por qué estar relacionado· con la edad de la cuenca. 

b. Polígono de Frecuencias 

El polfgono de f.recuencias o diagrama de frecuencias altimétricas es un gráfico de barras que 
indica las superficies expresadas en porcentaje del total comprendidas eh intervalos constantes 
de altura {msnm). 

Sirve para encontrar el área parcial más frecuente para el posible desarrollo de proyectos 
agrícolas y/o habilitaciones poblacionales. 

~3 
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2.1.4.7. Altitudes Representativas 

a. Alti tud Media de la Cuenca (Hm) 

La altitud medía de una cuenca es aquella ~ra la cual el 50% del área de la misma está situado 

por encima de dicha altitud y el 50% se encuentra por debajo, se determina a partir de la curva 
hipsométrica. 

b. Altitud de frecuencia Media de la Cuenca 

Se determina a partir del pollgono de frecuencias y representa la altitud media del mismo. 

c. Altilud más Frecuente 

Como su nombre lo indica es el rango de altitudes que más se presentan en el polfgono de 
frecuencias. 

2.1.4.8. Pendiente Media de la Cuenca (Sp) 

La pendiente de ta cuenca tiene una relación importante con los fenómenos de infiltración, 
escurrimiento superficial, humedad del suelo y con ta contribución del agua subterránea de los 
cauces4. Para el cálculo de la pendiente media de las cuencas en estudio se utilizó un Modelo 
Digital del Terreno. 

2.1 .4.9. Perfil Longitudinal y Pendiente Media del Cauce (Se) 

El perfil longltudil')al es un gráfico que representa las distintas elevaciones del fondo del rio 

desde su nacimiento hasta la desembocadura de la cuenca. La forrna del perfil puede variar 
entre lineal, exponencial o logaritmica. 

la pendiente media del cauce establece la inclinación promedio que tiene los drenajes desde el 
nacimiento hasta su desembocadura. Se convierte en una base para determinar aspectos 
importantes como la capacidad de arrastre de s'edimentos de distintos tamai'\os, área de posible 
inundación en crecidas, tiempo de concentració:n, etc. 

Para el cálculo de la pendiente media del cauce se utilizó un Modelo Dígital del Terreno. 

2.1.4.10. Indice de Pendiente de la Cuenca (lp) 

El índice de pendiente de la cuenca es un parámetro que permite determinar la declividad de un 
curso de agua entre dos puntos y se calcula con la siguiente fórmula: 

H - H o.s 
'" = ( :OooL:•) 

Dónde: 

lp : f ndice de pendiente 

r. 
' 
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2..1.4.11. fr¡dice de Pendiente Global de la Cuenca (lg) 

Permite caracterizar el relieve utilizando informadón tomada de la curva hipsométrica y del 

rectángulo equivalente, se expresa en m/km. 

(Hs - Hgs) 
1¡¡ = l.. 

Dónde: 

lg : Indice de pendiente global {mikm) 

HS : Altura sobre la que está el 5% de la superficie (msnm) 

H95 : Altura sobre la que está el 95% de la superficie (msnm) 

L : Longitud del lado mayor del rectángulo equivalente (km) 

Tipo .Je Re.lleve '• (m/km) 
Muy Débil <2 

Débil 2a5 
Débil Moderado Sa 10 

Moderado 10a20 
Moderado Fuerte 20 .a 5() 

Fuerte soa 100 
Muy Fuerte l OOa 200 

Extremadamente Fuerte >200 
F<Jenn: Apunces de Cta._, Universidad Tkntca PartJcU.tar de LoJa 

Cuadro 5: Valores del Indice de pendiente global 

2.1.4.12. Coeficiente de Masivfdad (Cm) 

Representa la relación entre la elevación media de la cuenca y su superficie. Este indice toma 

valores altos en cuencas montañosas y bajos en cuencas llanas. 

Dónde: 

Cm : Coeficiente de masividad (m/km) 

Hm 
Cm= 

A 

Hm : Altitud media de la cuenca (msnm) 

A : Área de la cuenca (km) 
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Un valor del coeficiente de masívidad alto nos representa a cuencas pequeñas con grandes 

desniveles y por el contrarío, valores pequeños de este coeficiente, hacen referencia a cuencas 
grandes con relieve poco pronunciados. 

2.1.4.13. Coeficiente Orográfico (Col 

Definido por Foumier6, establece un valor límite de 6 a partir del cual el relieve se puede 

considerar como acentuado y se define como: 

Dónde: 

Co : Coeficiente orográfico 

Hm : Altitud media de la cuenca (km) 

A : Área de la cuenca (km) 

Este parámetro expresa el potencial de degradación de la cuenca, crece mientras que la altura 

media del relieve aumenta y la proyección del área de la cuenca disminuye. Por esta razón toma 
valores bastante grandes para microcuencas pequeñas y montañosas, disminuyendo en cuencas 

extensas y de baja pendiente. 

Este parámetro combina dos variables esenciales del relieve, su altura que influye en la energia 
potencial del agua y el área proyectada, cuya inclinación ejerce acción sobre la escorrent1a 

directa por efecto de las precipitaciones. 

Este importante parámetro adimensional ha seNido para caracterizar el relieve de las cuencas 

hidrográficas y ha sido igualmente investigado con miras a obtener la degradación potencial del 
suelo bajo los efectos de la acción del clima. 

Parámetros de la Red de Drenaje 

a. Régimen 

El régimen de un drenaje está definido por la disponibilidad de agua en su cauce, en función de 
las épocas de lluvia, y del grado de alteración del terreno. 

De esta forma se dasifican los drenajes en permanentes, si el flujo de agua por su cauce es 

continuo en cualquier época del año y a lo largo de todo el curso, semipermanentes si el flujo 
hídrico está influenciado directamente tanto por las épocas de lluvia como por los cambios 

presentes a lo largo del cauce por uso del suelo principalmente, que hacen profundizar el flujo y 
presentar discontinuidad superficial, y finalmente intermitentes cuando se presenta flujo 
superficial de agua solo en épocas de lluvia. 

SSll'idl« , 1987. 

6 
Para t i cálculo dt 11 de¡radaclon HP<IC~ de uno c~tf1<,<. 
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El análisis cuantitativo de redes hidrográficas se basa en el método de Horton (1945) de 
clasificación de la red de canales, basado en el sistema de Gravelius. 

Strahler (1952, 1957), revisó y perfeccionó ei esquema de Horton dando lugar al esquema de 
ordenación o de clasificación de Horton - Strahler, hoy en día el más utilizado en hidrologla7. 

Las redes de drenaje pueden ser modeladas o representadas como árboles, los cuales están 

conformados por un conjunto de nodos conectados unos a otros por segmentos de recta de 
manera que cada nodo tiene solo una ruta hacia la salida. los nodos que se conectan a un solo 
segmento son llamados fuentes y los que conectan a más de uno son llamados uniones 
Además los segmentos que se conectan a unar fuente y a una unión se los denomina tramos 

exteriores o externos y a aquellos que se conectan a· dos uniones se les denomina tramos 
interiores o internos. 

Se considera que la ruenca tiene una única salida o punto de desagüe; Los puntos en los que se 
unen dos segmentos de cañal son los nudós Internos; Los nudos externos son aquellos a partir 
de los cuales se origina un segmento de canal (es decir, la cabecera de todos los tributarios de 
la cuenca). 

Según Strahler una corriente puede tener uno o más segmentos. Un canal es una unión 

arbitraria de segmentos. Strahler ordena las corrientes de acuerdo los siguientes criterios: 

Los segmentos que se originan en un nudo externo son definidos corno tramos de primer 
orden. Los segmentos que están unidos a una fuente (los que no tienen tributarios), son 
definidos como de primer orden. 

cuando dos segmentos del mismo orden, 1, se unen en un nudo Interior dan lugar a un 

segmento de orden superior, I+ 1, aguas abajo. Cuando se uneh dos corrientes de orden w crean 
una corriente de orden w + 1. 

cuando se unen dos tramos de distinto orden en un nudo interior dan lugar a un tramo que 
conserva el mayor de los órdenes. Cuando se unen dos 'tramos de distinto orden, el orden del 
segmento resultante es el máximo orden de los segmentos que la preceden. El orden de la 
cuenca, ro, es el de la corriente de mayor orden. 

En la figura siguiente, se muestra un sencillo ejemplo de ordenación de una red hidrográfica 
según el criterio de Strahler. 

7 
HiiY otros moddol, como ti de Sllreve fl966J, Mod< ('1971), etc. 
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Figura 5. Ordenación de una red de canales según Strahfer 

c. Densidad de Drenaje {Dd) 

Hoí1on (1945) defii'lí6 la densidad de drenaje de una cuenca como el cot ieute entre la longitud 
total de los canales de flujo pertenecientes a su red de drenaje y la superficie de la cuenca: 

Dónde: 

Dd : Densidad de drenaje (km· 1) 

L T : Longitud total de rios (km) 

A : Área de la cuenca (km2) 

Lr 
Dd = A 

Este parámetro es, en cierto modo, un reflejo de la dinámica de la cuenca, de la estabilidad de la 
red hidrográfica y del tipo de escorrent ía de superficie, así como de la respuesta de la cuenca a 
un chubasco. La densidad de drenaje es un indicador de la respuesta de la cuenca ante un 
agu.ace ro, y, por tanto, condiciona la forma del hidrograma resultante en el desagüe de la 
cuenca. 

A mayor densidad de drenaje. más dominante es el flujo en el q1uce frente al flujo en ladera, lo 
que se traduce en un menor tiempo de respuesta de la cuenca y, por tanto, un menor tiempo 
pico del hidrograma. 

La red de drenaje toma sus características, influenciada por las lluvias y la topografía. Por esto se 
tiene que para un valor alto de Dd corresponden grandes volúmenes de escurrimiento, al igual 
que mayores velocidades de desplazamiento de las aguas, lo que producirá ascensos de las 
.corrientes. 
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La densidad de drenaje varia Inversamente con la extensión de la cuenca. Con el fin de catalogar 
una cuenca bien o mal drenada, analizando su densidad de drenaje, se puede considerar los 
valores del siguiente cuadro. 

caracterlstkas Dfenaj~ º• 
Regular Drenaje o.o a 1.0 
Normal Drenaje 1.0a 1.5 
Buen Drenaje > 1.5 

Cuadro 6: Valores de densidad de drenaje 
Fuent~: Apunte.s de Clase, Unlversid•d TéCJliGI ~rticUlar de Lo)a 

2. 1.4.1 4. Coéflcíente de Estabflldad de Río (C) 

La constante de estabilidad de un rio, es propuesta por Schumm (1956) como el valor inverso de 
la densidad de drenaje: 

A 1 
C= -=-

l-r D 

Dónde: 

C : Coeficiente de estabilidad de río (km) 

LT : Longitud total de ríos (km) 

A : Área de la cuenca (km2) 

Representa, físicamente, la superficie de ruenca necesaria para mantener condiciones 

hidrológicas estables en una unidad de longitud de canal. Puede considerarse, por tanto, como 
una medida de la erosionabilidad de la cuenca. Así, regiones con suelo rocoso muy resistente, o 
con suelos altamente permeables que implican una elevada capacidad de infiltración, o regiones 
con densa cobertura vegetal, t ienen valores altos de la constante de estabilidad y bajos de 
densidad de drenaje. Por el contrario, una baja constante de estabilidad, o una elevada densidad 

de drenaje, es caractertstica de cuencas con rocas débiles, escasa o nula vegetación y baja 
capacidad de infiltración del suelo. 

2. 1.4. 15. Coeficiente de Torrencialidad (Ct) 

El coeficiente de torrencialidad se obtiene multiplicando la densidad de drenaje por el número 
de cursos de orden 1, en relación con la superficie, entendiendo que a mayor nt'imero de cursos 
de primer orden y menor superficie, la torrencialidad de la cuenca será mayor. 

Dónde: 

Dt1.XN01 
C, = A 

Ct : Coeficiente de torrencialidad de río (km-3) 

Dd : Densidad de d renaje (km-1) 

........ 
1. ·.!\ ~ J.NQUI MORALES 
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A : Área de la cuenca (km2) 

N01 : Número de ríos de orden 1 

2.1.4.16. Tiempo de Concentración 
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También denominado tiempo de respuesta o de equilibrio, llamas (1993) lo define como el 

tiempo requerido para que, durante un aguacero uniforme, se alcance el estado estacionario; es 
decir, el tiempo necesario para que todo el sistema (toda la cuenca) contribuya eficazmente a la 
generación de flujo en el desagüe. Se atribuye muy comúnmente el tiempo de concentración al 

tiempo que tarda una partlcula de agua caída en el punto de la cuenca más alejado (según el 
recorrido de drenaj e} del desagilc t! l1 llegar 1 ésle Eslo no se corresponde con el fenómeno re, il, 
pues puede haber puntos de la cuenca en los que el agua caída tarde más en llegar al desagüe 
que el más alejado. Además, debe tenerse claro que el tiempo de concentración de una cuenca 
no es constante; dependes de la intensidad del chubasco, aunque muy ligeramente. 

Por tener el concepto de tiempo de concentración una cierta base ñsica, han sido numerosos los 
autores que han obtenido formulaciones del mismo, a partir de caracterlsticas morfológicas y 
geométricas de la cuenca. A continuación, se muestran las fórmulas utilizadas en el presente 
estudio: 

a. Fórmula de Kirpich 

Dónde: 

Te : Tiempo de concentración (h) 

L · Longitud del cauce (m) 

S : Pendiente de la cuenca (m/m) 

b. Fórmula de U.S. Corps of Engineers 

Dónde: 

Te : Tiempo de concentración (h} 

L : Longitud del cauce (km) 

S : Pendiente de la Cuenca (m/m} 
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c. Fórmula Californiana (U5.B.R.) 
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( 
L )o.n 

Tr: = 0.066 ¡o.so 

Dónde: 

Te : Tiempo de concentración (h) 

L : Longitud del cauce (km) 

J : Pendiente de la Cuenca (m/m) 

d Fórmula de Giandotri 

ifA+ 1.SL 
Tc =---==-

25.3.j]Xí. 

Dónde: 

Te : Tiempo de concentración (h) 

A : Área de la cuenca (km2) 

L : Longitud del cauce {km) 

J : Pendiente de la Cuenca (m/m) 

e. Fórmula de U.S. Hat haway 

(
¿O . .w!) 

Tr: = 0.286 
50234 

Dónde: 

Te : Tíempo de concentración (h) 

L : Longitud del cauce (km) 

S : Pendiente de la Cuenca (m/ m). 

f. Fórmula Australiana 

58{, 
T. = -----,..,..--
e (AM • Sº2 )x60 

Dónde: 

Te : Tiempo de concent ración (h) 

A : Área de la Cuenca (km2) 

L : longitud del cauce (km) 

S : Pendiente de la Cuenca (m/km) 

··-·-.. ··----····"··~ti 
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g. Fórmula de George Rivero 

16l 
r, = (1.05 - O.Zp)(lOOS)0·o..x60 

Dónde: 

Te : nempo de concentración (h) 

l : Longi 

tud del cauce (km) 

S : Pendiente de la Cuenca (m/m). 

p : Relación entre el área cubie~ de vegetación y el área de la cuenca, adimensional. 

El tiempo de concentración para el modelo precipitadón - escorrentfa será el promedio 
geométrico de los valores obtenidos, lo que nos da una mejor representatividad de este 
parámetro para nuestra área de estudio. 

2.1.4 .17. Resultados 

A continuación se presentan los resultados (ver cuadros N° 7 al 10) e interpretación de los 

;málisls fisiográficos y morfológicos tlP. lr1s distlnt;;15 cuencas en estudio, a ex1;epción de las 
microcuencas delimitadas para el estudio qe caudales máximos para los cuales sólo se 
presentan los resultados. 

Parámetros de fonn.if 

Perametros 

/\rea (krr¡') 

PeiWnetro {km) 

l..O<)gftud RJo Le (km) 

Longitud Máxima Cuenca l.,. (km) 

l..ol1gil.ud MIÍx~ OeSagóe L (km) 

AnchO Mbfmo Cuenca A.,. (km) 

!<nCtio i:'l!llJll!Cflo Cueiica __& (k¡n) 

Indice ele Oomj)acldad (KJ 
Fm:tDrde Folma (F1) 

Racllo de E~lón (R.) 

Radio ele Clrculaiidad (Rcl 

Cuadro 7: Parametros de forma 
FuMte: Consorcio P~rlnacodlas 

8UbCuenca1 

Anaca-'11 

~.~ 
104.nO 
30.9QO 

90.800 

28.700 
au;oo 
11.400 
1.83-4 
0.213 

0.590 
(). 297 

FOLIO Nº 
, 
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Parámetros de re/leve 

Parametros 

Altitud M~a (msnm) 

Altltud Máxima Rio (msnm) 

Altitud Mloima (msnm) 

Altttud Media (msnm) 

Altitud de Ftecuimcla Media (msnm) 
Altitud Más F-recuenle (msnm) 
SC(Hlnca (%) 

$e<1uce r~.) 

IOC!Ce de Pendiente de Cuenca (lp) 
Coe~ciente de MaaMclad (C.J 
Coe1!clente Orográlco (Co) 

Cuadro 8: Parametros de relieve 
Fuente: Consorc:lo Parlo¡1cocbas 

_SubCuencH 

~~ 

5!)14 

4431 
3402 
4150 

38004200 
4100-4300 

5.234 
3 llll 

0.228 

115.002 

O.OÍl2 

Parámetros de la red de drenaje 

Sub Cuenc.,o 
P1r1m1trw 

~eaacooha 

longitud T ollll de Ríos (km) 71 

Orden de Comente 3 
l"ümeri> de Rlos Orden 1 13 
Número de RJos Olóen 2 5 

Numero de Rlos 0«100 3 1 

Densidad de Drenaje (O,;) 0.274 

Coellclente de Estabilidad ( e ) ;653 
Coefclente de Tonen_cJalldád (C,) 0.01,4 

Cuadro 9: Parametros de la red de drenaje 
Fu1mte: Con.rorcio "-r1nacochas 

Tiempo de concentntcl6n 

SubCuencu 
Pan metros 

Anacaíicodfll 

Fórmula de Klrpich (h) 2.000 
Fónnula del U.S. Corps (h} 7.1V 
F6nnuta C81ilomlanll (h) 6.864 
F6nnuta de GiandotU (h) 3.443 
F6nnuta de U.S. HathaWay (h) 3.140 
F6nnula A11$lr81JaI111 (h) 4.899 
l>romedlo (11) 4 .729 
Medlat)á (11) 4.171 

. Cuadro 10: Tiempo de concentracion 
fuente: Consorcio "-rin1cocha1 
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Las estructuras del área están relacionadas principalmente con los movimientos tectónicos del 

ciclo andino. Las evidencias estructurales de las orogenias más antiguas están indicadas, en 
primer lugar, por el metamorfismo regional que afecta a las rocas del Complejo Basal de la 
Costa y por las discordancias angulares que ponen de manifiesto el ciclo herdnico. 
reconociéndose las fases eo-herdnicas y tardi-herdnicas. 

Las principales zonas estructurales de la región se han diferenciado según la magnitud y el estilo 
de deformación que han sufrido las rocas debido en parte a su diferente naturaleza y a la 
variada intensidad de los esfuerzos que han actuado, materializados ellos por pliegues. fa llas y 
di.iclasas que se observan en todas estas zonds. 

Según lo expuesto anteriormente, se ha dividido el área de oeste a este en varias zonas con 
caracteristicas estructurales propias, así tenemos: Zona de Fallamiento en Bloques, Zona de 
Emplazamiento del Batolito, Zona Plegada y Zona Poco Deformada. 

h Zona de Fallamienlo en Bloques 

Está ubicada en el lado occidental del área de estudio y afecta principalmente a las formaciones 

paleozoicas y mesozoicas, separadas por una di:scordancia angular, y también al Complejo Basal 

de I¡¡ Costa. con respect~ a las unidades suprayacentes. Dichas formaciones no se hallan 
plegadas y adoptan una estructura homoclinal inclinada orientada hacia el N ó NO. Esta 
inclinación, se debe más que nada, al efecto del fallamiento en bloques. que caracteriza a toda 
esta franja de los Andes. Las formaciones continentales pliocénicas y pleistocénicas que cubren 
una superficie de erosión labrada sobre rocas. más antiguas, tampoco están deformadas por 
plegamiento, pues mantienen una posición horizontal, estando afectadas, sólo por fallas debido 
a reactivación de antiguas fracturas. En la cuenca este fallamiento en bloques se observa en una 

porción pequeña del batolito ubicado en el vértice Nor-Oeste del cuadrángulo de Chala. 

Zona de Emplazamiento del Batolito de la Costa 

Contemporáneamente y posterior a la formación de los pliegues afecta a la secuencia 
mesozoica-infra-terciaria, se produjo el emplazamiento del Batolito de la Costa que siguió una 

faja de debilidad cortic.al, consistente en un fracturamiento profundo y de dirección NO. 

Este proceso tuvo lugar entre el Cretáceo superior y el Terciario inferior. El Batolíto de la Costa 

está locallzado entre la zona plegada y la zona de fallamiento en bloques, ocupando una ancha 
faja longitudinal que cruza los cuadrángulos de la cuenca, está constituido por una serie de 
grandes cuerpos plutónicos de diferente composición, los mismos que han producido un 

metamorfismo de contacto en las rocas encajonantes. La intrusión batolltica no ha participado 
en la formación de pliegues y fallas. Al respecto BELOUSSOV (1971) dice: ·Los Batolitos que 
intruyen en la corteza en grandes ma.sas, no ejercen por lo general, una considerable influencia 
mecánica en las rocas circundantes•. 

Esta el área de la cuenca, esta zona abarca gran parte del cuadrángulo de Jaqui y vértices Nor-

"'e y Su<-Oe>te de 'º' '"'d""""'º' de Chola y Cora<o" ·:~i"s:~~~~~- -· .... _ " 

r, ,, 
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La zona plegada corresponde a la faja de mayor deformación compresiva, comprendida entre el 
Batolito y la zona poco deformada del este. Estructuralmente conforma lo que se denomina 
Sinclinorio de Parinacochas, compuesto por pliegues menores muy comprimidos que afectan 
principalmente a las formaciones mesozoicas, al mismo tiempo este gran cinturón comprimido 

corresponde al sector sudoccidental de la Deflexión de Abancay que estructuralmente también 
ha controlado en el Cuaternario, el desarrollo de una zona deprimida ocupada actualmente por 
la laguna de Parinacochas. 

Una de las estructuras mayores del Sinclinorio de Parinacochas es el sinclinal de Pucaloma, 

desclr1vll .. úv .:.ol.ir~ fOlJ~ del J.ur.hico :.upenor·Cretáceo 11 1lu11ur (Grupo VuiJ) y el rerc:1.ino 
Inferior (formación Huanca) este ultimo conforma el núcleo del sinclinal. El flanco occidental del 
sinclinorio afloran principalmente formaciones juráslcas y cretáceas. mientras que en el lado 
oriental predominan los miembros Aguas Verdes y Arenizo de la formación Arcurquina. La 
tendencia estructural de la Zona Plegada varía desde N 60º • 10• O, pasando por N 10• O - 20• 

O, llega a tomar la dirección Este-Oeste. La deformación que afecta a la Zona Plegada se asume 
que es producto de la •Fase Incaica·. 

' \,_+.~ .. ~ ... :~ ......... .. 
1 > v,r· YA 'IOUI .10f:IAl...:S 

ING A'>RtCOl.A 
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Columna Eatratlgrlflca Regional de la Cuenca 
Pe.rlodo ~ Unlclade.s Slmbologla Descrlpcl6n lho16glca 

Oepóslros coluvlales QJ+col Bloques y balones. gravas y arenas con una , .. . .. 

Depósitos lacustres Qh·lac 
Acumulaciones de aréna. Umo y arcma en los 
fondos de laaunas y mnas de bofedales. 

o Depósitos aluviales Qh·al 
Gtavas, bolones. arenas y limos poco 

Ci1 c:ompacuidos los QJBles son OOl1$l8ntemen1e 
< molllllz.edos ""' el cwso de los rfos z Re dente 

~ 
Morreoas (mezcla de gravas nmosas y gravas 

Depósitos íluvlo·glaciaJes QpHg ardllosas). las cuales han sido retraba)adas y 
:::> lmnsportRi!<l'l P<W GJ.Jrsos di? agua IJ 

Flu)os daofticos y andestucos de color gris 
Crupo Barroso TQ·ba marrón a oscuro, lavas Bhdeslticas basélUeos 

y vesiculares con cierta orientación y . . 

Mantos de lgnlmbritas o piroc!Mboos sueltos, 
Crupo Nasca Ts·na deposllados por nubes ardientes o como 

flujos da comentas da alta densidad de .. 11::--- V ---!-- -
Plioceno 

Formación Sencca Tp·se CoostilUida por una secuencia por tobas .. ·- - .. .. 
o 
Ci1 Formación Miiio Ts·ml Conglomerados, areniscas ronglomerédlcas. 

(} AJternanci8s de areniscas de grano fino con 
ffi Mioceno Crupo Tacaza PN·ra malr12 tobácea, las cllales .se encuentran 
1- lnten:elades con CBDas d.e llmoarclllltas. 

Areniscas tobáceas. con areniacas 
conglomerédlcas. tutitas grises, tlmolllas 

Medio Formación Para Tl·pa amarillas, aglomerados en capas da 10 a 50 
an .. andesl18 mlcrobrechosa. tobas. laplllls y 
oenlzaa. 

Miembro Arenlzo Km· ar ".&llus bl~ y • arenisca calcáreQ 
"' Superior .E 

• ::> Calll.as grises de cflferemes tonalidades, 
E !: Miembro Aguas Verdes Km·av variables desda las IMs claras e las més ... ::> 
~ osans. 

§ Formación Murco Kl·mu Arenisca gris ~ de g~no grueso. con 

~ Cuarcltas blancas de grano flno a medio en 
~ ~ Formación Hualhuanl Kl·hu u bancos gruesos y con marcada estraUflcad6n 

Inferior :::> 
>- C1UZ11da. 

2 Areniscas blancas. Intercaladas con lutltas y :::> 
~ Formación Yauca Kl·ya areniscas gñses, arenllSals gñses y rosadas. \j 

lutitas abigarradas. limolitas gñses y 
__j_ _ _. ___ 

Andesita porfirf tk:a gñ$ verdosa. verde 
mk:robredlolde, andesita gris-verdosa de 

Medio Formación Yuncachanca Jm·yu pasta lin&. areniscas. lntercala<:k>nes de 
IU1itas. erefliscaS volcénlals retrabe)adas. 
andesita m1aobrecholde, Dadta porlirf tlca 
mis-veroosa oon Plaaiodasa. 
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Andesita y dacita marrón1 brecha volcénlca o u Inferior Volcánlco Chocolate Ji-vch 
Vi 

con abundante ortoS;!, and~ta porflrlllca 
lraqulta al.terada. amleslta mlaoporllrítlca; 

~ . ... 

2.1.4.19. Clima 

La cuenca del rio Yauca se caracteriza por su aridez y condiciones térmicas cálidas en la zona 
baja costeña; clima templado y escasa precipitacíón en la parte medía de la cuenca y en los 
valles interandines y clima frío alta precipitación estacional en las altiplanicies andinas. 

La distribución asimétrica de la precipitación sobre los flancos oriental y occidental de los Andes 
Centrales y sobre el altiplano, encuentran su explicación en la posidón de las masas de aire que 
forman anticiclones tanto en el Padfic9 como en el Atlántico. En la costa actúan juntos, el aire 
calmo del borde oriental del antic.iclón del Pacifico Sur y la corriei:ite de Humboldt, que contiene 
humedad en una inversión fria a nivel del mar, impidiendo la generación de tormentas y 
determinan la condidón desértica de la región costera. 

Por estas razones, los valles costeros de la cuenca (Yauca y Jaqul). al igual que toda la costa 

peruana, es una zona desértica, donde la agricultura no es posible sin riego. La oferta de agua 

para todos los sectores usuarios proviene de la partil! aito~andina de la cueni:a. 

La cuenca del río Yauca pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Pacífico, hacia donde drena sus 
aguas, su punto más alto es el cerro Ccellohorcc:-0, a S, 185 msnm. 

La red meteorológica con registros de temperatura estadísticamente confiables, está integrada 
por S estaciones; de ellas, cuatro se encuentran en la zona andina: Coracora, Chaviña, Pullo y 
Sancos y la quinta (Estación Yauca), se encuentra en el valle bajo de Yauca, perteneciente a la 
zona costera. 

2.1 .S. Aspectos Ecológicos 

El conocimiento de la ecología del ámbito de estudio es esencial para la determinar la relación 
de los impactos ambientales potenciales y producidos por las actividades del proyecto, par lo 

que eJ presente estudio tuvo por finalidad la Identificación y descripción de las zonas de vida 
existentes, ident ificaclón y caracterización de la flora y fauna, asi como la caracterización 
hidrobiológica existente en el ámbito de influencia del proyecto Ampliación de la Represa 

Ancascocha y afianzamiento hídrico del valle de Yauca, definiéndose sus catacterlsticas 
ecológicas y poblacionales. 

La caracterización del medio biológico tiene como objetivo, determinar la composición, 
diversidad, distribución y estado de conservación de las especies presentes en el áre·a del 
proyecto, antes de las actividades de construcción y operación de la represa lruro. 
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Los ecosistemas presentes en el ámbito de estudio se ídentificaron en base a los sistemas 
peruanos de clasificación ecológica existentes; el Mapa de Ecorregiones (Brack, 1986) que utiliza 
una escala regional muy ampíla y el Mapa Ecológico del Peru del Instituto Nacional de Recursos 

Naturales ONRENA, 1995) que delinea una serie de zonas de vida. Con respecto a las 
formaciones ecológica, en la zona de estudio se ubica en la ecorregión Puna Húmeda de los 
Andes Centrales, la cual según Brack, 1986, se encuentra por encima de los 3800 msnm, 
na<"íPnte del rlo <:angarara, afluente del actual emb11lse Huascac.,rha '\u temperatura promedio 
anual es de 1SºC (ver Fig. 6). 

~ MM'A DE ECOIUtEGIOMES DEL l'ERU 

-... -
.-

"'~-~-·~ .. -----~·-
....,. __ _ 

...-------·-,-..;--··---• -----'- -··----------__ ... 
---------.. .._.._....-~ - ------

-

-
Figura,6. Mapa de. las zonas de v.ida del Peru 

Se debe dejar claramente establecidos que una eco región es un área geográfica que se 
caracteñza por contar con similares condiciones climáticas, de suelo, hidrológicas, floristicas y 
faunísticas. en estrecha intefdependencia, perfectamente delimitables y distinguib le de otra, 

además de gran utilidad práctica. 

El reconocimiento de ecorregiones en el Perú tiene importancia desde el punto de vista 
cientffico y también práctico. La importancia se t raduce en: 

La planificación para la conservación de áreas naturales de especial importancia. 
La planificación del ecodesarrollo por regiones, con conocimientos de los factores ecológicos 
favorables y limitantes. 
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El conocimiento de las especies nativas de importancia económica y su promoción. 

Toma de decisiones para prevenir la destrucción de paisajes. 

Prevenir el exterminio de las especies de flora y fauna endémicas o raras. 

la ecorregión de la Puna, en la que se ubica el área de influencia directa del proyecto, se 

caracteriza por clima de tipo frígido hasta los 5 000 y de tipo nival o gélido por encima de esa 
altitud. Por lo general las temperaturas son bajas, y el contraste entre las temperaturas diurnas y 
nocturnas es muy marc;ado. Existen dos estaciones muy marcadas en la puna; la época de lluvias 
va de noviembre a abril, con una mayor concentración de éstas entre enero y marzo. En las 
zonas de mayor altura por encima de los 4 200 metros, las pr€cipitaciones se dan de nieve y 

granizo. Durante la época seca, de mayo a octubre, llueve, pero de mane.ra esporádica. Los 
vientos que soplan casi de manera continua, son un factor ecológico muy importante en la 
región, ya que contribuyen a reducir la temperatura y a secar el ambiente. 

La vegetación natural está constituida por gramíneas de tipo forrajero siendo estas: Festuca 

dolichopylia y Calamagrotis vic:unarum consideliadas de bue,na calidad En estas alturas destacan 
la "llama" (Lama glama}, "vicuñéf (Vicugna vicugna), "viscacha" (lagidíum spp), "alpaca" (lama 
g lama pacos), "puma" (Felis concolor), "zorro" (Dusicyon culpaeus), ''zorrino" {Conepatus rex), en 
cuanto a las aves destacan: la "huallata• o "huachua" {Chloephaga melanoptera), diversas 

especies de patos ho determínado.~. Per encima .ele los 4 600 a 4 800 m contiene las mismas 
especies animales y vegetales, encontrándose presencia de bofedales (humedales andinos), cuya 
vegetación predominante son: Hipochoeris sp, Scirpus rigidus, Distichia muscoides, todas ellas 
consideradas como pastos de buena calidad. 

Se estima que la precipitación media anual para la :wna es aproximadamente de 510 mm. la 
humedad relativa mensual máxima, media y mínima es de 70%, 55% y 16% respectivamente. Las 
especies de flora y fauna que viven en est os ambientes han desarrollado adaptaciones de 
protección contra las bajas temperaturas y extrema sequedad del ambiente. 

2.1.52. Zonas de vida 

El área de influenc.ia directa e indirecta del proyecto "Ancascocha" abarca cuatro (4) •zonas de 
vida" muy bien diferenciadas, cuatro en el áre.a .comprendida por Coracora y Chaviña, Jaqui y 
Yauca que vah desde el nivel del mar hasta los 3437 m.s.n.m. 

Cada una de estas zonas tiene diferentes características de precipitación, temperatura y 
vegetación predominante. ~stas zonas de vida se clasificaron de acuerdo al sistema establéddo 

por Holdridge, sistema empleado por el Instituto Nadonal de Rec:ursos Naturales INRENA. A 
continuación se presenta una breve descripción de las zonas de vida identificadas en el área de 
estudio. Ver cuadro 11. 

ZONA DE VIDA 

Sosque Húmedo 
Sub Tropical 

SIMBOLO 
ALTITUD 

msnm 
l>ESCRIPCIOH 

cuma húmedo temptadofrfo. ll'mpMalura m<!dla .. anuel 12 •e y 6 "C. cuando esta sobre el bctM;ue 
seco • Montano Bajo, y entre 9"C y 8'C cuando se ubk;a en¡;üna de Ja es!Bpa • Monterio; y 

3000 • 4IJOO pieclpltadón pluvial tolal JH1)1!'1edlo aooaf entre 000 y 750 mlllmeltos. La vegetación natural ctlmax de 
la rran¡a - 3 000 y 3 5ÓO m.s.11.m. practlcamerne no_eiúste, siendo reemplaz;ada por cultivos. 
G(l¡n "" de es de Vlda al enle en fran enlr<! 3 500 4 O m~.n.m l!a •d;i 

( d~" 44 .............. ~ ... ,!..: ......................... .. 
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!Ambf6n Prad"fll o subpáiamo estll cubierta por pasturas naturale$ 11lo .an<llnas de. gran potencia! 
para el soslenlml1!11to de una ga¡iaderfa extOflS!'la en base a cam.OUdos ametfcanos. Es posible 
obse¡var, cambién P!'quel\os bosques res!duales do •ehacbacoma· y de •quinuar . 

El reJJevo es pcedorr¡lnan1emen1e empinado. Con!Qrma la parto 5UPOrior de l;ls laderas que enmarcan 
IM. valles, haci6ndo2 un - más suave en el llmlle con las ZOl\U de p.\ramo. 

La vegelaqón nallJral ha sido depredada y ~lcamente no exlsle. Es¡lecjes óe ,¡.,,, géneos, 
Betberls, Baccharis, Colletlll y Ounalla confotman pequenós bmlquete!r be:ercg6o~ El\ zonas 
Intervenidas aparecen ' sauco• (Samb\>Q¡a peruviana) , "!nutuy' (Sefina bfrooirisl y Senna 
mu,ltiglandulooa cerea de le casas. El 'tarlwl' (Wplm•s sp.) es una especie Indicadora de la parte de 
esta zona de vida. 

En las partes abas dominan es111pas de gramlneas constituidas por Stlpa. CalamagrosUs y FMtuea 
entre l¡1s más lmp0!1llnles. 

Una pec¡uella pa:rte d el area de lnfl~!'ncla dlr'!(lla del vaso de pren y la ~ parte del llrea de 
lnl!JJencla directa del canal de derivael~n se ubican en em "Zona de vida 

La preclplUlclón anual varfa entre 570 y 650mm. y la terr¡per.llura nuctila de 10 • 12•c . Se ubica en 
~ Plll•lncia ele numedad 'subnúmedo', 

La toPOOrafle PQr lo ~eral es rlll!dianamenle eccldenlada. con eseasas·áraas de IODOgrafia Plana o 

~lepa Montano •uavo. 
,,.MS 1800aSOOO Sub Tropical La vegolaclóft nawral e~ dominada por pasflzales donde Pfedornlnan las.g111mlneas. entre las que 

desta<:an I°" géneros Strpa, Feo~ y Ca.lamagrosUs, Hacia bi ICmltes más cálidos. se aprecian 
arbus!Qs de cof\SlS.tencie le/losa. Ooranle la época de lluvias se pr-nla una v~elacl6n e~l;>clonal 
que.es aproveollada para el paslo<eo. 

La pnllllpltacióo va de 290 a 570mm. '!I ano y el rango de 1emperaM• varia entre 18 a 21 •c . ~a 
z.cna de·vlda correspondé a la prOVirida 1e hu1Mdad ·semiérido'. 

a notleve es p~omlrtantemente emplrmdo con pendlemes de 50 a 7~. 

Estepa Esptnosa ta vegel&Cló~ presenta una f1S0110mla dominante semlá.rkta El relle•e se cubre durante la Montano Bajo ee-MBS 500a 1800 
Pleoipl~n eslaolonal de·verano de una.vegetación densa que e&aprovechada 113ra. er pastoreo de 

Subltoplcal 
ganlldoaiprlno. or111""palmen1e. Durante el raslO del ano, prevaleeeo especl.es JCerófitas. 

Las espeoles vegetales Indicadoras "!UM" (Opunlia l!l!llltata) y "chaman•' (Oodo11aea viscosa) se 
l'"'S""lan en IO$ luga:res más abrigados. 

PraSitnta una precipitación promedio anual de 2.2mm, una temperatura n'iál¡lma de 22.2 •e y una 

Oesle11o desecado ctd-S º·ººª 50() 

mínima de 17,9 'C. La V..getaelón es muy esca"" principalmente de ffllaridslalés dispersos. asl como 

sub_troplelil de unas especies halófilas distribuidas en pequena5 álBSS de s..elos salinos. cSla zona de vida se 
Incluye en la cate¡¡Oila ~~Uca di!I desreno U11>ral. 

Cuadro 11: Descridon de Zonas de Vida 

2.1 .5.3. Descripción de la Flora y Fauna 

a Flora 

La evaluación general de la cobertura vegetal se ha realtzadci a fin de distinguir el tipo de 
vegetación, cobertura y asociaciones vegetales existentes en el ámbito de influencia directa del 

proyecto, tanto en el área de la represa, vaso y trazo del canal. Determinándose que en dicha 
zona predomina la gran unidad agrostológíca, conformada por especies de grarnlneas {pajonal), 

en más del 90% de la composición florística: dominan las matas o manojos dispersos hasta 50 
cm de alto, con hojas duras y rígidas tipo "paja', y con menor dominancia se encuentran en el 
estrato inferior hierbas de porte bajo, pegadas al suelo. también se verificó la existencia de 
bosquetes con predominancia de chilcales y cantutales, en las laderas próximas al poblado de 
Chaviña. 
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El pajonal de puna, en la zona de estudio está constituido prindpalmente por gramlneas, tanto 
en el estrato superior como en el Inferior. El estrato superior está formado por matas o manojos 

amacollados de gramíneas de hasta 90 cm de alt o, aislados unos de otros, con tallos y hojas 
duras y rígidas; hasta punwcortantes cuando maduran tipo "paja", conocidos vulgarmente 
como ichu (Stipa ichu, de la familia Poaceae). En este estrato, se encontraron otras especies 
como: Festuca dolichophylla, Calamagrostis sp. Entre las especies menos abundantes figuran las 
siguientes: Muhlenbergia ligularis, Hypochaeris taraxacoides, Alchemilla pinnata, Scirpus rigidus, 
Astragalus garbancillo, Stipa plumosa, Senecio sp., Chuquiraga spinosa "Huamanpinta", 

Matucana haynei (Qíscka), Opuntia f loccosa ºhuaraco", Nototriche sp. (Malvaceae), Parastrephia 
lepidophylla (tola), Chicchipa (Tagetes mandonis), Margiricarpus sp .. Wemeria nubigena, Tagetes 
llldnuo111s, las cuales se p1 esentan estacionalmente dl!11tro del es ti ato Je hie1 bas, Erod1un 
cicutarun (agua aguja), etc. 

D.S. Nº 043-
FAMILIA N• ESPECIE NOMBRE COMÚN 2006-AG ZONA DE VIDA 

1 Bldens a.ndleola Mlalq'o ... 
2 Gnaphallum badlum Wltawlra ... 
3 Grlndella ao. Chlri chlñ ... 
4 

l.Arpldophytlum 
'1!Jltdran11ull1f41 

Cunta ... 
5 ParutrePhla leDldonhylla Tola • ,• 

6 Mutlsla acumlnate Chlnshln:uma ..... 
7 Mutlsla subulata Clavel ·.· 

Aeteraceae a Perula coerulucen1 Valarjam1 • ,• Bosque Hú!MdO Sub Tropical 
9 S!t11eclo evacoldes C'arlwa •,• (Bh·MS) y Estepa Montano Sub 
10 S,.neclo larfclfollu1 C'atlwa ... Troplcal (•MS), e u yo rango 
11 SeneclosD. C'artwa ... altltudlnal va dude los 1800 
12 Ta-tas multiflora Chlcchl"" •,• huta los 4000 m.e.n.m 

13 v1auletla "'"""mben1 Pena o ... Temperatura: G"C a 14 •c. 
14 H""""hoeñs taruacolde Pllll ... Precipitación: 500 a 2000 mm. 

1S Chuaulraaa aDlnou HuamanDlnta ... Cobertura vegeta.1 en fom\8 

19 Penzla coerul-ns Valeriana ... discontinua y en pequñs éraas. 

20 Sochua oluceus Sunc:ho/Cana.oacko 
Predominan los pajonalea. los ·.· tholares. 

FaWcea 
1 Aatraaalus aarbanclllo Garbanclllo •.· 
2 luplnua •11 Chocho ... Este matorral se cal'llcimtia por 
1 Erodlum clcutarlum AauladeoasYor ... eontar con presencio da 
2 SU<>11 Ichu Icho ... comunidades Blbusllvos qua 

Geranlaceaa 3 Muhlenbergla llgular1a Hadlel • ,• mantienen su follaje slempre ven:le 

4 Pennisetun clandestinum Kleuyo • ,• durante el año, con una morfologla 
espeolal que le permlla 

GroHulsrlaeeaa 1 Escaltonla sp. Chachae-0mo • ,• con1rarrestar las bajas 
1 HH<>11romelee ap. Q'ora • ,• lamperaturas y a118 humedad del 
2 PolvillDls ap Queñoal ... medio. Goneralmenle alcanzan 

Rosaceae 
3 Alehemllle P1nn11ta SlllualUu ... alturas hasla de 4 m y se 
4 Maralrlca.n>Ua ep. Esnll\ll ... encuentran en formo dispet1111 y 
5 He•-rome ... lanuolflON ma._nlta ... fofTT1ando bosquetes. 
s Hee-rome ... 1P. Anavan •,• especialmente en sitios 
1 Alonsoa llnearis Alurash •,• lnaccesr'bles y con esc:asa 
2 Alon-•o. Weál ·.· lnftuenda antrópk:a. Emte un 

Scrophulañac:ue 
3 Calc.olarla 8D A o ... estrato herbáceo peninne que se 

4 G umdentttum Tava ... hace notable en los limites 

1 C.lamagrostla trlchOllllW'lla Huavtla lehu ... superiores. compitiendo 
Poaceae 2 SUnaplumosa Tiaila seriamente con los atbustos ... 
Clnaraceae 1 Aclrnu• rliilda Totlrlla •,• 

Saxlfnln•ceae 1 Escallonla ruinosa Chachacomo ... / . 
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Rhamnaceae 1 Colletla 1Dlnosslslma 
Prótaacaae 1 Oreocallla arandlftani 
Pal"""l•ceae 1 Monnlna aallcihllla 
Polemonlaceae 1 C.ntua buxlfolla 

1 Aalnloafua aarbanclllo 
Papllonac:eae 2 Pepllonaceae 

Myrtaceae 1 M ..... ,. ID. 
2 Eucal.,,.,.. ... alobulu 

fllyn¡lnaceae 1 Raoanea f9rrualnea 
1 Mlcorila andina 

Melastomataceae 2 Tlbouchlna sp. 
3 Brachyotu¡n soó. 
1 Gvnol<V snn. 
2 Chuaulra~a 1ussleul 
3 Verbeslna tomentou 
.4 Mutlala mathewen 

Composltae 5 Bacchañaao. 
6 Ambroela ·arboreacens 
7 Bacchariá trlcuneata 
1 Bamadesla dambe.,,.na 
9 Bamadesla horrida 

Cluslacaae 1 Cluala SD .. 

caasalplnacaaa 1 Canla tomentosa 
2 Casala hookeriaM 
1 Berberta lut&a 

Berberidaceae 2 Tecota sanbuclfolle 
3 Buddleia mcana 
4 Buddlela cañacea 

Arallacaae 1 Schefflera so. 
2 Oreo""nax orovanus 

Polemoniáceas 3 Cantua buxifolla 
Urtlcaceae 1 Urtlca leDloDhvlla 
Cactaceae 1 Loblbla aD. 
Pollnonaceae 1 Rumex crlaDus 
CIPe.raceae 1 Sclrnua ao, 
Aolaceae 1 HldrocotYI• ranunculolcles 
Hvdrocharitaceae 1 Elodea tom 
Lemnaceae 1 Lemnasp. 
AOaveceae 1 Aaave amarlca 
Loas¡¡oeae 1 Calaohara .,..nOandll 

1 Adumla 1o1noslslma 

A LA. CHA 
. 

EiABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEt PROYECTO: 
•AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y 

AFIANZAMIENTO OU VAL,LE DE YAUCA 
Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 

Estud io de Hidrologia y Sedjmentologla 

Ronua: -.· 
Chao""' ... 
Tutahulña ... 
Cantuta ... 
Gal'banclllo -.· 
AatraQ!BIUa -.· 
aarbanclllo 
U nea -.-
Eucallnto -.-
Mengllllo ... 
mote-mate -.-
mu llaca -.-
sarclll•l• -.-
lanqr -.-
q11lsh uarn •,· 

outka. -.-
chlchlcuna • . • 

chllca -.-
maleo -.-
ta va -.-
llauli -.-
llaull -.-
Dullao -.-
mutuv· -.-
mutuv· -.-
chelohe -.-
huranguav -.-
auiahuar -.-
colla ·.-
Shefien -.-
maaui maaul -.-
Cantuta -.-
Ortlaa -.-
Qiaca -.-
lenaua de v•ca ... 
Totora ... 
Berro ... 
Llachu ..... 
lAntela de aaua ... 
Maguey •.• 

Ortl°"' hembra .•. 
Canlll -.-

Cuadro 12: Relacion de Esepcies en la zona de influencia 

la especies de flora identificada, corresponde a las z-onáS de vidas Bosque Húmedo Sub Tropical 

(Bh·MS) y Estépa Montano Sub Tropical (e-MS), cuyo rango altitudinal va desde los 3800 hasta 

los 4500 ms.n.m. 

b. Fauna 

Se ha identificado y evaluado el estado de las especies de fauna silvestre, tomando en cuenta el 

listado nacional de especies en peligro, aprobado por Decreto Supremo Nº 034·2004-AG. 

, '·"'' 1\ ,[11(,'CI , 
e.u> s;;;s: 
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ANA FOLIO Nº 
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En el área en estudio, se identificaron 25 especies de aves diferentes agrupadas en 15 familias 
(Cuadro Nº 13). Esta fauna está generalmente distribuida de manera amplia en la mayoría de los 
hábitats presentes. 

Tomando en cuenta la distribución de las aves en cada hábitat, los más importantes son las 
zonas con mayor cubierta vegetal, el matorral arbustivo. Estas áreas son estructuralmente más 
complejas que otros tipos de hábitat como las áreas rocosas y por ende, albergan una mayor 
diversidad de vida silvestre. 

Está conformado por la fauna silvestre y doméstica, caracterizancfo Pspecies nativas y aquellas 
con adaptaciones particulares a las condiciones del medio alto andino, donde destacan: 

rr~ 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN O.S N• 043-2004-AG 

Falconldae 
Falco Sruarverius •cemicalo" -.-
Phalcoboenus rneoalooterus ·china llnda" -.-

Catártldas Vultur orvohus Cóndor andino En ""lloro IENl 
Laridae larus Serranus "Gaviota Serrana· -.-
Plcldae Colaotes ruoicola Pito -.-
Charadrildae Vanellus resolendens ºl~lecc• -.-

Ana aeoralca Pato andino -.-
Analldae Choephaga molanoptera. Huallata/ganso -.-

andlna/Huacchua 
Accioltridae Leuootamls occldentalls "Aauilucho" . 

Notroorocta oentlandll "Perdiz Serrana' -.-
Tlnamidae 

Nolhooroota omata Plssaca -.-
Tlnamotls penUandli Klula, francollna Casi Amenazado 

(NT) 

Aocloitridae Buteo rous Aaullucho conflllerano -.-
Frinalllldae Carduelis atrabJs Jilauero cordlllereno -.-

PhMllllus olebelus Palomita oeouel\o -.-
Emberizidae 

Prtivolllus unicolor Plomlto arande -.-
Soinus atraus Jllouero neoro -.-
Zonolrichla caDAnsls Gorrión -.-

Phueniconteridae Phoen1COOterus chllensls Panñuana• "Flamenco" -.-
Asthenes modesta Canastero cordl)l8f8no -.-

Fumarildae Geosltta cunlcularla Pam""ro común -.-
Geosltta saxlcollna Pamoero andino -.-

Passerfidae Passer domestlcus Gorrión euronAO -.-
Turdldae 

Turdus chlauaoco Zorzal -.-
PlfKllKlls rtawavt Yanavlco -.-

Cuadro 13: Especies de Fauna Silvest re en el ambito de influencia 

Mamlferos silvestres 

En el área en estudio, se identificaron 06 especies de mamiferos agrupadas en 05 familias 
(Cuadro Nº 14). Esta fauna está generalmente distribuida de manera amplia en la mayoria de los 
hábitats presentes por encontrarse dentro de un área protegida. 

(4_~ 
........ ,_ .. T. ............................. 18 
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Faínllla Nombre científico 

Mustelida.e canepatus chinga 

Felidae Oreallurus jacobita 

Puma concolof 

Canldae Dusyion culpae!JS 

Chlnchlllldae Phyllo~s sPi> 

Cerv'idae Hlppocamelus antisensis 

ANA FOLIO Nº 

ALA .CHA G 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TEC DEL PROYECTO: 

•AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y 
AFIANZAMIENTO DEL VAi.LE DE YAUCA 

Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 
Estudio de Hldrologia y Sedimentologla 

No,mbre comün TIPO DE REGISTRO O.S Nº 043-2004-AG 

'Zorrlno' Referencia de pobladores -.-
'Gato andino• Referencia de pobladores En peligro (EN) 

"PlJl'Tla~ Referend8 de pobladores Casi amenazado (NT) 

·zorro andino' Ref¡¡rencia de pobládores -.-

Ratón de campo Visual -.-

"T.aruca• Visual Vulnerable (VU) 

Cuadro 14: Especies de Fauna Silvestre en el ambito de influencia 

Mamlferos domésticos 

En el área en estudio se identificaron algunas especies de mamíferos domésticos, que 
constituyen parfe de la economía de las familias asentadas en el ámbito de estc¡dio. La especie 
predominantes son los vacunos y ovinos. En el caso de los vacunos para la producción de leche 
y para la cornercializac;ión de animales para el mercado local, regional y nacional. En el c:aso de 
las ovejas, para la producción de carne tanto para autoGonsumo corno para la comercialización 

de animales en p ie destinados al mercado local y regional. Ver cuad(o Nº 15 

Familia Especie Nombre Común 
Bóvidos !Bollidaél BosTaurus Vaéuno 
Bollidae Ollis a,ries Ovelas 
Enuldae Eauus caballus. Caballo 
Suidae Sus sorofa domesflca Cu.ch! 
Phasianidae Gallus callus Gallina 

Camelldae Lama alama Uama 
Lama cacos Aloaoa 

Canldae Canls famlliaris nAITO 

Eauus asinus Burro 
Equidae Equus mulus Mula 

Cuadro 15: Especies de Fauna Silvestre en el ambito de influencia 

Reptiles y anfibios 

Los reptiles y anfibios, por lo general son escasos en estos ambientes, habiéndose identificado 
una (01) espec:ie de reptil, Liolalemus sp. 

La escasez de especies de reptiles y anfibios se debe al nivel altitudinal al que se encuentra el 
área del proyecto. caracterizado por un clima frfo y seco. 
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La presencia de peces en el ámbito de influencia de la represa Ancascocha es muy limitada, y 

está representada por la trucha {Oncorhynchus mykiss), especie introducida en la laguna 
Ancascocha hace más de treinta años. 

2.2. ANALISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E 

HIDROMETRICA. 

2.2.1. 1 ntroducción 

Un.; de las jr.ias 111.ls descuitlil d a~ en el Jnálisis de .l!iies hidt 11111.!tcorológicas es el trata 111lento 

de los datos históricos registrados por medición directa, por lectura o por conteo. Aquí 
tratamiento significa el ajuste de los datos históricos a una condición homogénea, incluyendo la 
corrección de Jos posibles errores sistemáticos, la completación y extensión de los mismos y la 
reducción de los datos a condiciones naturales. 

Nunca o no siempre hay suficientes datos disponibles en el lugar y en fa forma correcta que 
cubran su necesidad. 

Para obviar estos inconvenientes, antes que todo se debe prestar la mayor importancia y fijarse 

en el tipo de datos disponibles para examinar sus características y confiabilidad d~ li' 
información, lo cual se logra en forma eficiente planteándose y solucionándose las siguientes 
Interrogantes: 

¿Es confiable la Información disponible? 

¿Está completa dicha información? 

¿Es suficiente la información disponible? 

La primera pregunta se soluciona realizando un análisis de consistencia de la información 
disponible, mediante criterios fisicos y métodos estadísticos que permitan identificar, evaluar y 
eliminar los posibles errores sistemáticos que han podido ocurrir. 

Las otras dos preguntas restantes se solucionan realizando los procesos de completación y 
extensión de datos mediante metodologías confiables, pero recordando que nada puede 
sustituir al dato original y directo, verificando cada vez que la acumulación de nuevos datos 
permíta mejorar los cálculos. 

2.22. Estaciones climatológicas 

Para los cálculos correspondientes a las zonas de Coracora y Chaviña, se ha utilizado la 

información que proporciona las Estaciones Coracora y San Pedro de Cachi, cuyas caracterlsticas 
se presentan en el Cuadro 09, asl como los períodos de registro de cada una de las variables. 

En el caso de la variable Horas de Sol. no se tiene información en la Estación Coracora por lo 

que se tuvo que acudir a una estación ubicada en una cuenca vecina {Mantaro) y a una altitud 
similar a la zona de riego del proyecto, en este· caso se utilizó la información de la Estación San 
Pedro de Cachi. ......._ 

-·¡skid:::;ñ~-;;c¡~ .... " 
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Fuente: SENAMHI 

Cuadro 16: Estaciones Climatologicas 

Para la zona de Yauca, ubicada en la pa1 ce baja de la cuenca del rio Yauca y que también se 
beneficia con el agua almacenada en el embalse Ancascocha, se ha utilizado la información, que 
proporciona la Estación Yauca, cuyas características se presentan en el Cuadro 17. 

NOMBRE llPO CUBICA GEOCllW'IA POU11CA 
PEAlOOO DE REGlllRO 

l.OHGlllJD( LAITIUD 1 AL muo REGION 1 PROVINCIA 1 Dll1RITD DEllOE 1 HAITA 
Ytuell co Yaca 74'51 1 15•57 1 48.0 ~ 1 C.IQYell 1 Yu:a 1993 1 2013 

Fuente: SENAMHI 

Cuadro 17: Estaciones Climatologicas 

Se debe precisar que el SENAMHI, entidad responsable de suministrar información en la 
especialidad, cuenta con períodos de registro discontinuos, tal como se presentan en los 
Cuadros 18 y 19. Sin embargo, SENAMHI vende la información sin garantizar si ésta sat isface las 
exigencias de confiabilidad desde el punto de vista hidrológico. Por ello se ha considerado 

como crit erio de selección, trabajar solamente con el último período que involucra a la 
información tomada hasta el año 2013, bajo la hipótesis de que éstos han estado sujetos a 
mejores niveles de seguimiento de parte de las instancias tknicas de la citada dependencia 

estatal. 

Y-.E l!ITMXll -

• 

- JIAIT/fc -- - llUJA , ..... -= IUUllA -- I~ 

P~I*- c ...... 196t 196t 21 1991 lll\l 23 
p~-inl141xm c...- 1964 i ll5C 21 1llSI Zl\3 21 

T~malmlmda- c...- IB 1W7 12 'tiSZ 111&1 3 1WI Zl13 23 
lin¡pdllntlml--1111 c ...... 1!61 1llT• 9 11111) l!liol 5 1991 :lli3 23 
HLl1llOIO_I _ _ c.._ 1997 Zl1~ 17 

y...,.,.,.,.dll 'iiri> c......,. 1967 1962 16 i!IOI lDU 23 
HcradltdllW- SmPtclv<ll Cldi l!Xli lll13 9 
HcradlsdllW- LI Atpl.n l'ili2 la ' E•-"'1 l:iofTq.o c ...... l!X)l Z13 9 

Cuadro 18: lnformacion disponible Ancascocha en SENAMHI 

~tiillln:I 

~Ulln'al 

~tiinnd 

~tii~ 

Pa.u l!líl m 5 mi 1974 5 1916 3)11 Ji 

CnCO'lbll 196' 1911 i5 199) IS 9 

las 1$3 1911!! 11 1991 al11 21 

PllJIO 19\l 11183 21 1!115 i!l11 '11 

Cuadro 19: lnformacion disponibte en cuencas vecinas e~nE A1'4,Hl 

........ .... i!..~ 51 
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Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 
Estudio de Hidrologia y Sedimentologia 

En los Cuadros 20 al 26 se presenta los periodes de registro considerados en e l análisis 
climatológico realizado en el presente Informe. 

Estación: Coracora 

ARO ENE FER 
1991 17.3 17.1 

1992 19.5 20.0 

1993 16.7 19.5 
199'1 17.0 16.4 

ms 17.7 18.9 

1996 .16.7 16.4 
. 1997 16.2 17.8 

1998 18.8 18.4 
1999 17.0 14.9 
2opo 14.8 14.9 
2001 16.9 16.6 

2002 19.5 16.6 

2003 19.9 18.7 

2004 .18.5 18.l 

2005 18.8 19.2 
2006 17.8 17.1 

2007 17.8 17.5 

2008 16.7 15.9 

2009 18.5 16.1 
2010 19.8 20.3 

20ll 17.6 16.l 
Prom. 17.8 17.5 
'Fuente: Senan\hl 

MAR 
17.1 

20.5 
17.6 

17.9 

16.7 
17.3 

17.8 
18.8 

16.0 

l..5.3 
16":3 

17.7 
17.8 

19.6 

18.S 
16.7 
17.6 

16.5 

17.6 
20.3 
16.7 

17.6 

CUENCAOELRIOYAUCA 
TEMPERATURA MAXIMA MEDIA MENSUAL ('C) 

PERIODO 1991 2011 2l Afilos 

ABR MAY JUN JUL AGO SET 
18.2 19.4 19.3 19.7 20.3 20.3. 

19.1 18.9' 17.7 17.l 17.2 19.6 
19.4 19.4 19.7 l .9.5 19.2 19.6 
18.3 19.1 19.7 18.8 JJ.5 18.1 

18.5 18.9 1.8.9 19.l 19.6 19.4 
17,9 18.6 17.9 i9.8 19A 20:0 
19.5 19.4 18.2 21.0 .18.9 18.5 
19.2 19.5 18.2 18.3 19.2 19.l 
17.4 17.4 17.2 · 17.3 .18.l 17.8 
l,7.3 18.3 17.5 17.3 18.7 18.4 
17.6 17.9 19.0 18.8 20.0 19.2 

·18.l 1,9.4 19.6 17.8 20.1 19.7 
19:2 19.7 19.6 18.9 19.4 19.9 

18.8 i9.6 19.3 17.0 18.5 20.0 

20.5 19.7 19.2 19.0 19.7 18.0 
18.1 18.5 1.8.7 19.4 19.6 19.8 
18.2 1:8.4 19.S 17.5 18.9 20.3 
17.7 17,8 18.3 18.5 19.3 20.3 

18.2 18.2 18.8 18.2 19.8 21.0 
20.0 19;0 19.2 18.6 20.l 20.S 
18._1 19.4 l.Jl.9 18.2 19.7 21.2 
18.5 18.9 18.8 18.6 19.2 19.6 

Cuadro 20: Temperatura maxima media mensual 

OCT NOV DIC PROM 
19.5 20.2 20.0 19,!) 

19.7 19.6 19.2 19.0 
18.4 18.6 18.6 18.9 
17.9 19.0 I a 7 ll!.l 

18.8 18.7 18.6 .18.7 
19.3 19.0 18.7 18.4 

19:7 195 19.8 1.8.9 
19.5 18.0 17.4 18.7 
18.2 18.2 17 .2 17.2 
19.4 la9 18.8 ·17.5 

20.2 19.5 20.3 18.5 
20.3 20.0 20.2 19.1 
2L2 20.9 20.1 19.6 
2().1 20.l 1.9.2. 19.1 

19.9 19.9 19.2 19.3 
20.5 19.6 20. i 18.8 
19.9 20.0 18.S 1.8.7 
20.5 20.1 19.2 18.4 

20.7 20.6 20.4 19.0 
20.S 20.1 18.7 19.8 

20.3 20.8 19.6 18.9 
19.7 19.6 19;2 18.7 
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Estación: Coracora 

AfiO ENE FEB 
1991 s.o 714 
1992 7.8 6.6 

1993 7.2 7.2 
1994 7.1 7.5 

1995 6.4 4.8 
1996 6.3 5.2 
1997 6.4 6.8 

1998 9.1 8.4 

J.999 6.3 4.9 
2000 7.0 6.8 

2001 6.8 7;2 

2002 6.3 7.3 

2003 7.1 7.7 

2004 6.5 7.3 
2005 6.;I. 7.4 
2006 7.1 6.5 
'1fXr1 6.8 7.0 

2008 7,3 7.0 

ioo9 6.4 '1.3 
2010 7.4 S.9 
20il 7.ó 7.7 

Prom. 6.8 7.0 
Fuent•: S...•mhl 

MAR 
7.4 
7.9 

a.o 
7.0 

5.9 
4.9 
S.3 

8.3 
6.4 
6.4 
7.4 

7.0 
7.0 
7,5 

6.5 
7.0 

7.4 

5.2 

6.8 
7:8 

5 ,9 
6.$ 

CUENCA DEL RIO Y AUCA 
TEMPERATURA MINIMA MEDIA MENSUAL (' C) 

PERIODO 1991 2011 2l AfiOS 

ABR MAY JUN 1 JUL AGO SET 

6.0 4.3 3.8 3.2 4.7 6.3 
s.s 4.3 4.3 1 3.8 3.5 4.7 
6.7· 4.1 4;3 ' 3.9 4.0 3.9 
6.2 5.1 4.3 ! 3.3 3.9 s.o 
5.3 4.8 3.7 1 3.6 4.2 5.5 
4.9 3.3 2.8 3.0 ·4 .1 4.0 

4.6 4,3 2.3 u 47 4 9 
6.4· 4.9 5.1 4.2 4.2 4.1 

5.9 4.5 2.9 1 3.9 3.9 4.0 
5.6 4.8 2.9 2.6 4.6 4,0 

6.0 4.4. 4.1 1 3.4 4.6 5.2 
S.9 S.2 4.7 3.5 4.6. 4,8 
5.6 5.1 3.7 1 3 .5 3 .7 4.2 
S.5 3.6 3.9 1 2.9 4.1 5.3 
5 .7 3.9 3.1 1 3.8 3.7 3.4 
5.4 3.0 3.2 1 3.8 4.8 3.9 
6 .0 4.0 4.6 1 2.5 3.5 S.2 
4.3 2.5 3.0 2.6 2.9 3,7 

6.2 3.9 l .O 1 3.6 3.5 4.9 
6.6 5.0 4.9 3.1 ·4.8 5.3 
6.0 S.1 4.2 3.6 4.6 · s.s 
5.7 4.3 3.8 3A 4.l 4.7 

OCT 

7.7 
5.3 
6.6 
S.2 

5.1 
4.1 

~.4 

S.7 
6.0 
5.6 

5.5 

5.9 
4.8 
4.8 

4.3 
4.4 
4.6 

4.8 

S.1 
4,9 

4.0 
5.3 

Cuadro 2 1~ Temperatura mínima media mensual 

NOV DIC PROM 
9.1 8.3 6.l 
S;3 6.2 5.4 
6:4 6.3 5.7 
4.9 4.9 S.4 
6.2 S.6 5.1 
4.7 6.4 4.5 

li.6 7.4 5.2 
5.1 5.8 5.9 
3.2 5.S 4.8 
3.9 6.3 5.0 

5.3 5.8 5.5 
6.0 6.4 S.6 
4,5 6A 5.3 
5.1 6.2 S,2 
4,7 6.2 4.9 
5.6 6.1 5.1 
4.1 S.3 5.1 
5.1 6.2 4.S 
6.1 6.1 5.2 
4.1 6.1 S.7 
5.7 6.4 S;S 

S.3 6.2 5.3 
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Estación: Coracora 

A~ ENE FEB 
1997 92.9 92.3 
1998 7!1,7 79.4 
1999 ns 86.:L 
2000 86.6 85.0 

2001 77.8 83.:L 
2002 63.4 81.5 
Jtlú) 73.2 l!O.! 
2004 71.S n.3 
2005 69.2 75.4 
i006 77.8 86.l 
200'1 76.6 82.8 
2008 83.3 SS.4 
2009 76.S 87.2. 
2010 .69.7 75.2 
2011 78.8 84.S 
Máx. 92.9 92.3 
Prom. 76.6 82.8 
Mln. 63.4 75.2 
Fuent~:. Senamhl 

M.AR 
76.9 
80.6 
83;4 

82.8 
&S.S 
81.4 

81.3 
75.7 
76.6 

87.3 
82.8 
78.3 
80.3 
72.4 

79.6 
87.3 
80.3 

72.4 

Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 
Estudio de Hidrolog1a y Sedlmentologla 

CUENCADE1.RIOYAUCA 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) 

PERIODO 1997 20U 1S A~OS 

ABR MAY JUN JUL MO SET 
66.2 50.9 46..0 47.6 54.S 58.2 
64.7 48..5 51.8 45.9 46.l 44.1 
77.9 61.3 51.7 52.9 47.1 46.1 
76.2 60.0 50.9 50 .. 6 52.6 52.7 
76.3 59.9 50.4 44.8 45.0 50.6 
76.1 60.0 52.9 56.7 52.2 56.3 
70.0 GCM su >U. :9 ~ a2. s 
67.0 45.0 45.0 52.2 49.0 51.7 
62.0 43.7 37.0 43.1 37.6 50.3 
75.8 50.7 44.3 45.6 46.0 44.6 
74.l 56.5 52.7 so.1 44.2 44,4 

68.6 49..7 48..3 41.2 46..2 425 
74.0 59.8 69.9 59.S 421 47.2 
70.8 56.8 49.3 41.0 44.6 48.0 
78.2 59.0 53.0 37.7 58.6 44 .. 2 
78.2 61,3 69.9 59.S 58.6 58:2 
71.9 54.8 50.3 48.4 47.7 48.2 
62.0 43.7 37.0 3U .37:6 42;5 

ANA FOLIO Nº 

ALA. CHA 6<l 

OCT NOV DIC PROM 
53.1 54.6 62.6 tao 
38.5 47.9 627 57..5 
52.2 47.3 66.8 62.1 
53.3 4'.3;4 69.s 63.6 
51.S 52.3 50.2 60.6 
59.3 62.7 64.4 63.9 
.1/.4 47.4 6-l.8 60.4 
47.1 54.8 64.1 58.4 
41.0 44.S 64.1 53.7 
44.8 56~4 57.8 59.8 
45.4 49.0 65.8 60,4 
45.5 54.2 64.1 58.9 
53,3 49.8 58.1 63.l 
45.0 44.S 67.7 57.1 
42.9 54.2 78.1 62.5 
59.3 62.7 78.7 63.9 

48.0 50.9 64.1 60.3 
38.5 43.4 50.2 Sl.7 

Cuadro 22: Humedad relativa media mensual 

CUENCA DEL RIO Y AUCA 

HORAS DE SOL TOTAL DIARIA 
PERIODO 2005 2011 7 AjQOS 

Estación: San Pedro de Cachl 

Alfo ENE FEB M~ ABR MAY JUN JU L AGO SET ocr NOV QIC PROM 
2.005 5.8 6.8 4.3 6.6 8.3 9.3 8.5 9.3 6.9 6.2 6.9 4.2 6.9 
2006 4.7 4.8 5.0 5.1 8.6 8.2 8.8 7..1 7:7 7.4 4.9 5.41 6.5 
2007 4.6 5.1 4.9 5.1 7.8 8.7 7.2 8.2 5.4 6.2. 6.4 5.0 6.2 
2008 3.3 s.2 '4.6 6.2 7.8 8.1 8.7 7.6 6.9 5.8 7.2 6.1 6.5 
2009 4.5 5.3 3.7 6.0 7.6 8.5 7.7 8.0 6.9 7.4 4.9 5.3 6.3 
2010 3..9 5.0 5.1 6.0 7.2 7.8 _9.0 8.3 6.9 6.8 6.4 4.1 6.4 
2011 4.6 3.4- 4.1 4,9 7.3 8.3 7.9 7.6 5.3 6.7 6.4 5.0 6.0 
Máx, 5.8 6.8 5.1 6.6 8.6 9.3 9.0 9.3 7.7 7.4 7.2 6.1 6.9 
Prom. 4.5 5.1. 4.S 5.7 7.8 s.11 8.3 8.0 6.6 6.7 6.1 5.0 6.4 
Mlh. 3.3 3.4 3.7 4.9 7.2 7.8 7.1 7.1 5.3 5.8 4.9 4.1 6.0 
Fuente: Senfmhl 

Cuadro 23: Horas de sol total diaria 
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ANA FOLIO Nº 

CUENCA DEL RIO YAUCA ALA.CHA ~ 
VElOODAD DE VIENTO MEDIA MENSUAL (m/s) 

PERIODO 199<1 2011 2:1 Af~os 
Estación: Coracxira 

~o ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET 
.1991 2.3 2.3 3.9 3.3 2.2 L4 2.3 u 2.6 
1992. L8 L8 2.2 3.3 1.8 2.8 2.7 Z.8 1.8 
.1993 2.3 2.3 35 4,1 2.9 3.6 3.4 3.0 3.6 
1994 3.6 3.6 2.7 3.1 2._8 2.8 4.1 4.3 3.6 
1995 2.8 2.8 35 4.3 3.0 4.4 2.8 2.5 2.5 
j9')6 2.3 7.3 2.6 2.8 2.7 77 2.4 2.3 2.1 
-1997 1.7 1.7 1.8 2.2 2.3 2.l 2.0 1.9 1.4 
1998 1.5 1.5 1..9 2.6 2.2 2.2 1.8 L8 1.7 
1999 1.7 1.7 2.0 1.6 1.8 2.0 1.4 1.6 1.3 
2000 1.2 1..1 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6 
2.001 1.7 .1.7 1.0 1.2 1.5 1.4 1:3 1.6 1.4 
2002 1.7 l. 7 1.3 1.2 1.3 1.6 1.7 1.6 1.3 
2003 1.3 1.3 1.1 1.4 1.1 1.2 1.4 1.5 .1.1 

2004 1.4 1.4 1.l 1.l 1.2 1.2 1.2 L3 1.7 
2005 l.O 1.0 1.2 1.3 1.2 1.5 1.6 1.4 1.3 
2006. 1.2 1.2 0.6 1.0 1.4 1.5 1.3 1.5 1.4 
2007 l.? 1.1 12 1.3 1.3 1.3 1.3 12 1.7 
2008 1.6 1.6 1.1 1.1 1.6 1.S 1.2 1.4 1.2 
2009 L3 1.3 2.2 1.0 1.2 1.2 1.4 L3 1.3 
2010 1.2 1.2 1.4 1.3 1.7 1.6 1.5 1.5 L6 
2011 1.2 1.2 1.0 L3 1.2 .1.7 1.6 1.6 1.6 
Máx. 3.6 3.6 3.9 4.3 3.0 4.4 4.1 4.3 3.6 
Prom. 1.7 l .7 1.8 2.Q 1.8 2.0 .l.9 l.9 1.8 
Mln. 1.0 1.0 0,6 LO il 1.2 1.2 L2 Ll 
fll<!nte: Senamhl 

Cuadro 24: Velocidad efe viento media m·ensual 

OCT NOV 

2.2 1.8 
1.8 1.8 
3.8 3.8 
4.6 2.1 
2.3 2.1 
2.0 2.4 
1.7 1.7 
1.7 1.4 
1.8 1.8 
1.5 1.8 
1.3 1.6 
),.4 l .5 
1.3 1.5 

1.2 1.4 
1.5 1.5 

1.5 1.4 

1.9 19 
0.9 1.0 
1.3 1.4 
L6 1.7 
L4 1.8 
4.6 3.8 
1.8 1.8 
0.9 LO 

DIC 
2.3 
1.7 
4.6 

1.7 
1.8 
1. 7 
1.7 
1.3 
1.9 
1.3 
1.4 

1.3 
1.2 
1.7 
1.7 

1.5 
1.7 
1.7 
1.8. 

1.3 
1.1 
4.6 
L7 

1.1 

-<J A L.;.. 
b i;...i\ 1J;; ra..i,,:, 

~@\ 
PROM 

2.4 

2.2 
3.4 

3.3 
2.9 
2.4 

1.9 
1.8 
1.7 

1.5 
1.4 

1.5 
1.3 

1.3 
1.4 
1.3 
Lj 

1.3 
1.4 
1.5 
1.4 
3.4 
1.8 

1.3 
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Estación: Coracora 

AAO EHE FES MAR ABR 

2003 73.3 42.0 45.2 79.3 

2004 79.6 54.0 56.9 84.9 
2005 66.2 58.0 63.5 98.4 

2006 59.S 30.0 21.7 15.5 

2007 62.9 42.0 41.8 59.1 

ioos 39.2 21.3 37.l 71.4 
1009 555 28.7 49.6 68.S 
2010 75.2 65.8 83.0 89.6 

2011 54.7 35.8 47.4 SS.O 

Máx. 79.6 65.8 83.0 98.4 

Prom. 62.9 42.0 49.6 69.1 

Mln. 39.2 2.1.3 ll.7 15.S 

CUENCA DEL RIO YAUCA 
EVAPORACION TOTAL M ENSUAL (mm) 

PERIODO 2003 2011 9 AROS 

MAY JUN JUL AGO SET 
99.3 ll6.1 124.3 90.2 91.2 

146.4 145.7 125.2 135.5 113.3 

141.9 147.8 171.7 176.6 101.7 
n.o 65.2: 65.0 124.4 55.2 

116.0 132.8 134.7 90.8 111.7 
79.S 1303 154.5 80.6 130.0 
110.6 131.2 125.9 149 . .l !71.0 

142.1 142.4 170i5 161.2 i2s.2 
1127 119.0 128.2 148.3 112.4 

146.<I 147.8 171.7 176.6 171.0 

113.9 125.6 133.3 128.S 112.4 

n.o 65.2 65.0 80.6 55.2 

ANA FOLIO Nº 

ALA. CHA i-1 

OCT NOV DIC SUMA 

n.3 63.4 66.5 968.lO 
118.8 131.8 93.7 1,285.82 
171.2 140.0 93.7 1.430.72 

119.9 82.o 121.1 836.50 

140.3 109.1 69.6 1,110.75 
125.4 118.9 93.7 1,081.92 
12L1 118.6 127.8 J, 2S8.18 

143.4 149.7 83.6 1,431.70 
117.9 114.2 93.7 1,139.36 

171.2 149.7 127.8 1.431.70 

126.2 114.2 93.7 1.171.45 
n.3 63.4 66.S 836.SO 

Fuente: Sen;mh; 

Cuadro 25: Evaporacion total mensual 

En el Cuadro i 9 se presenta la ínformación promedio, mensualizada, correspondiente a la 
Estación Coracora. En el Cuadro 20 se presenta la que pertenece a la Estación Yauca. 

Temp. 
Mes Max 

·e 
Ene 17.8 
Feb 17.5 
Mar 17.6 
Abr 18.5 
May 18.9 
Jun 18.8 
JuJ 18.6 
Ago 19.2 
Seo 19.6 
Oct 19.7 
Nov 19.6 
Die 19.2 

Máx 19.7 
Promedio 18.7 
Mln 17.5 

EST ACION CORACORA 
PARAMETROS CUMATOLOGICOS 

Periodo: 

Temp. Temp. HR Horas 
Med. Min ele Sol 
·e ·e (%) (Hr) 

12.3 6.8 76.6 4.5 
12.2 7.0 82.8 5.1 
12.2 6.8 80.3 4.5 
12.1 5.7 71.9 5.7 
11 .6 4.3 54.8 7.8 
11.3 3.8 50.3 8.4 
11.0 3.4 48.4 8.3 
11.7 4.1 47.7 8.0 
12.1 4.7 48.2 6.6 
12.5 5.3 48.0 6.7 
12.5 5.3 50.9 6.1 
12.7 6.2 64.1 5.0 
12.7 7.0 82.8 8.4 
12.0 5.3 60.3 6.4 
11 .0 3.4 47.7 4.5 

1993-2011 
Vetoc. Ewp. 
Viento 

mi s (mm) 
1.7 62.9 
1.7 42.0 
1.9 49.6 
2.0 69.1 
1.8 113,9 
2.0 125.6 
1.9 133.3 
1.9 128.5 
1.8 112.4 
1.8 117.9 
1.8 114.2 
1.7 93.7 
2.0 
1.8 1163.2 
1.7 

Fuante: SENAM-il 

Cuadro 26: parametros dimatologicos Coraco~G 

56 ...... " ... ~1Lt 
1sAAc v.:ii~auí.Mc:~Aí:~5· .. ·• 

ING. AG~ICClt.,\ 
CW> '17:~. 
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ANA. FOLIO Nº 

ESTACtON YAUCA ALA.CHA ~2 
PARAMETROS CLIMATOLOGICOS -VAl..e. 

Periodo: 1993-2011 oe(};:_f¡-ib Temp. 
HR 

Horas Veloc. E1o8p. 
Mes Med. de Sol Viento 

·e (%) (Hr) mis (mm) 
Ene 22.9 74 6.0 1:s 137.8 
Feb 22.9 76 6.0 1.5 124.5 
Mar 22.7 76 6.0 1.5 133.9 
Abr 21.2 75 8.0 2.0 100.3 
May 18.8 77 8.0 2.0 85.3 
Jun 16.6· 78 8.0 2.5 75.4 
Jul 15.6 78 8.0 25 i;q 6 
Ago 15.6 7 8 8.0 2.S 16.8 
Sep 16.5 n 6.0 2.0 84.2 
Oct 17.5 76 6.0 1.5 103.3 
Nov 19.l 74 6.0 1.5 113.0 
Ole il.l 74 6.0 1.5 l,29._6 

Máll 22.9 78.0 a.o 2.5 
Promedio 19.2 76.1 6.8 1.9 1233.7 
Mln 15.6 74.0 '6.Q 1.5 

Fuenle: SBllÁM-11 

Cuadro 21: Parametros climatologicos Yauca 

2.2.3. Precipitación 

2.2.3.1. Estaciones climatológicas 

En el Cuadro 2.8 se presenta la relación de estaciones climatológicas cuya información ha sido 
tomada para realízar el análisis de la información existente en la parte alta de fa cuenca, donde 
se ubican los sectores Coracora y Chaviña, beneficiarios del proyecto. 

En el área misma del proyecto se encuentra la Estación Coracora, habiéndose tomado además la 
información de tre.s esta.dones pluviométricas ubicadas en cuencas vecinas y en altitudes 
similares a la zona de estudio. En la Figura 5 se presenta fa ubicación en un mapa, de las 
estaciones citadas. 

Las cuatro estaciones cuentan con información no continua, desde los años 1963 o 1964, 
existiendo un período sin informadón a partir de 1984 a 1993. Pero, al igual que para el caso de 
la información climatológica, se ha considerado como período común al correspondiente a 1993 

a 2013, que c.onforman un periodo de registro de 21 años. 

U~llJ!'< PE~IQPO'REGIS\f!El 
N~E 111'0 Cll~e.i UBA;Nl!JJ" poJJTIOA ~ew.i;>AS,jE~crA.S 

DESOE' HAsTA 
REGION l!ROVIN<::IA DISTRITO LATITUD LONGITUD N..lTTUO 

Qlra Qlra CD V¡uca Awqicllo Puin~codlu COra Cora· IS'Ol' 73º47' 3172.0 1964 2013 
luca.nas PlU mrt Avacucho tuca o u t.uca.nu ·14"37' 71'1A' 3297.0 1.963 2013 

. PUQUIO (X) Aañ Av;aw cho t.uanas Puaufo 14'42' 14'0&' 2977.0 1963 2013 
Pauu co Ocob Aweucllo Pautar ddara Sa ra Pius1. 15'17' 1n 1· ¡ 652.0 1964 2013 

Fuente: SENAMHI 
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Cuadro 28: Estaciones involucradas en el analisis de consistencia de la precipitacion total 
mensual 

22.3.2. 

Figura 5: Ubicación de estaciones cllmatol6glcas 
Fuent.: Elabo<adó11 Propio 

Análisis y tratamiento de la información pluviométnca 

En primer lugar se realizó el análisis de consistencia de las series históñcas de las cuatro 
estaciones climatológicas ya descritas. El objetivo es detectar y eliminar inconsistencias y no 
homogeneidades, a fin de tener registros más confiables desde el punto de vista hidrológico. 

La no homogeneidad e inconsistencia en s·ecuencias hidrológicas representa uno de los 
aspectos más importantes del estudio en la hidrologfa, ya que cuando no se identifica puede 
introducirse un error significativo en todos los análisis futuros que se real.icen obteniendo 
resultados altamente sesgados. 

El medio ambiente hidrológico es afectado grandemerrte por factores hechos por el hombre 
tales como obras de regadlo, drenaje, etc~ o por cambios inesperados naturales y lentos 
procesos tales como incendios, derrumbamientos, llenados de lagos por sedimentos y similares, 
las que producen inconsistencia en la toma de información. 

La inconsistencia es sinónimo de error sistemático y se presenta como saltos y tendencias y la 

no homogeneidad e,; definid• """º lo• <ambio• de lo• d"º' ~'9'(:¡_""' tiempo. "'' po< 

--·,SAA~¡¡;:¡¡¡··· " 
ING. AGRICOLJ. 

CIP 67552 
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ejemplo, la no homogeneidad en los datos de precipitación es creada por tres fuentes 
principales: 

Movimiento de las estaciones en una distancia horizontal; 

Movimiento de las estaciones en una distancia v.ertical; 

Cambios en el medio ambiente circundante a ta estación. 

El tratamiento consiste en efectuar un análisis cf.e c.onsistencia y homogeneidad de los registros 
que se tienen, para poder eliminar aquellos valores que no son confiables. Estos análisis son de 
carácter físico estadísticos que permiten evaluar y eliminar los posibles errores sistemáticos que 
hJ11 podido ocurrir, sea por causas naturales u oc.1~·onadi'IS pcr 11 i11teuendó11 de la mano del 
hombre. 

Se usamn tres métodos: análisis gráfico, vector r;egional y test estadísticos. 

2.2..3.3. Análisis Gráfico 

Se anali:zaron los hidrogramas a nivel mensual y anual de la precipitación, a fin de detectar 
posible.s saltos o tendencias durante el periodo de información registrada, asl como detectar 
valores atlpicos (outlíers), estableciendo periodos de registro más confiables .. 

En la Figura 7 se muestran los hidrogramas mensuale5 y anuales.de las estaciones trabajadas. 
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Figura 7. hidrogramas mensuales y anuales de las 1!5taciones trabajadas 

Fuente: Elaboraqón Propia 

~ " --•••••H•••••••t,•••••••••••OJtH1tuo1u . . , .. 00' 
ISAAC YANQUI MORAL~ i 

ING, AGAICOLA 
CIP 675:1:,! 
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6 8 10 12 14 

Figura 8. Hidrograma de precipitación total anual 

Fu~inl•: Elalloraclón Propia 

2.2.3.4. Vector Regional lMVR) 

El MVR es un método de cálculo orientado a dos tareas definidas: La critica de datos y la 
homogenización. 

La idea básica del. MVR es la siguiente: en lugar de comparar dos por dos estaciones por 
correlación o doble masa como se hace en los métodos clásicos, se elabora una estación ficticia 
que sea una "especie de promedio" de todas las estaciones de la zona, con la cual se comparan 
cada una de las estaciones. 

El paquete computacional HYORACCESS, ejecuta el MVR y proporciona información diversa en 
hojas de cálculo Microsoft Excel. La determinación de la calidad de una estación, es función de 
d iferentes parámetros calculados; los parámetros más importantes, que dan una buena idea del 
comportamiento de una estacíón son: 

La Oesvlación Standard de los Oesvlos (O.E.O), compara la desviación de una estación respecto 
al vector, un valor fuerte indica desviaciones fuertes. 

Correlación entre la estación y el vector, si la zona es homogénea climáticamente, los valores 
serán cercanos entre sí, si un valor es mucho o más bajo que el promedio de la zona, entonces 
la estación tiene fuerte probabilidad de tener errores o que se encuentre en el margen de la 
zona. 

En e l análisis de la precipitación anual, los resultados obtenidos indican valores altos de 
correlación entre las estaciones y el vector regional. 

60 
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mientras que la Figura 9 grafica los Indices del vector con respecto a cada estación. . 

En la Figu ra 9 se observan los Indices acumulados para cada estación, en la que no se observan 
quiebres importantes, el análisis estadistico dará conformidad a la consistencia de los datos de 
precipitación. 

Est3o6n 
No O.E. 

A!los- Obs. 
COAACORA 21 159.2 
PAUSA 21 863 
LUCANAS 21 118.7 
PUQ!~O 21 '!3.1 

1.6 

1..2 

0.6 

o~ 

0.2 

Coel Mtdla !Ñdll Media O.E. Homocenel Coml. 
Var1adón Obs. QIQllida Desvlos DHVlos dldl.M. Nttror 

0.065 2(59.2 21157.S 0.001 0.073 0.386 0.7 
OA05 213 21A -0.049 0.315 O.Oll 0.716 
0.067 ~l-9 2632.fj 0.011 o.cns 0.01 o.~ 

nn 4?1\ 1~111 .{),O) OLO:.S o.494 tl.6116 

Cuadro 29: Resumen anual Vector Regional 

C.Udad 
l/1111 

9.5 
5-2 
9.7 
l'-1 

EYaluadón 
1/1m 

73 
s 

9.6 
<n 

- ·-_ ...,..,. _ ..,.,.. 

o '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

L992 l9117 2007 20U 

Figura 9. Indices anuales del Vector y de las estaciones (BrunetMoret) 
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Figura 10. Suma de los Indices anuales del Vector y de las Estaciones 

2.23.5. Análisis de Tendencia y Saltos en la Media 

El análisis estadlstico se realizó para todas las estaciones. a fin de detectar si la no 
homogeneidad es significativa desde el punto de vista estadlstico. 

Se utilizó el software TRENO. el cual está disenado para facilitar test estadisticos de tendencias, 
cambio y aleatoriedad en series hidrológicas y otras series de tiempo. TRENO tiene 12 test 
estadlsticos basados en las recomendaciones de la WMO/UNESCO. En el Cuadro 30, se resume 
los resultados obtenidos, concluyéndose que las series analizadas son consistentes. 
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ESTACl0NES 

FOLIONº 

re 
V A Le 

ANAUSIS eORACOAA LUCANAS ~UQUIO oell}!JJ'"' Mann-Kendall NS NS NS \ 

Tendencía Spearma~'s Rho NS 

.Unear re1tression NS 

Cusum NS 

Cambio en Cumula ti ve deviation NS 

Media/ Worsley likelthood NS 
Media11a RankSum s (0.05) 

StuLlen t's 1 s (0.05) 

M edian Crossing NS 

Aleatoriedad 
Turning Potnt s (0.051 

RanJ< Difference NS 

Auto Correlation NS 

Nota: NS= N ()=Significativo (nivel de significancia) 

Resulta·dos obtenidos aplicando el software TRENO 

NS NS 

NS NS 

NS NS 

NS NS 

s (0.05) NS 

NS NS 

NS NS 

NS NS 

NS NS 
S (O.OS) NS 

S (O.OS) NS 

Cuadro 30: Analisis Estadistico de Saltos y Tendencias 

Fue11te: Elaboración Propia 

Por lo tanto, de acuerdo al análisis realízado a la información pluviométrica, proporcionada por 
las Estaciones Cora.cora1 Pau.sa, Lucanas y Puquio, mediante los tres métodos descritos, se 
concluye de manera contundente que ésta es consistente, y por lo tanto confiable para realizar 
generación de información hidrométrica para finés de d iseño hidráulíco del Proyecto 
Ancascocha. 

Tal como ya se expuso llneas arriba, el período común a las cuatro estaciones está constituido 
entre los años 1993 a 2013, es decir 21 años de información correspondiente al período 
inmediate reciente, que ha sido proporcionada ¡por el SENAMHI. 

2.2.4. Completacion y Generacíón de la Información Pluviométrica 

22.4.1. Aspectos Generales y Caracterfsticas del Modelo Usado - Modelo HEC-4. 

La Completación de la información histórica, se efoctúa para tener periodos completos, más 
confiables y de tamaño uniforme. 

Los modelos de regresión lineal simple y múltiple son utilízados para la extensión o 
transferencia de información desde uno o varios puntos, a una estación con datos incompletos 
o con registros cortos. La decisión a tomarse sobre .el tipo de modelo de regresión y de la 
elección de la variable Independiente, depende de la disponibilidad de información y 
generalmente del criterio y experiencia del especialista. 

. .. ~::." . " 
ISAAC YANQUI MORAL5S 

ING. A.GRICOLA 
CIP. 67652 
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El proceso de Completadón y/o extensión de datos se realiza en las series consistentes, vale 
decir, después de haber analizado la confiabilidad de las mismas. Para realizar el proceso de 

completadón de datos de una estación en base a otra, se tiene en cuenta las siguientes 

condiciones: 

7 Buscar o seleccionar las estaciones que guarden buena relación con la estación base 

que se quiere completar. 

7 En los análisis respectivos no juntar datos de épocas secas con datos de épocas 
húmedas, sino que realizar el proceso separadamente. 

7 Cerciorarse o verificar de que las características de la cuenca de la estación completa y 
de la cuenca a la estación a cornpletar sean similares en su comportamiento hidrológico. Para 
este paso usar los parámetros: área, ubicación, altura, forma, vegetación, etc. Cuanto más 
similares sean estas características, es más probable que la correlación resulte más significativa. 
En general las correlaciones entre estacíones cercanas de un mismo río son relativamente 

buenas. 

7 Verificar que los escurrimientos superficiales registrados en las estaciones sean efecto 
de la misma causa (precipitación, afloramientos de aguas subterráneas, regulaciones naturales, 

etc.) 

7 Para ri!alizar la Completadón de datos, de ser posible probar la normalidad de las series, 
y si no lo son, transformarlos a normales. En l a mayoría de casos esta condición es asumida 
como un hecho. 

Para completar la información Se usó el modele de regresión múltiple denominado: 

HEC-4 CHYDROLOGIC ENGINEERING CENTER Nº 4): 

Diseliado por S. Robinson en el año de 07 ¡02ns. el propósito del programa fue la completación 

y la extensión de datos mensuales de precipitación o descarga. 

Su manual ha sido publicado en la página de HEC. U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS, DAVID 
CALIFORNIA FEB. 

La metodología consiste básicamente en calcular mediante modelos autoregresivos, la 
generación de precipitación, caudal o estaciones en las cuencas involucradas. Se pueden 
considerar hasta 10 estacíones que contengan registros mensuales traslapados en el periodo de 

extensión deseado y con 3 valores registrados al menos de cualquier mes. 

Cada registro de estación se convierte en valores estándar normalizados mediante. 

7 Transformación Logaritmica. 

7 Transformación que elimine efectos estacionales. 

7 Transformación Pearson 111. 

Se calcula la correlación entre estaciones para cada mes y su presente entre todos los pares de 

estaciones utilizando estos valores de variables reducidos. Todos los valores faftantes en cada 

·-··¡¡A~ifs·- " 
ING. AGRICOLA 

CIP 67.!i52 

VAL~ 
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futtlºk[" 
ELABORAOÓN DE EXPEDIENTE TECNICO OE:L PROYECTO: J.ii:"\.\ 

• AMPLIAOÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y (( .. ~ ),) ) 
CONSORCIO PARINACOCHAS AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA ~ ~/, 

Informe Final Estudios Básicos y Complement arios 

Estudio de Hidrologla y Sedimen1ololniii':la-A- -
11
-...,

1

,------(I¡ 
_ . .. Nu _ fQ-lrlO N _ 

ALA. CHA so 
estación en el periodo de extensión se estiman por medio de una Regresión Múltiple de la VAu.; 

forma siguiente: :?"~~ll 

NSTA NSTA 

x,,Ko= IAK * x,,K + 'LBK * X1-v +Z1.x *~(1-R,:K) 
K=l K .. 1 
K~K.D 

X: Valores variables reducidos de caudal o precipitación. 

A: Coeficientes de? r~gresión (\Jesfo:;es O}. 

B: Coeficientes de regresión (desfases 1}. 

1: Número de meses. 

K: Número de estación. 

KD: Número de estación de la variable dependiente. 

R: Coeficiente de c.orrelación múltiple. 

Z: Número aleatorio (distribuido normalmente). 

De las variables independientes se elige el valor de desfase o (sí existe, de otra manera el valor 
de desfase 1) de tal manera que el número total rpá)(imo de váriable independientes = número 
de estaciones en el grupo. 

Se lleva a cabo una prueba de consistencia mediante la cual s.e elimina una por una las variables 
independientes con menor correlación absoluta hasta que se logre la consistencia (coeficiente 
de determinación < 1,0). Los resultantes valores variables extendidos y rellenados se convierten 
nuevamente en caudales o precipitación según el caso por medio de las transformaciones antes 
mencionadas en los puntos a, b, c. 

2.2.4.2. Etapa de Ordenamiento de la Información y Calibración del Modelo. 

7 Los archivos de entrada deben de tener la ruta de .DAT, y siempre los datos deben de 
permanecer ordenados. 

7 La información de salida tiene la ruta .SAL 

7 los datos falta.ntes se completan con - 1. 

~ En el archivo de Entrada cada espacio dejado significa un carácter por tanto hay que 
tener mu<:ho cuidado al ordenar la información. 

7 A veces es mej or evitar colocar puntos decimales pues al completar se estaría perd iendo 
Información. 

7 Según el archivo de entrado el año base es 1993 y la Completación se realizara dentro 

de un rango de 21 años. ~ 

-·-.......... ~-~ .......... __ 
ISAAC YANQUI MORALES 65 

ING AGAICOLA 
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~ El archivo de entrada está líbre de puntos dedmales con la finalidad de no perder 
información, además los datos faltante? se esta completando con -1. 

2.2.4.3. Completación de la Información Pluviométrica. 

A continuación mostraremos la información que fue ingresada al modelo HEC·4, y el formato 
que tiene, toda la información debe de estar libres de saltos y tendencias por tanto es 
información Homogénea y consistente. 

~ Aqul, se muestra la información tal cual se ingr,esó al modelo, con los valores de 
faltantes completados con • 1 en color rojo, los puntos decimales se quitaran directamente en el 
modelo 1111::dian te el Jr. .. llivc de ent1dcÜ . [I fo rma to de ingreso incluye la posición de CüJd J.:itu y 
de cada espaciado pues debido a que el programa está diseñado en FORTRAN es que cada 

espado corresponde a un carácter siendo muy delicado la etapa de ordenamiento. 

~ La calibración se realizó considerando que la información debe de guardar coherencia 
entre los meses húmedos y secos. pues se debe de chequear minuciosamente todos los datos 
obtenidos. 

~ los coeficientes de regresión entre cada mes deben de estar acordes con fa teoría 
cercanos a la unidad. 

~ En el momento de hacer correr al modelo el archivo de entrada debe de contemplar las 
características que deseamos que posea nuestra información resultante, cantidad de años, tipo 
años (hidrológico, común), años de inicio de donde se empezara a realizar ta regresión múltiple. 

PREOPITACIÓN MENSUAL (mm) ,COM~LETADA V EXTENOCOA ESTACIÓN COAACOAA 

ANOS ENE FEB MAR MIR M!i.Y JUN JUL N30 SET OCT NOV DIC ANUAi.. 
1993 297.éo s9bi80 ~7.Jo 2.00 b.oO 0.00 o.oo O.QO 1 o,oo 14.90 11.20 :i4:eo 798.70 
1994 187.20 382.70 9 1.00 15.40 3.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo o.oo 0.00 18.20 697.50 
1~ 129-00 169.00 106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 4.80 MO 35.60 28.60 474.30 
\996 61).90 1~ 51,!iO lll.00 1).06 OtOO. o.oo 5.10 6.00 0.58 6.40 37.&I 357.94 
199< 95.70 108"!0 64.80 B.00 om 0110 0.1.3 39.40 25.90 5.3!1 8..10 87.70 42.4.t2 
1998 262.80 844.00 112.90 7.80 0.40 4.10 MI 0.00 1.42 l.15 20.70 103.10 860.18 
1999 109 .. 00 341.90 117. íO 19.40 0.00 o.ocr 0.00 1 ·o.oo 5.llÓ 33.30 0.90 85.IO 692..60 
2000 2Al,50 321.00 141,80 40 .. 90 7.30 o.oo 0.00 

1 
1.00 0.00 26.60 U> 37.90 819.50 

2ll01 121.00 ~.60 179.80 74,20 0.00 0.00 1..20 0;50 0.60 7.90 1.70 1.30 651.110 
200l 57.$0 1..a. ;o 139.30 74.20 o:oo 0,30 20.80 1.10 3.00 2.60 29,90 33.20 510.00 
2003 55.QO 14";<40 112.70 11.50 9.30 0.00 o:oo 1 uo 0.00 2.40 0.00 a2.20 3611.80 
~ Ge.30 104.80 104-20 18.20 0.00 o.oo ' 17.20 2.70 2.60 0,llO 0.00 52:10 367.90 
200l 43.~ · 79.10 113.90 15AO 0.00 O.Oó 1 o:oo 

' 
0,00 23.<U o;oo 0.00 54.45 269.95 1 

2006 79.10 234.-10 145.10 19, 10 0.00 0.00 0.00 0.10 6.10 1.50 41.70 11.20 538.30 
'1111 118.00 147.75 107.90 42.70 3,90 0.00 0.00 0.00 1,00 2.80 8.60 34.70 463.35 1 

2008 m .1ó· 18UO 107.90 10.10 0.00 0.00 0.00 o.ro 0.01 0.00 0.00 Cl.38 •n.39 
2()()g 80.60 225,10 102.00 32.40 0.00 o.oo· 

' 
10.00 o.oo 0.00 5.90 9:30 13.90 479.20 

2010 57.60 l>t.50 !I0.90 23.40 0.90 0.00 1 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.21 25,21) 219.71 
2011 138.20 125.70 37.00 34..40 a .20· 0.00 uo 0.00 0.00 0.00 8.40 52.90 409.00 
2012 64.00 181.40 17UO 66'.30 0.00 0.00 0.80 0.00 12.20 18.10 o.oo 19.20 593.10 
2013 115.60 141.39 . 51.00 0.00 0 .61 6.00 0.00 1.00 0,00 7~80 o.oo 61.70 334.91 

Media 119.33 203.26 99.77 25.4' 1.53 0.50 2.78 2A9 ""' 6.AO 1 .50 40.2A 514.68 
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ANOS 
1993 

1994 
199! 
1996 
1997 
1999 
1999 
2llOO 
2001 
2002 

2003 

2004 

2005 

:!006 
2007 

2008 
"-"" 
2010 
2011 
2012 
2013 

Media 

AÑOS 
1993 
1 ... 
1995 
1996 
1997 
19911 
1WI 
2000 
2001 
2002 
2003, 

2004 
2005 
2006 

2007 

2!Jll8 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

M•dla 

. 

Pl!ECIPITAOÓN MENSUAl(mm) COMP,LETAOA Y EXTENDIDA ESTACIÓN PAUZA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL N3o SET OCT NÓV 
27,70 58.80 87.00 6.'30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0."8 
113.94 128-70 58.16 8.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.O!J 0.00 
101.80 32.81 227.30 0.00 O.QO 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 8.40 

1&80 61.80 Tl.20 ao.20 o.oo º·ºª 0.00 7.10 0.00 0.00 11.00 
41.20 88.<!0 36.liO 0.00 0.00 8.60 0.07 57.00 9.60 0.00 7.83 
13&.00 93.60 69.60 6,00 0.00 O.DO 0.00 O.Oi 0.01 l).ÓO 14.00 
106:30 217.40 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OQ 26.90 0.00 
t2ÜÓ 4~.10 28:20 5.20 0,00 0.00 0.00 o.oii 0.00 12.30 0.00 
34.20 11)().50 91.27 46.!19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.o.o O.QO 

24.30 82.60 81.90 39.80 0.00 0.00 25.90 0.00 0.00 o.oo o.oo 
33.90 suo 21!.90 000 9.50 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 
9.30 71.10 31.00 Q.42 0.00 0.00 8.80 l ,5CI 0.00 0-UO 20.02 
17.30 37.90 31.60 4.70 Q.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 8.10 
20.00 79.60 ~:oo o.OQ ().DO 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO o.oo 
46,SO 101.10 74.00 22.&I 0.00 0.00 o.no 0.0\1 o.oo O.OJ) 3.10 
78.50 36.40 12.10 0,00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo 5.30 
35.20 5'1:80 26.80 12.80 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 
23.40 49.80 0.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 
22.60 83.30 o:oo 24.90 0.00 0.00 0,00 o.oo ·o;oo 0.00 o.oo 
54.39 109.30 55.50 iB.10 0.00 0.00 0.00 0.02 50.29 0.00 62.90 

48.40 103.20 74.70 o.oo 10.70 7.00 O.ll2 0.10 1.05 0.00 56.10 
53.34 114..41 59.72 14.26 0.96 0.74 2.03 •3 .17 3.16 1.88 9.39 

ANA FOLIONº 

j ALA. CHA e~ 
VA~ 

DGS3:}:~ 
OIC ANUM. 
0.00 160.64 
0.00 309.45 
20.80 391.11 
47;50 253.63 
40.90 290.30 
'23.70 345.62 
9.00 507.60 
30.90 249.40 
0.00 352.87 
0.00 254.50 
o.oo 119.67 
1,qQ 144.1 4 
o.oo 100.41 
O.DO 139.20 
O.QO 247.00 
o.oo 132.30 
0.00 1~.80 
0.00 91 .30 
0.00 130.80 
0.00 410.!0 
o.oo 301.27 
8.30 241.36 

Cuadro 32: Precipitación Mensual (Mm) Completada Y Extendida Estación Pauza 

Fuente: Elaboración Propla 

PREClPITACION MENSUAL (mm) roMPl..ETADA Y E>CTENDIOA ESTACÓN WCAHAS 

ENE FEB MAR ABR .. MAY JUN JUL . /1130 SET OCT NOV DIC ANUAL 
159.00 154.20 . 15l.50 52.70 8.90 0.00 0:10 o·.oo 0.00 0.00 15.150 18:80 560.80 
101.20 1711.10 95:60 44.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.66 4.10 437.06 
37.10 42.40 210.80 22.60 0.00 0.00 0.00 O.lio 1~.00 e.so 61.00 68.30 464.80 
162.70 316.90 128.40 &1.60 18.70 0 .. 00 0.00 21.40 20.20 5.00 10.30 90.80 856.00 
111,io 15$-90 68.60 56.70 8.60 0.00 6.!lQ 411.114 ~.80 10.80 43.10 135.10 670.74 
21-4.70 133;70 101.20 24,60 O.DO 4.70 0.00 0.0Q 1.60 11.20 35.30 100.60 617.80 
121'¡40 259.40 ·ns.ro 54;70 

.. 
7.30 0.10 3.40 0.10 9.10 BÜO 2.60 8UO 762.50 

223.50 150.80 124.50 16.30 8. 10 0.60 0.00 14.40 13;80 82.20 23.10 84.10 741 .40 
136.00 1\111.~0 2'14.00 97.30 5.60 0.30 0;50 4.10 19.00 12.70 2.110 51.10 659._ao 
191.60 198.40 183.lil)• ~.80 29.00 2.90 54. 10 12.70 1.60 0.20 35.30 51.10 793.20 
80-40 135.80 100.511 28,llO 15.50 0.00 3.80 o.oo 0.00 7.10 0.20 98.40 470.60 
58.20' 148.10 78.10 47.llO o:oo 1.60 19.50 4.20 3.5!J 3.20 11:00 54.90 430.20 
60.40 8&10 . 68.~o . 33.00 0 .00 0.00 O.ob 6.20 19.50 1.80 3;50 130.60 409.50 
149.60 222.00 121.60 41.00 0.00 1.20 o.oo 5.90 "5.20 0.00 55.00 16.80 618.30 
104,40 143.20 181.30 44.90 8.-40 6.00 0.00 0.00 l.!iO 4.30 17.10 39.80 551.00 
296.60 168.20 1-43.50 2$.30 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 UIO 0.00 36,10 665:50 
125.l!O '275.60 164.00 36.00 1.30 0.00 7~00 0.00 1.llO 15.40 11.00 5:LOO 693.90 
163.40 203.00 116,.(() 57.00 2.20 o.oo o.oo 0.00 3.30 10~20 0.00 109.10 66'.60 
204.10 251.00 77.60 68.20 18.10 0.00 : 21.80 0.00 3.00 0.00 7'9.20 132:60 875.60 
103.50 243-30 247,30 70.30 8:60 0.00 0.00 10.20 8.00 77'.40 20.70 20.70 8Q8.® 
116.40 304.70 204.00 10.90 27.50 17,90 11.-40 8.30 1,20 2&57 16.10 86.56 829.52 
139.05 186.30 138.83 46.86 7.90 1.68 1 6 .03 6..49 7.25 17.30 21.7" 67.75 647.18 

Cuadro 33: Precipitación Mensual (Mm) Completada Y Exten~d1da dón Lucanas 

Fuente: Elá.boradón Propia A 
-~ 
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ANOS 
199:! 
199-C 
1~ 

1D96 

11197 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

200~ 

2006 

2007 
2008 
2009 

2010 
2011 
2012 
2013 

Media 

ANA FOLIO Nº 

PRECJPITACIÓN'MENSUAl (mml COMPLETADA Y EXTENDIDA E.STACl 
ALA. CHA 63 

ÓNPUO,UIO 

UA1..e (~~€l.i 0 
ENE FES MM MIR MAY JUN JUL M>O SET OCT NOV OIC ANUAL 

154.30 82.10 1'11 .«J 23.30 20.90 0.00 0.00 10.<IO o.oo 2$.30 1•.20 "9.80 554.70 
1'4.<IO 175.80 82.00 o.oo 3.l!O 4.00 0.00 0.00 o.oo 2-<IO 0.00 tll,30 

t 12. 7IJ 15.10 134.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700 0.00 51.30 30.30 

s:uo 150.ao 31.90 2A.20 0.00 0.00 0.00 4.80 1.80 0 .00 3.30 25.50 
73.20 5'1.00 62.30 0.00 0.00 0.00 0.00 4\..20 14,30 l .<IO 5.00 53.60 

191.80 115.30 - 1.30 000 to.JO 0.00 0.00 0.00 o,oo 33.40 79.80 
84.<IO 221.00 119.00 17.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1&.80 0.60 29.211 

187.20 129.20 1<!0.90 1850 7.20 o.oo rl 0.00 4.00 0.00 12.80 4.60 71.80 
107.00 145.60 136. 10 43.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 5.70 5.30 5.10 
98.30 142.20 132.80 33.<IO 3.80 0.00 13.80 2.80 520 7.60 37.50 22.90 
48.00 71.SI ftOftO ,, '50 

12 'º 0.00 0.00 0.00 000 , 20 000 <5 BO 

57.00 &9.<10 Q.1.00 SS.10 o.oo 0.00 K60 6.90 H .30 0,00 5.:ZO /0 . .0 
42.00 74.60 45.'70 22.10 o.oo 0.00 0.00 1.<IO 23.00 3.60 0.00 87.70 
84.30 167.40 1:12.50 13.30 0.00 2.~ 0.00 4.20 o.oo o.oo 16.liO 13.JO 
5910 85.liO 1!50.Q9 31.GO 4160 o.oo 0.00 0.00 6.20 11.20 18.10 2D.<40 
178. 10 115.20 90.00 3.20 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 8.20 0.00 1UO 
101.00 !ll6.<IO 87.10 46.70 0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 7.90 13.30 4.90 

!18.00 73.00 !IQ..40 111.20 3. f!O 0.00 0.00 0.00 2.80 7.90 0.00 68.90 
158.90 119.10 81.80 54.10 12.90 0.00 112.50 0.00 0.00 0.00 4.57 66.311 
60.00 161.10 t22.90 74.50 1.20 0.00 0.00 0.00 o.oo 21.80 0.00 121.90 
112.70 11!1.!IO 10.eo 1.90 000 2.80 2.20 2.80 0.00 10.30 0.00 37.00 

f«M.45 117.81 99.22 23.70 3.41 0.92 6.31 3.74 4.03 7 .13 10.42 45.22 

Cuªdro 34: Precipíti!ti6n Mensual {Mm) Completada Y Extendida Estación Puquio 
FU<tnte: Elaboración Propia 

( 4L 

431.30 
360.70 
325.20 
310.00 
511.70 
440.00 
510.00 
449.10 
500.00 
170.10 

•111 .E.O 
301.00 
425.IO 
395 .. 50 
412.30 
436.10 
333.&0 
573.97 
563.20 
360.20 
426.37 
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2.3. DISPONIBIUDAD HIDRICA 

2.3.1. Introducción 
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ANA IFOCIO N' I 
\ALA.C HA_ s~t _ 

Uno de los principales parámetros en hidrología es el ·caudal, pero en el área de estudio o cerca 

de ella no existen estaciones hidrométricas, por lo ElUe se han generado sintéticamente 
mediante la implementación del modelo Lutzscholz9. 

El modelo de generación de caudales ha sido calibrado con medidenes de caudal in sítu, 

realizadas durante las visitas de campo, de tal manera de asegurar la efectivii:lad del modelo 
par.a predecir el comportamiento hidrométrico de l~s quebradas_ y/o ríos en estudio. 

Adicionalmente se realizó el analísis de los caudales generados de tal manera de identificar 
aquellos posibles lugares de donde se p.ueda extraer el recurso hídrico para uso minero. 
También se estimaron los caudales ecológicos: y base de las quebradas en estudio con fines 
ambientales. 

2.3.2. Método De LutzScholz 

El modelo hidrológic.o de LutzScholz. ha sido estudiado y calibrado en 19 cuenca.s de la sierra 
peruana, ubicadas en las regiones de Cuzco, Huancavelica, Junín y Cajamarca, y es aplicable 

generalmente para pequeñas y medianas unidades hidrográficas con escasa información 
hidrométrica. Para ·el presente estudio ha sido s·eleccionado por que la zona de estudio tiene las 
características y condiciones para las cuales ha sido establecido el modelo. 

El modelo de precipitacíón - escorrentía de LrutzScholz, fue propuesta por la Misión Técnica 
Alemana en 1980 para el Ex-Programa Nacional de Pequeñas y Medianas Irrigaciones - Pian 
Meris 11. 

El modelo hidrológico se basa fundamentalmente en el balance hídrico y en parámetros 
pardales de tipo determinístico. Este 1T1étodo permite combinar los factores que producen e 

influyen en los caudales, tales como, la preci pitación, evaporaci(m, el almacenamiento y la 
función de agotamiento natural de la cuenca, para el ·cálculo de las descargas en forma de un 
modelo matemático. 

El método es completo en su determinación final, vale decir analiza los acufferos, los pantanos, 
los nevados, las lagunas, ríos, manantes, es decir todo el recurso hldrico que interviene en la 
cuenca, además de manera sustancial de la precipltadón efectiva que cae en la cuenca. 

Este modelo hidrológico, es combinado por que cuenta con una estructura determinística para 
el calculo de lps caudales mensuales para el año promedio (Balance Hfdrico - Modelo 
determinístico); y una estructura estocástica para la generación de series extendidas de caudal 
{Proceso Markoviano - Modelo Estocástico). 

Determinado el hecho de la ausencia de registros de caudal en la sierra perua1¡a, el modelo se 
desarrolló tomando en consideración parámetros físicos y meteorológicos de las cuencas, que 

9 
Expeno Atetmn qul' desarrollo t:I m<>d6> 
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as 
puedan ser obtenidos a través de medidones cartográficas y de campo. Los parámetros más "'Au; 

importantes del modelo son los coeficientes para la determinación de la precipitación efectiva, g> ?Gilh 

déficit de escurrimiento, retencí6n y agotamiento de las cuencas. - · \ 

Los procedlmient_os que se han seguido en la implementación del modelo son: 

Cálculo de los parámetros necesarios para la, descripción de los fenómenos de escorrentía 

promedio. 

Establecimiento de un conjunto de modelos parciales de los parámetros para el cálculo de 
caudales ,en cuencas sin información hidrométrica. En base a lo anterior se realiza el cálculo de 

los caudales necesarios. 

CalTbración del modelo y generación de caudales extendidos por un proceso Markovian·o 
combinado de precipitación efectiva del mes con el caudal del mes anterior. 

Este modelo fue implementado con fines d~ pronosticar caudales a esc;ala mehsual, teniendo 
una utilización inicial en estudios de proyectos de riego y posteriormente extendiéndose el uso 
del mismo a estudios hidrológicos con prácticamente cualquier finalidad (abastecimiento de 
agua, hidroelectricidad etc.). Los resultados de la aplicación del modelo a las cuencas de la sierra 

peruana, han producido una correspondencia satisfactoria respecto a los valores medido.s. 

2..3.l.1 . Ecuación del Balance Hídríco 

La ecuación fundamental que describe el balance hldrico mensual en mm/mes es la siguiente: 

CM1 = !'¡ - 0 1 + G1 - A1 

Dónde: 

CMi : Caudal mensual (mm/ mes) 

Pi : Precipitación mensual sobre la cuenca (mm/ mes) 

Di : Déficit de escurrimiento (mm/ mes) 

Gi : Gasto de la retención de la cuenca (mm/mes) 

Ai : Abastecimiento de la retención (mm/nnes) 

Asumiendo: 

Que para períodos largos (en este caso 1 año) el Gasto y Abastecimiento de la retención tienen 

el mismo valor es decir Gi = Ai. 

Que para el año promedio una parte de la precipitación retoma a la atmósfera por evaporación. 

Reemplazando (P-D) por (C"P), y tomando en cuenta la transformación de unidades (mm/mes a 

m3/ s) la ecuación anterior se convierte en: 

Q = e' • C • P •AR 

Que es la expre.sión básica del método racional. 
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Dónde: 
1 ALA. CHA e'-

Q : Caudal (m3/s) 

c' : Coeficiente de conversión del tiempo (mes/ s) 

C : Coeficiente de escurrimiento 

P : Precipitación total mensual (mm/mes) 

AR : Área de la cuenca (m2) 

2.3.2.2. Coeficiente de Escurrimiento 

Para su cálculo se utilizaron varias metodologías, entre las cuales destacan las siguientes: 

a Metodolo,gia de L Turc 

Se ha considerado el uso de la fórmula propuesta por L Turc 

Dónde: 

P-D 
C=-p 

C : Coeficiente de escurrimiento (mm/año) 

P : Precipitación Total anual (mm/año) 

O : Déficit de escurrimiento (mm/año) 

Para la determinación de O se utiliza la expresión: 

1 
D=P o.s 

(o.9+~) 

Dónde: 

L : Coeficiente de Temperatura 

T : Temperatura media anual c•q 

L = 300 + 25(1') + O.OS(T)3 

b. Metodologla LutzSchólz 

Dado que no se ha podido obtener una ecuación general del coeficiente de escorrentla para 
toda la sierra, se ha desarrollado li fórmula siguiente, que es válida para la región sur: 

Dónde: 

e= 3.16x1012xP-ll.571xETp-3.686 

O = - 1380+0.872P+1.032BTP 

-·-¡Ú~AAlffº 
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: Coefidente de.escurrimiento 

: Déficit de escurrimiento (mm/año) 

: Precipitación total anual (mm/año} 

1 ANA 1 FOLIO N'I 
ALA. CHA a:+-

EP : Evapotranspiración anual según Hargreaves (mm/año) 

c. Metodologla ONERN 

La es ONERN realizó estudios .del coeficiente de escurrimiento en el Perú en la década del 
setenta, relacionando las zonas de vida con la precipitación y los c.audales, de tal manera de 
generar m¡¡p:is de iso~scu rrimiento : 

Es a partir de estos mapas y de las zonas de vida del área de estudio que se estimó el 
coeficiente de escorrent(a. 

2.3.2.3. Precipitación Efectiva 

Para el cálculo de la Precipitación Ef.ectiva, se sup0ne que los caudales promedio observados en 
la cuenca pertenecen a un estado de equílibrio entre gasto y abastedrniento de la retención. 

La precipitación efectiva se calculó para el coeficiente de escurrimiento promedio. de tal forma 

que la relación entre predpitación efectiva y precipi tación total r.esulte igual al coeficiente de 
escorrentía. 

Para fines hidr.ológicos se toma como precipitación efectiva la parte de la precipitación total 
mensual, que corresponde al déficit según el método del USBR (precipitación ef,ectiva 
hidrológica es la antítesis de la precipitación efect'iya para los tuitivos). 

A fin de facilitar el cálculo de la precipitación efectiva se ha determinado el polinomio de quinto 

grado: 

Qónde: 

PE : Precipitadón efectiva (mm/mes) 

P : Precipitación total mensual (mm/mes) 

ai : Coeficiente del polinomio 

Las siguientes muestran los límites de la precipi tación efectiva y los tres juegos de coeficientes, 
ai, que permiten alcanzar por interpolación valores de C, comprendidos entre 0.15 y 0.45. 

curva Ntt Ecuación. Rango 
Curva 1 PE : P -120.6. P > 177.8 mm/mes 
Curva 11 PE: P-86A P > 152.4 mm/mes 
Curva 111 PE= P-59.7 P > 127.0 mm/mes 

Fuent~: Generación de.C!udales Mensuales en la Sierra Peruana-LutzSch61z Ptograma 
Nacional de Peque.ilas y Medianas lrrigaclo~es PLAN MERIS 11 

C'"'"' 35' Umit• "P'"º' pora lo p<edpit"'.6:~~ 
is~~r.rm!i'Mofi:;~L:Es ···· 12 

ING_ AG~lCOl.i. 
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Coeficiente curva l Cuni3 ll Curva 111 

ªº o o o 
il1 -0.0185 0.1358 0.2756 
a, 0.001105 -0.002296 -0.004103 

83 -l.204E-OS 4.3SE-05 5.53E-OS 

ª• 1.440E-07 -8.90E-08 1.24E--07 

as ·2.85E·10 -8.79E·ll ·1.42E-09 
Fuente: Generndón de caudales Mensuales en la Sierra Peruana·- LutzS<hOlz Program_a Nitclonal de PeQue~as 
'( M~dlanas lrr(g¡JtJones PLAN MERIS 11 

Cuadro 36: Coeficientes para E:I fálculo de La precipitación efectiva 

De e~ta ro1 ma es po~il.ile llegar a la relación entre la precipitación efei:liva y p1 ec1piuicíón total: 

Q i.i PE¡ 
C=p= I T 

fa l 

Dónde: 

C : Coeficiente de esrurñmient o, 

Q : Caudal anual (m3/s) 

P : Precl~itación total anual (mm) 

2.3.2.4. Retención De La Cuenca 

Bajo la suposición d e que exista un equilibrio entre el gasto y el abastecimiento de la reserva de 

la cuenca y además que el caudal total sea igua 1 a la precipitación efectiva anual, la contribución 

de la reserva hidrica al caudal se puede calcular según las fórmulas: 

Dónde: 

CMi : Caudal mensual (mm/mes) 

R¡ = CM1 -Pi 

CM1 = PE1 + G1 - A1 

PEi : Precipitación Efectiva Mensual (mm/mes) 

Ri : Retención de la cuenca (mm/mes) 

Gi : Gasto de la retención (mm/mes) 

Ai : Abastecimiento de la retención (mm/mes) 

Ri : Gi para valores mayores que cero (mm/mes) 

Ri : Ai para valores menores que cero (mm / mes) 

Sumando los valores de G o A respectivamente, se halla la retención total de la cuenca para el 

año promedio, que para el caso de las cuencas de la sierra varia de 43 a 188 (mm/afio). 
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ANA 

232.S. Relación Entre Descargas Retendón ALA. CHA -
Du~alite la estae:ión seca, el gas10 de la retendón alimenta los ríos, constituyendo el caudal o 
descarga básica. La reserva o retención de la cuenca se agota al final de la estación seca; 
durante esta estación la descarga se puede calcular en base a la ecuación: 

Qt = Qoe-•Ct) 

Dónde: 

Qt : Descarga e.n ~I tiempo t (m3/ s) 

Qo : Descarga inicial (m3/s) 

a : Coeficiente de agotamiento 

t : tiempo(s) 

Ai principio de la estación lluviosa, el proceso de agotamiento de la reserva termina, 
comenzando a su vez el abastecimiento de los almacenes hídricos. Este proceso está descrito 

por un déficit entre la precipitación efectiva y el caudal real. En base a los hidrogramas se ha 
determinado que el abastecimiento es más fuerte al principio de la estación lluviosa 
continuando de forma progresiva pero menos pronunciada, hasta el final de dicha estación. 

2.3.2..6. Coeficiente de Agotamiento 

Mediante la Ecuacián anterior se puede. calcular el coe.fieiente de agotamiento "a", en base a 

datos hidrométricos. Este coeficiente no es constante durante toda la estación seca, ya que va 
disminuyendo gradualmente. 

Con fines prácticos se puede despreciar la vaña.dón del coeficiente "a" durante la estación seca 
empleando un valor promedio. El coeficie.nite. de agotamiento de la cuenca tie.he una 
dependencia logarítmica del área de la cuenca. 

Los an álisis de las G>bservaciones disponibles muestran, además c·ierta influencia del clima, la 
geología y la cobertura vegetal. Se ha desarrollado una ecuación empírica para la sierra peruana. 

a = 3.1249xl 061 xA-o.u#xET p -19.336xr- J .369xR- 1.429 

En principio, es posible determinar el coeficiente de agotamiento real mediante aforos sucesivos 

en el río durante la estación seca; sin embargo cuando no sea posible ello, se puede recurrir a 
las ecuaciones desarrolladas para la determinación del coeficiente "a" para cuatro clases de 
cuencas: 

Cuencas con agotamiento muy rápido, debido a temperaturas elevadas > 10º0 y retención que 
va de reducida (50 mm/ año) a mediana (80 mm/año): 

a= -O.OOZ52ln A+ 0.034 

Cuencas con agotamiento rápido, cuya retención varia entre SO y 80 mm/ año y vegetación poco 
desarrollada (puna): 

a = -0.00252 In A + 0.030 

-- ,¡¡A~¡,~¡¡¡;¡ - " 
ING. AGHICOLA 
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ALA. CHA 
Cuencas con agotamiento mediano, cuya retención es alrededor de 80 mm/ año y vegetación 
mezclada (pastos, bosques y terrenos cultivados): 

Dónde: 

a = - 0.00252 In A+ 0.026 

a = - 0.00252 In A + 0.023 

a : Coeficiente de agotamiento por día 

A : Área de la cuenca (km2) 

FTP : Evapot rnnspirarión potencial anual (mm/año) 

T : Duración de la temporada seca (días) 

R : Retención total de la cuenca (mm/año) 

Almacenamiento Hfdrico. 

Tres tipos de almacenes hldricos naturales que inciden en la retención de la cuenca son 
considerados: 

Acufferos; 

Laguna:. y ¡iañtanos: 

Nevados. 

Tipo Lámina Acumulada (mm/allo) 
Pendiente de la Cuenca 

Napa Freática 2" 1 8" 1 15" 
300 1 250 1 200 

lagunas- Pantanos 500 
Nevados 500 

Fuute: GMetadón M caudalti Me.ntuales en la Sierra Penaooa- l..IJIJSch6lz P<ograma Nadonal de Pequellas y 

Me-dianas lmpcionts PLAN MERIS 11 

Cuadro 37: Lámina de Agua acumulada en los tres tipos de almacén hfdrico 

Las respectivas extensiones o áreas fueron determinadas de los mapas y aerofotograffas. Los 

almacenamientos de corto plazo no son considerados para este caso. estando los mismos 
incluidos en las ecuaciones de la precipitación efectiva. 

La lámina de agua Ai que entra en la reserva de la cuenca se muestra en forma de déficit 
mensual de la Precipitación Efectiva PEi. Se calcula mediante la ecuación: 

A1 = a1 (1~0) 
Siendo: 

Ai : Abastecimiento mensual déficit de la precipitación efectiva (mm/mes) / ) 
........... ~ ... i~ 75 

ISl\f r, 'lf\r 0Üi-¡;;¡1q·,:·~~~ ..... 
ltJC "G• .ice,~ 
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R : Retención de la cuenca (mm/año) 

2.32.7. Abastecimiento de la Retencton 

El abastecimiento durante la estación lluviosa es uniforme para cuencas ubicadas en la misma 
región dimatica. En las regiones del Cuzco y Apurimac. el abastecimiento comienza en el mes de 
noviembre con 5%, alcanzando hasta enero el valor del 80% del volumen final. Las 

precipitaciones altas del mes de febrero completan el 20% restante, y las precipitaciones 
efectivas del mes de marzo escurren directamente sin contribuir a la retención. 

Los coelictemes mensuales expresados en porcen taje del almacenamiento total anual se 
muestran en el Cuadro Nº 38. 

Región Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr 
Cuzco o s 35 40 20 o 100 

Huancavellca 10 o 35 30 20 5 100 
Ju nin 10 o 35 30 30 5 100 

Cajamarca 25 -5 o 20 25 35 100 
Fuente: Gene111qón de C4uda1es Mensuales en la Sierra Peruana - Lu12Schl5l1 Prog111ma Nacional de Pequeñ4s y Med1aniS 

lrrig¡ldones PIAN MERIS 

Cuadro 38: Almacenamiento hidrico durante la época de lluvias 

La lámina de agua Ai que entra en la reserva de la cuenca se muestra en forma de déficit 
mensual de la Precipitación Efectiva PEI. Se calcula mediante la ecuación: 

A1 =a, (1: 0) 

Dónde: 

Ai ; Abastecimiento mensual, déficit de la precipitación efectiva (mm/mes) 

ai : Coeficiente de abastecimiento mensual 

R : Retención de la cuenca (mm/año) 

2.3.2.8. Generación de los Caudales Medios Mensuales 

A fin de generar una serie sintética de caudales para periodos extendidos, se ha implementado 
un modelo estocástico que consiste en una combinación de un proceso Markoviano de primer 
orden, según las ecuaciones anteriores con una variable de impulso, que en este caso es la 

precipitación efectiva. 

Con la finalidad de aumentar el rango de valores generados y obtener una óptima aproximación 
a la realidad. se utiliza además una variable aleatoria. 

La ecuación integral para la generación de caudales mensuales es: 
\ 

Qt = e,+ B2(Ql_J + 83(PEt) + z(S)./1·~·~·~(1-~! ...... _ .......... J 6 

1, 1J{"·~r~l1UI l;10RALES 
INr Al'.iRll:OL-' 
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Dónde: 

Qt : Caudal del mes t (m3/s) 

Qt-1 : Caudal del mes anterior (m3/s) 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TKNICO DEL PROYECTO. 
"AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCAsCOCHA Y 

AFIANZAMIENTO DEL 'MlLE DE YAUCA 
Informe Final Estu.dios Básicos y Co mplementarios 

Estudio de Hidrologla y Sedlmentologia 

ANA 
ALA.CHA 

PEt : Precipitación efectiva del mes (mm) 

81 : Factor constante o caudal básico (m3/s) 

Se calcula los parámetros 81, 82, B3, r y S sobre la base de los resultados del modelo para el año 
promedio por un cálculo de regresión con Qt como valor dependiente y Qt-1 y PEt, como 
valores independientes. 

El proceso de generación requiere de un valor inicial, el cual puede ser ()btenido en una de l¡is 
siguientes formas: 

Empezar el cálculo en el mes para eJ cual se dis.pone de un aforo. 

Tomar como valor lníci\11 el caudal promedio de cualquier mes. 

Empezar con un caudal cero, calcular un año y tomar el último valor como valor Qo sin 
considerar estos valores en el cálculo de los parámetros estadísticos del período generado. 

2.3.2.9. Restricciones del Modelo 

EJ modelo presenta ciertas restricciones de uso o aplicación tales como: 

El uso de los modelos parciales, únicamente dentro del rango de calibración establecido. 

Su uso es únicaménte para el cálculo de caudales mensuales promedio. 

Los registros generados en el periodo de secas presentan vna. mayor conflabílidad que los 
valores generados para la época lluviosa. 

La apl icación del modelo se restringe a las cuencas en las que se ha calibrado sus parámetros 
(sierra peruana: Cusco, Huancavelica, Junín, Cajamarca) 

Es importante tener en cuenta las mencionadas restricciones a fin de garantizar una buena 
performance del modelo 

2.3.2.10. Calibraci6n 

Durante los trabajos de campo se realizaron mediciones de caudales en varios puntos de las 

quebradas estudiadas, con la finalidad de calibrar los resultados del modelo. 

En la calibración se modificaron los valotes del coeficienté de escorrentía, el valor del 

almacenamiento y el coeficiente de agotamiento, de tal manera de encontrar la mejor 
combinación de estos parámetros. 

El escurrimiento de las aguas en las micro c;uencas durante eJ período de avenidas tiene su 

origen principalmente en la pFedpitación estacional, y durante la época de estiaje de las 
.desairgas provienen de las lagunas y aportes subterráneos de la cuenca. 

··¡g~~O~AliS··· n 
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CONSORCIO PARINACOCHAS 

Para esto ha sido necesario iterar con distintos valores en una hoja de cálculo, preparada para 

este fin, hasta obtener series de caudales promedios mensuales generados, que comparados 
visualmente con las series mensuales de caudales aforados sea lo más semejante posible. 

Sin embargo, esto no ha sido suficiente, por que nuevamente se realiza una segunda 
comparación de los caudales promedios mensuales que se generaban estocásticamente, con les 
c<1ud .. tlcs promedios mensu.:iles aforados, ya que en el pioc:e:so Je ilt?tJt1ó11 se observa una 
diferencia entre su parte determinística y estocástica del modelo. 

También, indicar que los valores de los parámetros obtenidos caen fuera del rango de los 
valores en donde el modelo LutzScholz ha sido recomendado, sin embargo en fa estación 
calibrada muestra una variación espacial razonable. 

Concluidas todas las comparaciones de los caudales el modelo queda calibrado y validado. 

2.3.2.11 . Generacíón de Descargas 

Se procedió a realizar los cálculos necesarios para el desarrollo de la metodología planteada 
anteriormente a fin de generar las descargas medias mensuales en la zona del proyecto. 

Se presenta a continuación los parámetros básicos utilizados para las distintas microcuencas en 
estudio: 

2.3.2.12. Sección a ser Evaluada 

Para la generación de caudales en las secciones de interés, fue preciso utilizar: las series de 
precipitación areal mensual según procedimiento descrito, los parámetros físicos de las 
sub.cuencas desde las secciones de interés, y luego poder reproducir descargas sintéticas 
haciendo uso del modelo LutzScholz calibrado. 

Los parámetros del modelo LutzScholz. para cada punto de interés fueron asumidos según su 
ubicación dentro de la cuenca ;¡ su proximidad a las secciones calibradas. 

Los caudales medios mensuales generados para cada sección de ínterés, se detallan en los 
anexos respectivos. 

2.3.2.13. Establecimiento de Caudales Dísponibles 

Con las series generadas en los puntos de interés, que se indican, ha sido posible determinar la 
disponibilidad hfdrica no regulada del sistema hidráulica, que sera la oferta hfdrica, requerida 
para (eallzar el balance hidrico. 

Los caudales medios mensuales generados en los puntos de Interés se muestran en el Cuadro 
32 al cuadro 36. 
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ALA. CHA 
Para él cálculo de la disponibilidad hfdrica, se ha utilizado el método de Weibull, que se ha 
aplicado a los caudales medios mensuales g enerados, y se ha seleccionado los caudales 
mensuales con persistencias al 75 y 90o/o. 

GBfi!ACIOHDE CAUDAL.ES M911SUALES PARA B. AÑO PROMBllO 

INST Al.ACION DB. SISTEMA DE Rlf:GO ANCASCOCHA 
DATOS BASICOS 

AR~ 259 Atea de la cuencs (Km') 
He:~ 3550 Akurn Media da la QJenca (11'6!'"') 

He• 355Ó AllUra d6' la EslaciOn de Referencla{ rrem¡) 

i:e.· 12.01 r..,_otur:a Estec:IOrl de Relel'!lncia (ºC) 

LS= 12'54" LilutUd 5'Jr Ceniro ese ~aes de la QJenCa (•" • 

Rli ~ 120 Rud~ ""ll llllll<U~C p.;lil la ~&.ll ,. 'º·" º' 
R• 55 Rol4nciol<l da la 0.lel)Cla (mn'el\O) 

10• 214 C>Jracildn de la T-ra¡le Seca (dla~) 

R>• 718.6 ~lpli¡¡;Qión MJdJa de la OJ!>pca·f nm'allo 
TIMPSIATIJRA MBllA DE LA CUENCA (°CJ 
Te • ( Te- (0.0063• { 1-tn-~ ) )) 

F• Ul"íc+32 
E . T • P • CE LA°OJENcA 
ETP•0.0075'0.075'Ra' (!l3.8'.5)"f"(1-t0.06' Hc/1000) 

COB':re.'!'ERA~ 0!«>0• 25'Tc.0.05'Tc"3 
oa:m esa.m.1a oo . o.a72"R:+1.032·EJJ>.1 38I. 

01 • R:ll o.~·2lct"2)'.5 
COB'ICíElíTE.DEESC\MMIBlrO( C) 
C1 •0.91 4-~'fl:-o.ó531·ro 

C2. • o.682-0.0526'To-1 .361H'T•"2 
C3~ 1 .813-1.S~'!'c-1.12&3"EJ1> 

OI • 5.21 ·7.3fe;.J"EJP+2.68&6"E'IP'2 

CS • 3.16E12'R:"0.571•ETJ>l\.3.686 

C8. 6.47..().00911.r(Pc)·0.8"1.J)(EJP'j 

c:r. (Pc·IXl)IR: 
C8 •1Pc·01JIPC 
DESICJON TOMAllA .PARA 

OE!'ERM INACION llB. COEFICllHT'E DE AGOT AM IEHTO 
a1 • --0·.00.25n>(AR)..0.034 
e2 :..().Q0252'1o(AR).0.PJO 

B3 • ..0.00252"11'.l(AR).0.026 
o4 e-0.00252"1o(AR).0.023 

RE&LTADO$ 

TC' 12.00 
F• 53. 

EIP• 
Qi 

co·= 

01~ 

C1. 

C2. = 

C3• 

C4• 

al• 
CT• 

C8• 
e~ 

a1 • o. 
82• 
i:\3 2-

··~ a • 3 .. 121QE67"AR'(-d f 144) 'EP-19.30'7"(-3.369) 'R"(" f .429'r' ---.,.-,-,-t 
DECl&lOHDB. COlflCIEHTE·DEAGOTAMmM:O 113• o. 

Cuadro 39: Datos basicos generacion de caudales mensuales año promedio 

fu"1\te: ConSQfClo Partnacoc~as-

/~ 
( ~~( 

... .,.~.-......................... ,,. ...................... 79 
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ANA FOLIO Nn 

GeelACIOH Of:CAUOALl!S MENBUAl ES PARA a AA:) PAOMBllO 
ALA. CHA '\5 

PAOYS:TO~NST>.l.ACIÓNDEL SISTEMA Ol!"l!GOANC.UCOO* -
M fffD'ITAOON l.&ISU'.L CCNTR:BU00N CE lA RET&IClON CA~LES CAl.Q'.l.ES 
E EFECT I VA GASTO ABASltl:IM9IT() ~ AFORAOOS 
s TOTALP !'!01 f'E 1 FEI FEI f'E bi G "' Al 

nm'rrm nm'rra nm'mls ..,.¡,,. .,,,.,,,.. .......... ...,.,,_ - - ll'3is mlls 

SET 1.5 (0.1) o.o 09 11 O.A 0. 198 4.0 o.o 4.A 0A32 
ocr 14.0 (0.1) o.o , 5 " 0.7 0. 151 3.0 o.o 3.7 Q.369 

tOI 20.2 00 o.o 2 1 4.3 0.9 -o.os -U 37 0.361 

IX 654 2.-4 2.A 9.5 16.5 5.6 -0.06 ·28 14 Oa25 
9E 1616 •u 41.I 15.2 1019 56.9 OJO 165 <04 3.99' 

F"Ell 230.5 109.$ 109.9 144, 1108 125A 0.30 1U IOl.9 10.76$ 
MllR 15'5 361 38,1 54,1 lM 8 506 OJO 165 34 1 3.371 

ili>H l• ¡ º" oe 50 u 2..1 OM )J ow ~u 11.il 1 f62 J.8 
MAY 59 'º 1) 

o.o 07 15 cu 0.583 11.7 0,05 2.8 D.3 0.915 0.810 

JUN 1 Ir o.o o.o 0,2 º,. 0.1 0. .... $ u 0.06 2.8 8.3 0.821 0.810 

JU. 6.6 10.1) o.o 08 18 Q.A G.3'0 e.a 0.05 2.e 4.5 0.'42 

AGO u 10.1) o.o 0.8 1 8 O• 0.259 52 005 2.8 2..9 0.232 

TOTAi. 7111.5 190.5 111.0 30U 4111.1 2"..4 2.739 54..0 1.00 44.0 244.A 

Cuadro 40: Generacion de caudales mensuales para el ano promedio modelo hidrico 

fuentt>: Consorcio Par1naeo<has 

CAUDALES MANSUALES GENERADO Y AFORADO 

1~.000 

12000 

10.000 

~ 
"' S.000 E 

1

1.___ -:-:_,: 1 ~ 
.i! 
i 6.000 
.'.5 

1 

t 
4.000 

2.000 1 
0.000 

SEi OCT NOV OIC EN( FEB MAR .A8R MAY JUN IUl AGO 

fuente: (OJISOtdo Parinacod>as 

.. _(}_.,.__,,\ " 
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.... AJlo 118 OC'I' 

1 1993 0.00 '"' 2 1119< ClOO 0.65 

3 lllll!I 112' 5-!Q 

• 11196 1134 2.80 
5 ,., ~ ..... 
6 19ll8 12 Ult 

' 199i 7.DI 6186 

• 2000 7.SO eG.21 
; 2001 tO..·O tl.20 
10 :¡QQ2 3.37 313 
11 >()03 ono • ll7 

' :) ,.~ 

13 >005 25'45 1.t:l ,. 2006 5.G3 0,56 
15 ~ ·3.68 U5 
16 2006 0.00 JI$ 
17 2000 1.00 ·~oo 
11 2010 ·3-"3 7.61 
10 2011 1.51 0.00 
20 21112 22.09 53.AS 
21 20\3 0.113 1U3 ,, ... _ 

21 21 ..... 7A8 13.9!1 
CESV.fTD U7 20.2! 
"9; AL.7~ 100 U5 fllEC .... _ 

0.00 OM 
CY llQ ... 
PJ/M/Q o.aa 0.00 
P""XMO 00.SZ B1M 

lnfonne Final Estudios Básicos y Complemev-uUl.ll~--411•1 ~---, 
Estudio de Hldrologia y Sedimenlologra 

fl'llB:1PffACtON MEDA M&iSUA.L GIM!RA.OA (mmJ 

llCN OIC - - """ .... MAY N< 

tll.'I ,..,. '14791 - •SU!I JU• 1Cl$1 000 
720 IUI !t617 32176 t2"3 JU1 210 l.Gll 
1111 IO• 117451 .. ,.,_ =11 11.lll 000 000 ,, ... 112.41 ,,. .... , ZI0 05 111.70 ~ •• OJ)1 

21.36 IZUl 1l9Jl6 f64~1 86.70 32.311 . .., us 
JllA1 1211.lt 303.34 2514'8 ·- 1UI 0,15 uo ... , nm 162.M -392.17 112.84 4114 .... 000 
11111 (111.U :HM 41 1<8i5 1115,1>1 21• 11.86 03'! 
U& 6.67 15682 lll:l1'9 2SIJ) 1oua U& o 16 

3U7 4UO 1158.14 ll2117 209.2< 111~ Hl.32 1 .. 

o 11 763J t6•5 159~ 1'3.% 22.9' 17 ,,, 000 

''-"l u1Ut ll r,.t 1•19.l u .. 10 ,, •• , .. 
'16 1'3.01 04.62 107,13 76.~ 30.l!O 000 ooo 

49.110 111.• 137,09 mm tAOO 32.311 000 U5 
17.27 30,S) 121.19 18:1.94 2'lOAO 54.64 608 3.16 
Ul 24,'8 29) 44 193.23 1"3.96 ''ª 000 000 

12.89 33.'7 1"39' ._.., IM.97 <U& OM 0.00 
O.D6 80.11 IU.18 16'.llO 104Ji3 47.Ta i,41 000 

.... , 9 1orn 208.lll = ,., ... , ,, 16 15~ 000 

ª" 13.lll 110.S.. 2'11. t3 2'3.71 10431 ... ClOO 
2480 "ª \29.ts - 16713 &.21 111& 14~4.S 

2t 21 21 'lt 21 21 21 :n 
20.H G&.<2 16161 7:11).'1 !50.63 ...n 6.9' ... 
11.21 :isa 10> ~ 5U7 1123 UI 3.38 

• 11 36.ll \2'1.AP 154.31 '17.10 - 01! 0.00 
1.$1 1$18 851~ 158.9'1 .. ,º 1789 000 0.00 

091 0.64 044 113• ~ 061 106 2.20 
0.0ll UT 6'fll 92.Zf n ... ; D:le n 1 000 
01 71 IZ2.ll 30l.M 31i12,17 2!;.173 10< 38 ,,.,, ,. '~ 

Cuadro 41 : Precipita don media Areal total amual 

Fuente: ConJoOrclo Parlnac:ochas 

ALA. CHA 9" 

...... A.GO TOTAL 

000 us 11.l.Jt 

ClOO ClOO et111 
OJIO 000 QU4 

0.00 tu: ,_ 
2.71 61.9' 67a.51 
0.00 01'0 nua 
l .~ 0.06 82'87 
O.DO 8.05 ~ 
071 2..3> 11410 
•7.46 7.111 817~ ,,, o •!I 4\t!JIO 
J .J >l. -'11_,}4¡ 

0,00 3.88 42'1,llO 
o.oo 4.28 1182.16 
O.DO 0.00 841.llt 
0.00 0.00 179.341 
IW 000 1CIU2 
0.00 o.oo !149~ 

"9.61 0.00 l!G>,76 
o.so 5.39 911..10 

1..81 5.5' 7 ... 02 

21 21 21 

"' &.27 71-1.U 
1~ 1t.7Ai 143.72 
0.00 0.00 IMUl!I 
0.00 000 617.34 

0.00 z.» 0.20 
0.00 0.00 '21:30 ..... "'·"' ...... 

/71_¡ " ( ~ ..... -........ -....... . 
••,tJrll 1! r.~~Rf1LES 

ll~í,. ~GHIC. OlA 
CIP w·s~2 
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11"1111 AAo -
1 1!1!13 ...... 
? ... o .... 
l ll!!IS .. ,,. 
• 199& U21 
s 115'7 CU85 
g •• "19 

' 1999 0.6'0 

• 2000 0.!159 
9 ml1 ow.; 
J ' . "l'. I ) 

11 1003 0 11e 
12 2004 0.421 

" 20()5 1.004 .. 200li OJl :.O 
15 2007 o-
16 2000 0613 

" 2009 o.~ 

" 21?10 0.548 

•• 211tl 0,5< 

20 20t2 D.829 
21 2013 OA30 

"'""'- 2J - ._ 
oe;v STD 0.100 
OJM)(J,O 1-

OW.t.IO o~ 
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C AU D A L ES M:e1:uos lt l!NSUALal 
Ot'NERAD08 

(m~9.1 

l"M>YECTO:AllPUACIOH DILA PM!IA AHCAICOCW. Y AAAKZAMBTOOL VAUJYA4.CA 

OCT ""' DIC - - ..... ..... MAY '"' AA. 4'00 lDrAL 

U 1' D.37t 1040 l t.37• 1582' ·- º'°' D.W .,_ 0.378 .. ...., l-
O.i22 un Olllt , , &tf '""" 

...,, D.976 o.m ~ u rs Q.iOI H1f 
Ot01 .... ·- &145 un ,.._ DIO> D• n O.s!ll 11.!0C ono , .. , 
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Cuadro 43: Disponibilidad Hidrica en la cuenca ancascocha CMMC) 

Fue~te: Consorcio Parinacod 1as 
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23 .3. Analisis de Máximas Avenidas 

¡ ANA t OLIONj 
ALA. CHA C,'! 

\/Al.€ 
OE "m·J to: rf'-1,1) 

2.3.3.1. Introducción ~ ~ 

En este capitulo se estimarán las máximas crecidas que se puedan presentar en las quebradas-~ 
en estudio, para lo cual se ha desarrollado un modelo precipitación-escorrentía, como se 
muestra a continuación. 

Para poder explicar de mejor forma el suceso de la escorrentía superficial en las microcuencas 

de estudio, es necesario reladonar1a c-0n la precípitación y de esta forma, no sólo validar la 
informadón histórica disponible, sino también practk ar una modelación matemática que 
reproduzca el proceso preop1tadon .. sc. •. >ircnti.1, para lo cual se requiere prevl.i1nl"nte 
cuantificar la incidencia simultánea de la precipitación sobre la cuenca, a lo que denominamos 
cálculo de la precipi tación areal utilizando métodos convenciona.les de c.álrulo. 

2.33.2. Precipitación de Diseño 

Haciendo uso de las precipitaciones máximas en 24 horas que fueron tratadas, corregidas, 
extendidas y reglonallzadas, se procedió a analizarlas desde el punto de vista probabillstico para 
determinar las precipitaciones asociadas a diversos periodos de reto.me. 

Las prec;ipitaciones máxime1s en 24 horas disponibles en la zona de estudio, corresponden a las 
estaciones Coracora como la más representativa, el más cercano al área de estuqio. Los 
períodos de registro varían de 1993-2011 en forma general. 
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2.3.3.3. Ahálisis de frecuencia de la precipitación máxima en 24 horas ALA. CHA 100 
'----~ 

El análisis de frecuencia es un procedimiento para estimar la frecuencia de ocurrencia o vt11..~ 
probabilidad de ocurrencia de eventos hidrológicos pasados o futuros. Para efectos de J')~~ll 
estimación de máximas avenidas es recomendable disponer de una base de datos no menor a • S 
20 años de regístros de variables hidrometeorológicas, esto debido a que la menor cantidad de 
datos conlleva a un riesgo mayor o extremo de estimación, por consiguiente el caudal de disel'lo 
puede ser sobrestimado o subestimado (Unsley, Kolher y Paulhus, 1988]. 

En eventos extremos, primero se realiza el análisis de frecuencia de los datos observados o 
frecuencia empfrica y luego ajustar ésta a una distribución teórica. 

En general existen varias fórmulas para calcular la probabilidad empírica de los datos 
observados y para posiciones gráficas, sin embargo la fórmula de Weibull (1939) es la más 
comúnmente usada: 

a Periodo de Retorno -Se define el período de retomo, Tr, de un evento de cierta magnitud como el tiempo promedio 
que transcurre entre la ocurrencia de ese evento y la próxima ocurrencia de ese evento con la 
misma magnitud. Se define también como el tiempo que transcurre para que un evento sea 
e><cedido o igualado, al menos una vez en promedio. Si P es la probabilidad de excedencia, se 
puede demostrar matemáticamente que: 

1 
T, =

P 

Es decir que si decimos que una descarga de 300 m3/s en cierto no tiene un periodo de retorno 
de S años, significa que en promedio, cada cinco años una descarga de tal magnitud será 
observada en dicho río. 

El período de retomo de una avenida de diseño depende de si la instalación se encuentra en la 
fase de operación cuando el mantenimiento d~ rutina puede ser efectuado para reparar los 
daños a las estructuras de control de avenidas, o en la fase posterior al cierre cuando la 
instalación ha sido abandonada y el personal de mantenimiento no está disponible. 

b Riesgo de Falla 

En el diseño de obras hidráulicas expuestas a grandes avenidas, es necesario considerar el 
riesgo asociado con el valor seleccionado para el diseño. Por lo común, el ingeniero diseña una 
obra para resistir una avenida de cierta magnitud. Se define el riesgo R de un diseño como la 
probabilidad de que la avenida para la cual se diseña la obra sea excedida. Se entiende que ésta 
es una situación de riesgo. pues la obra se d isel'la para soportar cierta avenida máxima, y 
crecientes mayores le podrían hacer daño o incluso destruirla. El riesgo R puede entonces 
escribirse como: 

~
¡ 

~ 85 - •.. . ... -.....................• 
IS ·A ' w,rmu1 MORALES 

lf~G • .t.Gl~ICOLA 
C!P. C.7552 
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R : Riesgo 

Tr : Periodo de retorno 

n : Vida útil 
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La confiabllldad se defire como el complemento del riesgo (Confiabllídad =1 -R). Se quiere qu,e 
la obra tenga un riesgo pequeño de dañarse o, lo que es lo mismo, una alta confiabilidad. 

No existen pautas definidas para determinar niveles aceptables de riesgo de falla para la 
may oría de tipos de e~ructuras. Sin embargo, las probabilidades de fa lla no deberían exceder 
unos cuantos puntos de porcentaje dependiendo de las co1\secuencfas de falla para los 
habitantes, ag.uas abajo, el uso de tien:a, y la instalación misma. Podrían ser también 
significativas las consecuencias ambientales de falla. 

c. Análisis Probabilístico 

En hidrologia, para representar las variables hidrológicas se requiere de modelos probabillsticos. 
Para ello, es necesaria la selección del modelo más adecu!'!dO, lo que consiste en elegir el tipo 
de modelo y estimar sus parámetros. Los modelos así obtenid.os nos permiten la estimación de 
variables hidrológicas asociadas a difererites probabilidades. 

COMPARACIÓN DE VALORES ESTIMADOS DE Pmax. 

T r "º'"'·-· .L:~g norm,.11.1 pwr~ Lo g -n~rmal ~par-=- Gumbel l og e••teon 111 P • •.non tipo l fl 

5 38,67 37,978 37,.ST 37,271 38,21 37;62 

10 43,78 45.604 44,1-!> 44,044 44,43 44.45 
20. 47.99 53,197 50.43 50.545 49.9 50,59 

50 52,72 82,992 58.26 58,961 58.26 58.34 
100 55,88 70.598 64.12: 65264 60,64 64,02 

200 58,76 78.257 69.881 71 ,549 64,78 89,57 

500 62.Z7 88,854 7J.53 79,838 69.76 7Éi,64 
1000 64,72 97,028 83,38 86,096 73.33 81 ,96 

10000 i1 .!l9 126.091 103,16 106,892 83;76 99.21 

Cuadro 44: resultado de los valores estimados de precipitaicon maxima 24 horas 

1S@:~ii>Liii!! 
ING. AGPICOL\ 

CIP: 67552 
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OISTRIBUCION DE PROBABILIDADES 
Tiempo de retomo vs. Preclplladon MéJCima en 24 horas 
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··+ ·· L anion 111 ~ Ptui<SM U llJ 

Figura 12. Oistribucion de probabilidades 
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ALA. CHA 103 
VAVO-

""l'Oull T P("""') w ~"1. LOG l'I01WAL ll i.cxrNORMAL m Pl(All.<;ON Tll'O lll l.eG~m 

"= Nll"')e t~b 
OC~l\t!l.. ' 

• 
1 

2 
3 

• 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

m/(rtl ~os Po " _., .. .. °" ...... " --· " 
,.,....,,.., .. f:h.Jb•N 

O.O!i 2llGO 11.2!1 11.Je U8 ''°º 7.811 12.28 1.11 ... 5' - 11.5 º" 0.10 10.00 11.80 13..&a 182 1e.oa 1&1S ~ 10. 11 16.22 7.152 14.SC 7.5> 

0.15 ll.fi1 1&50 le.2o< om 17.111 1..23 16.93 0.19 17.!I 1.79 11S..54 0.00 
Q.20 5..00 1UO 11.42 2.-'2 18.93 4..13 18.66 2.7• 11.711 0.1( 18.2< ue 
Q.2S •OO 11.2> - 4)4 20.14 1.7ll 21UXI 3.25 11.G'S 0.12 15.77 2-46 
~ 3.33 ~ 21.11' U3 21.211 7.36 21.34 7.015 21.0S OA3 21.211 7.113 

o.S5 2.1115 ago 21&7 !.111 22.40 12.27 22.52 10.77 22.12 Ul3 22.SS 110$ 

0.40 2.!0 28.00 21.111 1.58 23."8 21>.SI 23.86 1718 23.21) 2.118 23.112 111.158 

0.45 2.22 28.00 2'28 195 2.-1,59 IUlil 25.08 8.53 ~31 3.88 25.~ 7.61 
Q.!IO 2.IXI 211.00 ll.152 Q.15 25.71 5.23 - 2M 25 ... • .75 26.51 2.QO 

O.SS 1.82 29.00 28.94 Q.00 211,87 -1.56 27.55 2.11 28.152 11.:19 21.92 1.11 
uo U7 29.10 :lQ.211 1.3' 28.07 1.0S 28.82 0 .08 27.t5 5.71 29.30 0.()4 

l"~ ;,.¡ "° ll<I l' llO o-1 z¡~ '.I 42 JO'ª J 1 1 ,, JO ;4 Q.5& 

o.ro 1:<!3 30.40 311.07 0.01 30.73 0.11 31.57 1.38 30.59 5.67 32.2'! 3 . .U 

0,75 1.lG 30.70 ~ .• , 13.74 = 2.~ 33.0ll 5.118 32.15 O.Oll 33.86 tO.Oll 

o.ao üs ao.90 35.03 8.3-1 ~ 0'°7 34.70 14 ... '3.eo ..16 36,M 22.-46 

0.85 1. 18 31.llO 37.liO lS.112 !15.&4 17.G6 35.13 :a20 :15.90 2.98 a1.eo 3&.03 
o.so ,_., :!11.10 31l•5 11.26 3e.t3 4.11 3a.81 7.33 38.2? 1.CO !111,8S 14,10 
O.ll6 1.05 4-i.so 41.114 0.02 41.00 o..2S 41.48 4.00 ••.24 0.10 Q.56 1. 13 

1.00 1.00 S0.40 4"40 )9,02 ... !IS 2!!.7• C5.D6 28.18 .s.29 0.19 <6.08 le.71 
U l5 D.115 511.!1() "8.$1 120.117 51.!6 113.25 S0.77 7e.22 51.87 11.111 SIA &4.68 

SLtM 132.50 131.78 120.55 86.11841 146.48 

e 11 .51 11 47911 10.98 9.32553 \2.1029 

Cuadro 45: Metodo de error cuadratico mínimo para la seleccion de distribucion de 
probabilidades 

d. Resultados 

.. 
12.20 
14 77 
ll.60 
11.22 
19.6& 
211.91 

= 
23.!IO 

21.78 
2803 
27.33 
:ze.1!11 
~12 

3168 

33.34 
35.21 

3731 
:!ll.18 
43.08 
47.42 

5'.18 

De acuerdo al análisis probabiHstico la distribución que mejor estima los valores de precipitación 
máxima es la distribución Pearson Tipo 111. 

2.3.3.4. Determinación de Caudal Maximo 

a Determinación de Máximas Avenidas por Métodos Indirectos. 

Para determinar tos caudales máximos para diferentes periodos de retomo. se utilizaron tres 
métodos indirectos. Et método del US Soil Conservation Service (SCS), las fórmulas de Mac 
Math, y la envolvente de Creager 

b. Formula de Mac Math 

Qmax. = [CPAª·58Sº·42)/1000 

Donde: 

Qmax. Caudal máximo Tr (m3/s) 

P Precipitación Máxima para Tr (mm) 

C Factor de escorrentia de Mac Math 

A Área de la Cuenca (ha) 

S Pendiente media (m/km) 

-... ~ = O.llll 
180 
002 
t .74 

Ull 
9.18 
1"'3 

20.21 
10.52 
3811 

2.78 
o 17 

llll! 
t IS& 
a.as 
10,Q 

32.98 
1<1o29 
2.43 
e.ee 

23.2" 
1¡¡¡¡.-.:1e 

12.2686 
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Vegetacion Sualo Topografia 

Cobertura (%) C1 Textura C2 Pillldiente (%) 

100.0 0.08 Arenooo 0.08 o.o -0.2 
80-100 0.12 Ligera 0.12 0.2 - 0.5 
50-80 0.16 Media 0.16 0.5 - 2.0 

0-20 0.30 Roc~a 0.30 5.0 -10.0 

Cuadro 46; Valores de Factor de Escorrenlia para Mac Math 

fuente: Consc¡rclo Patih¡lcochas 

Los valores de Factor de Escorrentía para Ancascocha se resumen siguientes. 

Factor de Escorrent1a para Ancascocha 

Ambito C1 es e 

Aneaseooha 0.12 0.1.S 0.1 0.38 

Cuadro 47: Factotores de escorrentia para Ancascocha 

Fuente: Consorcio Parlnacochas 

Cl1 

0.04 

0.06 

0.06 

0.15 

Los cuadros 46 y 47 muestran los parámetro.s de cálculo para de caudales máximos para 
diferentes tiempos de retomo (5,10, 20, 50, 10-0, 200 y 1000 años). El Cuadro 52 resume los 
caudales máximos estimados luego de la aplicación de cada uno de los t res métodos Indicados. 

c. Envolvente de Creager 

La idea fundamental de este método es relacionar el gasto máximo (Q) con el área de la cuenca 
(Ac). 

El método de la envolvente de Creager, originalmente desarrollado por Creager, fue adaptado 
para el territorio peruano por Wolfang Trau y Raúl Gutiérrez Yrigoyen, los cuales determinaron 

los parámetros regionalizadas, cuyas descargas máximas se cakula en función del área de 
cuenca y el periodo áe retomo, mediante la expresión: 

Qmax. = (Cl + C2) log(T) AmA-" 

Donde: 

Qmax : caudal máximo 

10~ 
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T : Penodo de retomo 

A : Área de la cuenca 

C1 , C2, m, n: Constantes para las diferentes regiones del Perú. 

Los valores de las constantes C1, C2, m, n se presentan en el Tabla y en la Figura siguientes el 
Mapa de regionalización de las Avenidas del Perú, podemos observar la clasificación de 
regiones. 

Constantes Regionales del Perú por eJ Método de Creager 

Coeficientes de la ecuación regional de descargas en el Perú 

REGION C1 C2 m 

1 1 Ol 4,37 ID2 

1 o 10 1 '18 1.()2 

3 021 l 49 102 

4 009 038 l 1-1 

5 o 11 078 1 ?4 

8 O IB 031 1 '24 

7 022 o 37 1 1-1 

n 

º°" 
OGo 

OQll 

o°" 
º°" 

" ooq 

o~ 

Cuadro 48: Coeficientes de la ecuadon regional de descargas en el Peru 

FUente: MApa coeficiente método Creager 

Aplicado este método a las cuencas y/o sub cuencas en estudios, tenemos los siguientes 
(esultados: 

1'0LIO N(• 
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Figura 13. Mapa de Reglonalizaclon de las avenidas en el Peru 
fuente: Mape coe!klente m~todo C/e¡ger 

d. Hietograma De Diseño 

En Jos métodos de diseño en hidrología debe existir la consideración sobre la distribución 

temporal de la precipitación, el hietograma; Debido a que no se cuentan con datos de 

tormentas en la zona, es necesario generar los hietogramas de diseño. 

Para generar los hietogramas se procedió a dist1ribuir temporalmente la lluvia, luego se hallaron 
fas curvas de Intensidad - Duración - Frecuencia (IDF) y finalmente se crearon los hietogramas 
de diseño mediante el metodo del bloque alterno. 

91 
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ANA FOLIO Nº 

ALA.CHA 
Existen modelos que distribuyen la lluvia máxima en 24h en periodos más pequeftos, una hora, VA u=. 
d h é d f 1 . , 'ó d' r á d Ct~~~U> os oras. etc. Estos m to os a ectan a a prec1p1taet n me tante 1actores, us n ose en este 
estudio el método llLA, el cual se describe a continuadón: ...-~ 

b. Método llLA: 

Este método se desarrolla a partir de los datos d el Estudio de la Hidrologla del Perú realizado en 
1983 por el convenio llLA - UNI - SENAMHI. Este método es recomendado en e·J Reglamento 
Nadonal de Edificaciones. 

Para estimar las p1ecipi taciones máximas e intensidades se nace uso de las siguientes fórmulas 
propuestas por dicho estudio: 

ht.T = a(1 + K'Log'I') •t" 

i1;.T = a(1 + K'LogT) • t"- 1 Valido para 3h<t.S24h 

ILT = a(l + K' Log'I') • ( t + b)"~ 1 Valido para t<3h 

Dónde: 

ht,T : Precipit ación Máxima para un determinado periodo de retorno T y una duración t 

lt,T : Intensidad de la lluvia para un determinado periodo de retomo T y una duración t 

K : Parámetro de frecuencia (adimensionaL) 

a : Parámetro de intensidad (mm) 

n : Parámetro de duración (adimensional} 

b : Parámetro de hora (adimensional) 

Este método divide el territorio nacional en zonas y subzonas pluviométricas las cuales poseen 
caracteñsticas afines, nuestra cuenca en estudio se encuentra completamente en la zona 

pluviométrica i 23 sub zona 1236. de acuerdo al plano del anexo del estudio en mención. 

A continuación se presentan los parámetros de cálculo para la distribución horaria de la 
precipitación máxima en 24 horas. 

Parámetros del análisis hidrológico llLA 

Área 
1' 

Zona 
1 Subzona K' a n b 

Zona de Estudio 123 12310 0.553 13.90 0.353 0.4 

Cuadro 49: Parametros de analisis Hidrologico llLA 

Fuente: Elaboración propia 
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Aprovechando las fórmulas del estudio llLA-SENAMHl-UNI para la distribución temporal de la ~.A, 
lluvia, se reladonan con las precipitaciones máximas en 24 horas halladas para cada 
microcuenca de tal manera que podamos hallar la distribución temporal de la lluvia para 
periodos de una (01) hora. 

Las fórmulas utilizadas se presentan a continuación: 

Pu(t +b) • - l 

{•¡¡ • • )" 

Válida para 3<t<24h 

Válida para t<3h 

c. Curvas de Intensidad - Duración - Frecuencia (ldf) Metodo llLA - SENAMHI - UNI 

Es una curva que involucra una relación entre la intensidad de la lluvia, la duración y las 
frecuencias o periodos de retomo apropiados. La duración se ubica en el eje horizontal y la 
intensidad en el eje vertical, mostrando una seria de curvas, para cada uno de los periodos de 
retomo de diseño. 

T-10- l "50- T-ic.')- -- -- --h(tl 112' (mm llmmlhl 'Ml!Nll f lnwn/hl PJe lmrn 11"""/bl nllmrn 11.....n.1 PJe l'"'"I l(m.111111 PM l=nl 11 lllfftllll 

1 44,45 l3,S7 58,3& 17.81 64,02 19,SS 76,64 U ,«> 81.516 25,02 99,21 30,29 
2 44,45 9,58 58,34 U,57 64,02 U.79 76,6' 16,51 81,96 17,66 99,ll 21,37 

3 44,4S 7,64 SS.34 10.03 6'1,02 11,01 16,64 13,IB 81-96 1~,09 99,21. 17,(16 

4 44,4S 6,94 58,34 9,10 6'1,02 9,99 76.6" U,96 81,96 11,79 99,11. l5,A8 

5 4414S 6,00 SS.34 7,88 6",02 8,6S 16,64 10,35 Sl,,96 U,07 99,21 u.~ 
6 44,45 S.34 SS.34 7,00 64.02 7,69 76,64 9,20 81.,96 9,84 99,21 ll,91 

7 44,45 4,83 58.3& 6,34 64,02 6,96 76,64 B.33 81.,96 8.90 99,ll ID,78 

8 44,45 4,43 58..!14 5,81 64.Crl 6,38 76,64 7.64 81.,96 &.17 99,21 9,89 
9 o\VS 4,10 58.34 S.39 64.02 S.91 76,64 7.08 81.,96 7,57 99,2i 9,16 

10 44.45 3)13 58.34 S.03 6",02 5,52. 76,64 6,61 Sl..96 7,07 99,21 1,56 

u ~s 3,60 !ie,34 4,73 64.02 5.19 76,64 6,22 81.96 6,65 99,21 8,0S 
u 44,.(5 ~ !ie,34 4,47 64,02 4,91 76,64 5,88 81.96 6,28 99,21 7,61 

u 4-\45 ~ 58,34 4,25 64.02 4,66 76,64 5,58 l l,,96 5,97 99,21 7,22 

1-4 ""45 3,ll8 58,34 4,05 64.02 4,44 76,64 S.32 ll,,96 S.69 99,21 6,Ba 

15 44_,45 us 58,34 3,n 64.02 4,25 76,64 5,09 81.,96 S,44 99,21 6,58 
16 4-4,45 2,83 58,34 3,71 64;02 4.07 76,64 4,88 81.,96 S.22 99,ll 6,31 
17 44.45 2,n 58,34 3,57 64,02 3,92 76,6' 4,69 81.,96 S.02 99, n 6,07 
IB 44,45 2,62 58,34 3,44 64, 02 3,78 76,64 4,52 81,96 -1,83 99,21 S.85 
19 44,45 2,53 58,34 3.ll 64, 02 3,65 76,64 4.36 81.,96 4,67 99,21 S.65 
20 44,45 2,45 58,34 3,11 64,02 l,Sl 76,64 4,22 81.,96 4,51 99,21 S,47 

2l 44,45 2.iJ7 58,34 3111 64,02 3,42 76,64 4,09 81,96 4,37 99,11 S.30 
22 44,45 2,30 58,34 3.01 64,02 3,32 70,64 3,97 81,96 4.24 99,ll S,14 

23 "4.45 2.24 58,34 2,94 6'1.02 3.22 76,64 3,86 81.,96 4,U 99,11 • ,99 

24 44.45 2.1B 58,34 2.86 64,02 3,13 76,6' 3.75 81.96 4,.01 99.ll •.86 
Cuadro 50: Calculo para Curvas IDF 

Predpit.aciones máximas en 24h (mm) para diversos tiempos de retomo 
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Figura 14. Curvas IDF para dJferentes periodos de retomo 
Fucnll!; Coniardo Pal'lnacochas 

d Híetogramas de Dlséi'io-Método del Bloqui': Alterno 

e. A partir de las curvas IDF se desarrolla11 los hietogramas de dise·l1o utilizando el 

método del Bloque Alterno el cual especifica la profundidad de precipitación que 

ocurre en n Intervalos de tiempo sucesivos de duración ót sobre una duración total de 

Td : nt.t. Después de seleccionar el periodo de retorno de diseño, la Intensidad es 

leída en una curva IDF para cada una de las duraciones y la profoni:!ldad de 

precipitación correspondiente se encuentra al multiplicar la intensidad y la duración. 

Tomando diferencias entre valores sucesivos de profundidad de precipi tat:ión, se 

encuentra la cantidad de precfpitaclón qué debe añadirse por cada unidad adicional de 

tiernpo. Estos incrementos o bloques se ordenan de modo que la intensidad máxima 

ocurra en el centro de la duración requerida y que los demás bloques queden en 

forma descendente alternativamente hacia la derecha y hacia la i'lquierda del bloque 

central para formar el hietograma de diseño. 

.@.: .. __ 
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Figura 1 S. Metodo de Bloques altemados 
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ALA.CHA 
2.3.3.5. Modelamiento Hidrológico Computacional 

Para efectuar este modelamiento se utilizó el software HEC-HMS (Hydrologic Modeling System) 

el cual puede simular la respuesta qu~ tendrá la cuenca de un rio en su escurrimiento superficial, 
corno producto de una precipitación, mediante 'la representación de la cuenca como un sistema 
interconectado de componentes hidrológicos e hidráulicos. Para tales fines se utilizó la versión 
3.S-del HEC - HMS. 

las fases de cálculo que realiza el HEC-HMS son las siguientes: 

f. Separación de la Uuvia N~ta o Efectiva (Loss Method) 

calcula que parte de la precip itación caída v.a a generar escorrentía d irecta, el cual es el 

resultado de descontar de la precipitación, el agua interceptada por la vegetación, infiltrada en 
el suelo, almacenada en la superficie del mismo, evaporada desde diferen~es superfic;ies o 
transpirada a través de las plantas. 

Para esto HEC-HMS usa les modelos: 

Deficit and Constant (Modelo de Déficit Constante); 

Exponentlal (Modelo Exponencial); 

Green and Ampt (Modelo de Green & Am pt); 

Gridded Deficit Constant (Modelo Asociado a Celdas); 

Gridded SCS Curve Number (Modelo SCS Asociado a Celdas); 

Gridded Soil Moisture Accounting (Modelo SMA Asociado a Celdas); 

lnitial and Constant (Modelo de Pérdidas Iniciales y Constantes); 

SCS Curve Number (Modelo del NufTlero de Curva del SCS); 

Smith Partange (Modelo de Smith Parlange); 

Soil Moisture Accountíng (Medelo SMA). 

g. Modelo del Número de Curva del SCS 

El Soil Conservation Servlce (197'2) desarrollo un método para calcular la escorrentia directa de 

una precipitación. Para la lluvia como un todo, la profundidad de exceso de precipitación o 
escorrentla d irecta Pe es siempre menor o igual a la profundidad de precipitación P; de rnanera 

similar, después de que la escorrentia se inicia, la profundidad adicional del agua retenida Fa es 
·menor o igual a alguna retención potencial rnáxima S. Existe una cierta cantidad de precipitación 
la (abstracción inicial antes del encharcamiento') para la cual no ocurrirá escorrentía, luego la 

escorrentía potencial es P - la. La hipótesis del método del ses consiste en que las relaciones de 
las dos cantidades reales y las dos cantidades potenciales son iguales, encontrándose la 
siguiente relación para Pe: 
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La cual es la ecuación básica para el cálculo de la profundidad de exceso de precipitación o 
escorrentía directa. La ses al estudiar los. resultados obtenidos para muchas cuencas 
experimentales de$arrollo la sig.uiente rel'ación empírica. 

la= 0.2S 

Quedando ·finalmente: 

(J> - 0.2S)2 

Pe= P+O.BS 

Al representar en graficas la información de P y Pe, se encontró la necesidad de estandarizadas 
mediante un número adimensional llamado Número de Curva (CN), el cual se relación con S de 
la siguiente manera: 

25400 
S=---254 

°' Finalmente se tienen los siguientes valores del CN para las microcuencas e.n estudio: 

Valores del Número de Curva ara el área de estudio 

Microcuenca CN 

Ancascocha 69 

Fuente: Elaboración propia 

h. Transformar Precipit ación Neta a Escorrentía Directa (Transform Method) 

La parte más importante del modelo de simul·ación del HEC- HMS lo constituyen los modelos 
para yilcular la escorrentía directa producida por la precipitación neta, para esto usa los 
modelos: 

Clark Unit Hydrograph (Hidrograma Unitario Sintético de Ciar~).; 

Kinematic Wave (Modelo de la Onda Cinemática); 

Mod Clark (Hidrograma de Clark Modificado); 

SCS Unit Hydrograph (Hidrograma Unitario Sintético del SCSJ; 

Sny.der Unit Hidrograph (Hidrograma Unitario Sintético de Snyder). 

l. Hidrograma Unitario Sintetice del ses 

Es un hidrograma unitario sintético en el que expresamos el caudal dividido entre el caudal 
punta generado en la cuenca de estudio qp, en función del tiempo entre el tiempo al pico Tp. 
Se trata de calcular el valor del tiempo al pico y el caudal punta de la cuenca·y buscar los valores 
dé caudal y tiempo basándonos en los valores del hidrograma adimensíónaJ ses. 

Analizando un gran número de hidrogramas se encontró que: 

'-.} C.t...ó 
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Q 
Qp = 0.7S:r 

p 

Introduciendo el área de aporte en km2, de manera de llevar el valor puntual a un valor 

representativo para toda la cuenca, el escurñmiento directo en mm, el tiempo pico en horas. el 

caudal de punta queda expre.sado en m.3/ s, de la siguiente forma: 

AQ 
Qp = ().208T. 

p 

El periodo de elevación puede estimarse a partir del tiempo de concentración. según la relación 
empírica: 

Resultados obtenido con HEC HMS 

A continuación se presentan los caudales hallados utilizando la metodologfa planteada 
anteriormente para cada microcuenca. 

-......... s -
·t~----....... ~ --·----,. ... _ 

---
1 . 
1 

--...... --.--.-.~__... ...... ,..,..,.. ....... ~ .. -......... ~ 

Figura 17. Esquema del modelamiento en HEC HMS para la obtenslon de caudales máximos 
Fuente: Consorcio Parloa<0ehas 
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fuS!lmtl\llYl!ísulls ló< Junction •CUfNCA.PRESA ANC\SCOCHA• 1"~"""1~:"'!'.:~ 

l'roJt<n ANCASC()C)I.\ 

~tlon 111.n: a... 1 An:tion:: C!.elCI\ Plt!:$/, NICASéocm 
~or111o>: o~, OO:llO 9ooi!MOdd: ~ 
EndofR.urn Olott2000, 20:00 Meteordo¡jicM¡>del: l'lell 
COfl'l'úU! lbt: JJ:aoo201-i, 15:'48:29 C«\trd 51>""íN'AM1•" Ccnlfd 1 

-~ o !MM I;, 10001'13 

~Reo..llS 

Prok Olldlo<l 1 4!9.:US (Ml/S) o.~-oll'e.tk Ol:dow r 0Jme2000; 07:00 
Total~: 3'1.138 0+1) 

Cuadro 51: Resultado para 10000 años de periodo de retorno 

Fuente: Consocdo Parin.acoc:has 

Hietograma de entrada e Hidrograma de salida para la cuencaAncascocha a un periodo de 
retorno de 10000 años 

.... -.... c......~c--a--. t.M 

O lf l;l:ll r.+<l.r. .. •+'t'9 ~ 
= e-• -. 

r .. -- fi;;;;;;¡:¡;;;:;i_i5i~::::=--;n--::-:=-:-----:---=====-;;:~a: 
JiJK~I 

$=~ ."' ....... ---. -...... _ 
111 

- ""' .... 1-~,,.,.,,,,..... ....... 
_ ...,_ , ...... ~.xtioW-0.-

-1 
... -- .... 

r 
,,.. 
~-

-~_..,......_...~ ......... .,,._..,,.. 
--~· ...... =c·'ICQOM........,_ 

~:~ ~ . .., •, .. . .. liil ... . - ' .. ,,, 

Figura 18. Hietograma de entrada y 'hietogramas de saflda en la cuenca Ancascocha 
Fuente: Consorcio Paiinacochils 
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a.11d8' Málmo Cal~lado (m31Mg.) 

"'"';º d• H;d•ologlo y ' ""'m••tologl•¡ ~·¡ 

AL . A 

Pwlodode Hldrogl'lt'lll tldrogrmna lletDdoMlc Envorvem. C.Udll llltitlllC) 
Rñlmo Tr11ngülJI' 8CSl1~1WS M!llh Cmgw de DIMllo 

50 80.72 112:30 237.14 207.48 237.14 

100 106.22 180.28 260.31 244.24 260.31 

500 173.93 303.34 311.62 329.60 
' 

32-9.60 
1000 20669 344.14 333.13 366.36 366.36 

10000 328.76 489.31 403.35 488.49 489.3i 

Cuadro 52: resumen de caudales maxlmos para diferentes metods y periodos de retorno 

fventc: ConliOrtlo Parh>acotllas 

En el cuadro anterior se presentan los caudales para 50, 100, 500, 1000y10000 años de ·tiempo 
de retomo 

Los resultados obtenidos con Hidrograma ses HEC HM serán utilizados para et análisis del 
tránsito de avenidas en el embalse, como una manera de disminuir al máximo, los riesgos ante 
el hipotético colapso de la estructura, no sólo por los daños que ocasionarla al cauce natural del 

río Lampalla (o río Yauca) sino .también por el perjui.cio económico durante los años que los 
productores de la parte alta y la parte baja de la cuenca que dependen del agua almacenada en 

el ernbalse, al no d isponer de agua pant el 1.1~0 agrario. 

233.6. Tránsito de avenidas 

Un reservorio de almacenamiento cumple la función de regulación, esto es. permite almacenar 
los volúmenes que escurren en exceso para que puedan aprovecharse cuando los 
escurrimientos sean escasos. 

El tránsito de avenidas en reservorios es una técnica que se emplea para conocer el cambio de 
forma y el desplazamiento en el tiempo del hidrograma de entrada y salida del reservorio 

El tránsito de avenidas a t~vés de reservorios o vasos de almacenamiento se realiza por los 
siguientes propósitos: 

Conocer la evolución de los niveles a partir de uno inicial para confrim·ar si la regla de 
operación seleccionada (políticas de salidas por la obra de excedencias y la obra de toma) es 
adecuada, de manera que al presentarse la avenida no se pongan en peligro la presa

1 
bienes 

materiales o vidas humana.s aguas abajo. 

Dimensionar la obra de excedencias durante la etapa de estudio y proyecto. 

Fijar la altura de cortina, y dimensionar las obras de desvío de aguas. 

a. Sistema De Modelamiento Hidrologico Hec-Hms 

El centro de Ingeniería Hidrológica, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU, dise1'6 el 

programa de computación Sistema de Modelamien.to Hidrológico (HEC-HMS), este provee una 
variedad de opciones para simular procesos de precipitación - escurrimiento y también trá.nsito 
de caudales entre otros (US Army, 2000). 
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El HEC- HMS comprende una Interface gráfica para el usuario (GUI), componentes de análisis vAue 
hidrológico.s, capacidades para manejo y almacenamiento de datos, y facilidades para expresar ~W~t.:I 
los resultados mediante gráficas y reportes tabulados. La GUI provee los medios necesarios para ~ =),, ::---\ 
especificar los componentes de la cuenca, para introducír los respectivos datos de estos 
componentes y para visualizar los resultados (US Army. 2000). 

La ejecución de una símulación en el HEC·HMS, requiere las siguientes especificaciones: 

El primer conjunto, llamado Modelo de CuenCG (Basin Model). contiene parámetros y 
datos conectados para elementos hidrológicos. L()S tipos de elementos son: 

Subcuenca, trans·ito de avenidas, empalme o cruce, reservorio, fuente, retención (sink) y 
distribución. 

El segundo conjunto llamado Modelo Meteorológico, consiste en datos meteorológicos 
e Información requerida para procesarlos. 

El tercer conjunto, llamado Especificaciones de Control, con el cual se espedfíca 
información de relación tiempo para efectuar la simulación. 

La relación para determinar el caudal de salida se extrajo de Vente Chow (1994) la cual es: 

Qsalida = CL(A - h) 312 

e = Coeficiente de descarga 

L = Longitud efectiva 

H - h = Diferencia de cota entre el nivel de agua y de vertedero 

El esquema del modelo hidráulíco de transito se observa en el siguiente grafico 

..,.,Cl.#l(I. ..... ~ 

.., __ _ 
-e Clll -.__ ----a-...... -~-. --

.... 
1 

---- · ~.-.c-ttoc-....-.-_...,,..,.t .... ~~~ 

"°" ............. ---.....""'. --~ .. ---.,.. ......... ~ ....... -...... ··-~-~ ._. .... .....,. .. _,..._..~-,,..e 

r.c - ... 
1 

.... -.......... ~ ....... ~--,.. ......... ·-__ ,,.._,......_...ott ___ ~"-

.. ......... ..._._.,. ....... ._...,._~-----..-,---.. "-

Figura 19. Hídrograma de entr.ada y salída en el embalse Ancascoc~ha . 
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En el siguiente cuadro se tienen los resultados para diferentes anchos del aliviadero. 

'::J~~lorRaavo\f'tMBAl.5UI~~~· ¡-;;'1 G ¡¡¡;¡ 
Pn$Kt:N~ -Ion Run: Al#l I ~: IMIAl.2NIC"5COCHA 

SWtoflb.n: 0- - . 00:00 -14odd: ~ 
fftdol~ 0Jono2000, l0:00 He aloO<- - · 
C-i.1-l IJI002014, 1~ 15 ConlJCil50e• i;-H-· Con9:d 1 

..,.._lhb: o - UIOOMl 

C~R.ellJ!s 

Po.i: tn&.I : 189..308 (loC/S) 
"""*~"-' U L056 (Ml/5) 
TolM ~: )4. IJ8 t'M) 
T<>IMQ.11-..,.: lO.,.S 11'\'I) 

O.le/lb! oíhlk IMoor 1 Olltt1000, 07::00 
O.lt/r-of~~ :Ollr>eJ000, 11:50 
~S:1ora9t : l!i61l.674 ( ICIOO M)) 
Pll*OcY•llan : 31a.21S lMl 

Cuadro 53: Resultados en HEC HMS: entrada y salida de caudales en embalse 

ª"""" : 
ElrvacJon 

1..a/Nladl!r'/'I 

fml 
J2 

l5 
18 
20 

22 
2S 
30 

TRANSITO()( AVE:NIDAS EMBALSE: ANCASCOCHA 

489.31 m' / s 
3427.24 msnm 

C.Oudol so fido Elevo don Corgo Copacl4ad de 
rm' !si fmsnm) H1rou'ko fml Amortlauomlmtof"I 
7S.S29 3429.388 2.148 84.56% 
89,848 3419.JU 2.078 Bl.64" 
102.!134 3429,255 2015 7&~ 

J..U.QS6 3429.2J5 L97S 77.30% 
118.745 3429.178 1.938 75.73% 
129.548 3429.J.26 J.886 73.S»l 

14S.86S 3429.048 1.808 70.~ 

ALA. CHA -i is 

Cuadro 54: Resultados para diferentes anchos de aliviadero y para Tr = 10000 años. 

Fiiente: Consorcio Plli~J 

Tal como ya se expuso, el diseno del aliviadero de excedencias del embalse Ancascocha será 

realizado con los resultados de máximas avenidas que se obtienen luego de la aplicación del 
método de SCS con HEC HMS. En términos de gestión de riesgos, constituye una auténtica 
manera de disminuir al máximo, la vulnerabilidad de la presa, a fin de que en el supuesto de que 

ocurriera un evento de magnitud considerable, tipo Fenómeno El Niño. la estabilidad de la presa 
estará garantizada. 

Las condiciones de seguridad que se ofrecen al hacer cálculos conservadores, que en términos 
de Ingeniería significan altos valores del factor de seguridad, tienen valor económico 
inconmensurable, ya que se está protegiendo al cauce natural del rlo, que obviamente no 

tendría capacidad de conducción de caudales tan elevados, lo cual ocasionarfa inundaciones, 
destrucción de infraestructura agrfcola, vial, además de causar daños a fa propiedad de terceros. 

Observando el Cuadro 54 se aprecia que el embalse Ancascocha tiene muy buena capacidad de 

amortiguamiento. Estos valores son concordantes con los p~·~·~-~~~.~ .. 9Zrfol6gicos ,:: 

ISAAC y~~¡·MORALES 
ING AGRICOLA 

CIP 675~2 JI 
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forma de la cuenca, como son el coeficiente de compacidad y el factor de forma que tiene la 

cuenca, los cuales corres·ponden a una cuenca de forma alargada. característica que se refleja 
obviamente también en la forma del espejo de agua del embalse, 

La carga de agua sobre la cresta del aliviadero, correspondiente al caudal de salida, luego de 
ocurrida la máxima avenida, se encuentra en alrededor de 150 cm. el cual es un valor 
hidráulicamente deseable para el correcto funcionamiento del aliviat;lero. 

Teniendo en cuenta los crlte~ios expuestos en los párrafos precedentes, se recomienda que el 
aliviadero de excedencias del embalse Ancascocha sea dísel'rado para el periodo de retorno de 
10000 años, y 30 m de longitud de ciresta. 

VALE. 
J)EN \$)«: ~El'.I p 
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2.4. DEMANDA HIDRICA DEL PROVECTO 

2.4.1. Introducción 

En este parte está dedicada al cálculo de las demandas que deben ser atendidas con los 
recursos provenientes del embalse Ancascocha, es decir con recursos hídricos regulados. 

Los tipos de usos identificados son el poblacional y el agrlcola. Si bien es cierto que la 
población de la parte alta de la cuenca tiene vocación ganadera, ésta actividad aún se desarrolla 
de manera extensiva. Corresponde al Gobierno Regional de Ayacucho promover las acciones 

que correspondan en el marco del Plan de Desarrollo Regional, que conlleven a que la 
ganadería se pueda des¡¡rrulfc1r e.Je rnanerCJ si4uiera semiestabulnda, especialrnenle ahorn qLre 
contarán con mejores condldones para la explotación de pastos y forrajes. Por otro lado, la 

demanda para uso pecuario es relativamente pequeña en comparadón con las demandas de 
otros tipos de uso. 

De acuerdo a la Autoridad Local de Agua Cnáparra·Acarl, no hay autoñzaciones para uso 
piscícola en el cuerpo de agua del embalse Ancascocha. En todo caso, éste constituye uso no 
consuntivo, aunque no debe perderse de vista que esta actividad (dependiendo del tamaño de 
la masa hidrobiológica) puede tener impacto negativo en el contenido de oxigeno del agua, lo 
cual no es oeseable cuando ésta también está destinada para uso poblacional. 

Hasta la fecha no se ha otorgado derechos de uso de agua para uso minero o uso 

hidroenergético, con cargo a los recursos hldricos del embalse Ancasacocha. 

En el caso de las demandas para uso agrlcola, se debe precisar que se presentan los resultados 
de áreas que realmente pueden ser atendidos con la garantla hídrica mlnima recomendable 
para un proyecto de riego, por lo tanto su formulación en términos reales fue paralela a los 
cálculos de la simulación del balance hídrico. 

2.42. Demandas para uso poblacional 

Para el desarrollo del presente item es indispensable citar el artículo 111 del Titulo Preliminar de la 
Ley N° 29338 ley de Recursos Hldrlcos. promulgada el 30 de Marzo de 2009: 

"Principio de prioridad en el acceso al agua• 

"El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades primarias de la persona humana es 
prioritario por ser un derecho fundamental sobre cualquier uso, inclusive en épocas de escasez". 

Esta filosofla es ratificada en el articulo 55º del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos 

(aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2012-AG, promulgado el 23 de Marzo de 2010), 
titulado "prioridad del uso primario y poblacional", el cual establece: 

· 55,1 El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades primarias de la persona humana 
es prioritario sobre cualquier otra dase o tipo de uso." 

"552 En situaciones de escasez. el Estado asegura el uso preferente del agua para fines de 

abastecimiento de las necesidades poblacionales." 
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·ss.3 Cuando se declara una zona de veda o emergencia de los recursos hldricos, la Autoridad 
Nacional de Agua deberá dictar las medídas necesarias para la satisfacción de las demandas de 
uso primario o poblacional." 

Por fo.s argumentos jurídicos arriba expuestos. en la simulación de la operación del embalse 
Ancasc:ocha, el primer usuario a ser atendido es. el poblacional. 

Para el conocimiento de la población de la provincia de Parinacochas, se ha tomado como 
fuente el documento "Estimaciones y proy.ecciones de población por sexo, según Departamento, 
Provincia y Distrito, W00-2015•, Boletln Especial Nº 18, publicado por el Instituto Nacional de 
EStadfstica e Informática INEI en Diciembre de 2009. 

POBLACION DE LA PROVJNCIA /JE PARINACOCHAS 

ARO HOMBRE f!o'WER TÓTAL_ TASAINTERcENSAl. 

2\)00 6743 6892 13635 

2601 6825 6963 13788 1.01 1.011 

2002 fi915 7~ 13961 1.01 1.Ó24 

2003 7010 7131 14141 1.01 1.037 

2004 7101 7215 14316 1.01 1.05 

2005 7183 7291 14474 1.01 1.062 
2006 7256 7360 14616 1.01 1.072 

200'7 7321 7424 14.745 1.01 1.081 

2008 7383 7488 14869 1.01 1.091 

2009 7437 7540 149n 1.01 1.098 

2010 7485 75.90 15Ó75 1.01 1. 106 

2011 7525 7633 15158 1.01 1.112 

2012 7561 7672 152S3 1.00 1.117 

2013 7587 7706 15293 1.00 1.122 

2014 7607 7735 16342 1.00 1.125 

2015 7622 7756 16378 1.00 1.128 

Fuenre: PERU Estimod(Jn y f'n¡ecdones de P.Obladon porsDo, según ~portamento, 
Provinda y Distrito, 2000·2015. INTE, Boletln Espedol N" 18. Umo, dltiembre 2009 

Cuadro SS: Poblacion de la provincia de Parínacochas 

···1w.E·~: ... ·ii:i'u"1· -~-;"o· ............ _ ¡ o6 
• · ,., ·RALE'S 11'0 AGP1r.nLA 
Cf?· 67Sf>2 
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CALCULO DE DEMANDA POR USO POBLACIONAL PARINACOCHAS 

Reglan: .Aya cucho 

IJAu;; 
~N-ISl;; ~ 

~)§-q Provincia: Porinocochos 

Distrito: Coracor.o 

Poblodon actual ol 2013 ( •) ; 

Toso de crecimiento (r) t•): 
Periodo de diseño (t) (al 2035): 

Poblocion proyectada Pf:: Pa •(J+,...t/100) 

Dotaclon ( .. ): 

Consumo Promedio anuo/: Q= Pob. •oet./86400 
Consumo maximo diario: Qmcl =1.30•Q 

Masa anuo/ reauerida 1 

15233 hob. 

L13 % 
23 años 

19192.06 hab. 

225 llt/hob/dla 

27.77 flt/seg 

36.10 lit/seg 

0.88 MMC 

Cuadro 56: Calculo de dem¡mda por uso poblacional Parinacochas 

En el caso del sector ubicado en la margen derecha del rio Sangarará, es decir Chavifla, la 
demanda por uso poblacional es satisfecha con los recursos provenientes de manantiales, por lo 
tanto no setá tomada del embalse Ancascocha. 

Finalmente, Yauca, ubicado en la parte baja de la cuenca, tiene etra fuente para este uso. 

2.4.3. Demanda uso agrícola 

Para determinar las áreas agrícolas de la parte alta (Chaviña y Coracora-Chumpi), se ha utilizado 
imágenes GEOEYE de alta resolución SO cm x SO cm de pixel. de cuatro bandas (azul, amarillo, 
rojo e infrarrojo). Para las áreas de la parte baja. {Yauca) se ha utilizado imágenes LAND SAT 
resolución 30 m x 30 m de pixel, de tres bandas (amarillo, rojo y azul). Todas las imágenes han 
sido ortorectificadas con cartografía base d e la Carta Nacional, del IGN as! como de 

levantamientos topográficos de campo. El datum horizontal es World Geodetyc System WGS 
64. 

En el Cuadro ~7 se presenta el área con aptitud agrícola existente en cada uno de los tres 

sector.es involucrados en el presente Proyecto. Por lo tanto, el área a la cual se le calculará la 
demanda hldrica es la realmente utilizable, es decir el área neta. 

SUl'EllFlCIE.AGl!ICOLA·lblll 

llBllON SECTOll llRUTA NETAClj 

... " "" Chavllla ion J.4-54 965 
Avacucho COracora-Oiumpl 4964 67.35 4468 

Sub-Total 6036 8i,l!9 503 
ivauca 1335 

' 
18.11 1269 Al"equlpa 

TOTAL 7371 100.00 &702 

(l)k~1 txi~ndo PtQue~oa auc.ef, cMI••· Cl1'11lno1.cdUlc.1cío!'luen p neral 

(l )¡\n¡ -.cb.lalemte lrrtp blc C:Otl lo• teeUNCl:f f\ldrlcosdc pequt~•s qucbnda s y rm1nu't1' '" 

f3)Area qu• lndW• monte.s.. bo1qoeJ vtiern en b:.trbtcho 

SECANO O 
IÍÁIO llfil)l>l CUl.l\VADO 

" 'AJl®M~~I 
14.40 sso 415 

66.67 2547 192l 

ª'.07 3097 2336 

18.93 1269 o 
1o0.ob 4366 2336 

Cuadro 57: Suerficie con potenal Agricla y us~.:~:~::. !1:..~~ 
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Para determinar el área neta de los dos sectores de la parte alta (Chavil\a y Coracora-Chumpi) se 
ha considerado que el área física que se destinará para la construcción de edificaciones, caminos 
de acceso para el transporte de la producción agñcola, asl como el área de pequeñas 
quebradas, asciende al 10% del área bruta. 

En el caso de la parte baja (valle de Yauca), el área neta se obtiene luego de restar el área 

urbana del distrito de Yauca, el cauce incluyendo la franja marginal del ño Yauca, los canales de 
deñvación y riego así como los caminos de servicio y acceso, existentes, y que de aruerdo a la 
medición realizada en imágenes, asciende a 5% del área bruta. 

De la lectura del Cuadro 57 se puede apreciar que el área destinada para el riego con los 
recursos hídricos provenientes út!I prt!scnlc proyecto, en lo que se refiere al ámbilo tl ~ I 

Gobierno Regional de Ayacucho, asciende a 5433 ha, de las cuales 965 ha pertenecen al distritó 
de Chaviña (Provincia de Lucanas) y 4468 ha pertenecen al ámbito de la provincia Parinacochas. 
Entre ambos sectores, el área neta a ser atendida representa el 81 % del área total que va a ser 
atendida. 

En el caso de la parte baja, que políticamente pertenece a la Provincia de Caraveli, Región 

Arequipa, el área neta asciende a 1269 ha. de las cuales 1092 ha corresponden al cultivo del 
olivo, que es el representativo en la actividad económica del distrito de Yauca. 

El área presentada en el Cuadro 58 como · bajo riego· se refiere a aquella área que actualmente 
es irrigada con los recursos h!dricos que provienen de quebradas o manantiales que cruzan el 
área agrícola de los sectores de la parte alta. En el caso de Chaviña. ubicado en la margen 
derecha del río Sangarará, ésta proviene mayoritariamente de 111anantiales, recursos que son 

aprovechados mediante infraestructura hidráulica de riego rústica, es decir canales en tierra de 
sección transversal irregular, sin infraestructura de regulación ni de medición. Los usuarios han 
incorporado acertadamente, el criterio de almacenar el agua en reservorios nocturnos para 
luego ser utilizado en el riego durante el dla. Los usuarios de Chavil\a riegan a lo sumo, durante 
doce horas. 

Si bien es cierto que los manantiales existentes en Chaviña, disponen de agua a lo largo de casi 
todo el año calendario, también es cierto que el volumen de agua disminuye durante la época 
de estiaje, es decir concordante con el comportamiento hidrológico de la cuenca, lo cual implica 

que la garantía hidrica no es la aconsejable, lo cual se expresa en bajos rendimientos de los 
cultivos, o en productos de calidad no satisfactoria para los stándares recomendables. 

En el caso del sector de la margen izquierda del río Sangarará, es decir Coracora, la fuente 

hídrica la constituyen las quebradas Huaychahuacca. Mapani y Huacramayo. También cuentan 
con un importante número de manantiales que son aprovechados para el riego, pero que al 
igual que en el caso de Chaviña. su producción hídrica disminuye durante la época de estiaje. 

En el caso de las quebradas, la situación es aún más deplorable, por cuanto la escorrentla 
superficial se rige estrictamente por las mismas caracterlsticas hidrológicas que las 

correspondientes al rio Sangarará, es decir durante los meses de estiaje, la escorrentía es cero, 
ocasionando que la agricultura no se pueda desarrollar con las garantlas indispensables de una 
actividad económica, quedándose en el nivel de agricultura de subsistencia. Coracora también 

'., ;~¡¡;¡----- "' 
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cuenta con una red de riego rustica, sin estructuras de med1c1ón o distribución, y el tiempo de vt\u; 
riego no supera las doce horas por dla. o c,1J1.oe; l"E.t'\..(ll 

En cuanto a los cultivos existentes en la parte alta, se ha identificado a los siguientes: alfalfa. ~~ 1 
cebada, haba grano seco, haba grano verde, maíz amiláceo, papa. quinua. trigo. tuna. olluco, ~ 
oca, y frutales varios. 

En el caso del valle Vauca, tal como es de amplio conocimiento, el cultivo predominante es el 
olivo variedad sevíllana. También existen pequeñas áreas que se dedican al cultivo del maíz 
amarillo duro híbrido, camote Valdivia, frijoles, páprika, algodón Tanguis, cebolla roja, alfalfa 

CaraveH, frutales y hortalizas. 

En el caso de la parte alta, se ha verificado el entusiasmo y la receptividad de parte de los 
productores agrarios a incrementar el área bajo riego destinada a la producción de pastos y 
forrajes, con fines de mejorar e incrementar su producción lechera, con lo cual aparecen 
condiciones ideales para que el Gobierno Regional de Ayacucho pueda desarrollar todo un plan 
de desarrollo integral que involucre a la cadena productiva en su totalidad. En el caso de 
Coracora. existe además el rubro de producción de ganado de lidia. 

También han mostrado interés para Ingresar en eJ cultivo de la quinua. Esto último es 
concordante con el interesante escenario internacional que ha aparecido al haber sido 
declarado el afio 2013 como el "Año Internacional de la Quinua· (AIQ) ·en reconocimiento a los 

pueblos andinos que han mantenido, controlado, protegido y preservado la quinua como 
alimento para generaciones presentes y futuras gracias a sus conocimientos tradicionales y 
prácticas de vida en armonla con la madre tierra y la naturaleza•. 

El Año Internacional de la Quinua (AIQ) fue propuesto por los Gobiernos de Bolivia, con el 
apoyo de Argentina, Azerbaiyán, Ecuador, Georgia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y 
Uruguay, asl como con el respaldo de la FAO, siendo aprobado por la Asamblea de las Naciones 
Unidas en Diciembre de l011, en atención a las excepcionales cualidades nutricionates de la 
quinua, su adaptabilidad a diferentes pisos agroecológicos y su contribución potencial en la 

lucha contra el hambre y la desnutrición. 

2.4.4. Cedula de Cultivo Propuesto 

Para tener en cuenta los efectos de las caractertsticas del cultivo sobre sus necesidades de agua, 
se presenta unos coeficientes de cultivo (Kc), con objeto de relacionar la evapotranspiración de 

un cultivo en condiciones óptimas y que produzcan rendimientos óptimos. 

Los valores apropiados de Kc en los que se tienen en cuenta las características de cultivo, el 
momento de siembra, fases de desarrollo vegetativo y las condiciones climáticas se aprecian en 

el Cuadro siguiente: 

En ellas se distinguen las siguientes etapas: 

Etapa de germinación; Abarca la germinación, nascencia y estados iniciales del cultivo, cuando 

el porcentaje de cubrición es pequeño. Es esta fase se denomina la evaporación frente a la 

'""'"''"i6o. '" d""'"" '"•iomb"" pl•ot" • p•rtk d• lo• .::.:.~~· S.pti•mb" h•: 
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Enero; y la germinación propiamente dícha oscila entre 18 a 21 días en su primera fase de 
crecimiento. 

Etapa de crecimiento vegetativo: Transcurre desde la fase anterior hasta que aparezca la 

cuarta, quinta hasta la sexta o séptima hoja tñfoliar, asi como, el alargamiento de las yemas de 
la corona que le dan una apañencia de roseta. Este estado es el punto inicial después de cada 
corte, dura .aproximadamente hasta 60 días. 

Fase intermedia: Se caracteriz.a por la elongadón de los tallos. El alargamiento de los 

entrenudos de los tallos que es muy rápido, y la producción de mateña seca es grande, duro 
aproximadamente 120 días. 

Fase fin.al o de madurez: Presencia de botones florales o aparlendón de las yemas florales que 
coinciden con la aparición de los órganos reproductores, inicio de floración 150 dlas. 

Kc 
1, 2 

1,0 

o.a 

0.6 

o.~ 
fin 

0.2 

Tiempo (dlas) 

ln1cla1 ., dosarrollo de cult lv o ~ - mitad de temp flnal do t ecmq 

La cédula de cultivo, está influenciada por el clima y determinada por las costumbres del 
poblador, esto obedece en gran porcentaje a la potenciabilidad de la provincia de Coracoraa 
que es una cuenca Agricola, ganadera y lechera. 

Según el diagnóstico en el ámbito del Sistema de riego Ancascocha, nos muestra la existencia 
de una población pecuaria numerosa de ganado, con un tipo de explotación establecido sobre 

pastos naturales y cultivados irracionalmente explotados y dada las caracterfsticas climáticas y 
de altura sobre el nivel del mar en que se encuentra el proyecto, se ha llegado a la conclusión 
de instalar pastos cultivados destinados a la explotación pecuaria. 

Para tener en cuenta los efectos de las caracterrsticas del cultivo sobre sus necesidades de agua, 
se presenta unos coeficientes de cultivo (Kc), con objeto de relacionar la evapotranspiración de 
un cultivo en condiciones óptimas y que produzcan rendimientos óptimos. 

I Z'!:" 
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Para el diseño de las cédulas de cultivo en la condición con proyecto, se ha tenido en cuenta 
los siguientes criterios: 

En la parte alta se valorará el espíñtu ganadero de los productores, siendo éste mayor 

en la zon~ de Coracora-Chumpi. Esto significa que uno de los cultivos principales será la alfalfa, 
como parte del rubro pastos y forrajes. 

Se conservan cultivos de fuerte tradición en la zona y que constituyen la base 
alimentaria de su población. Los saldos estarán destinados para el mercado local o regional. 

Entre ellos se encuentran la papa, maiz amiláceo, trigo y haba. Dentro del cultivo papa, están 
lncluidos el olluco y la oca, que son cultivos que también están presentes en la estructura de la 
cédula de cultivos. 

Se introducen cultivos nuevos que previamente han sido consultados con los 
beneficiaños y cuya rentabilidad contribuirá a mejorar el nivel socioeconómico de los 
beneficiarios. Entre ellos se encuentra la quinua, cultivo que el actual Gobierno Nacional está 

incentivando con fines de agroexportación. Los otros dos cultivos que se introducen son el 
orégano y la tuna. 

En la parte baja, obviamente se conserva el olivo, cultivo tradicional muy identificado 
con el valle de Yauca, y que ha ganado expectante prestigio en el mercado lnternadonal, a 
través de la aceituna verde, aceituna negra y el aceite de olivo. 

En la parte baja del área de proyecto (valle Yauca) solamente se considera a aquellas 
áreas con siembra plenamente establecida y que cuentan con derecho de uso de agua 
formalizado, es decir no se induye pequeñas ár~as en las cuales se está iniciando la siembra del 
olivo. 

2.45. Estructura de las cedulas de cultivo 

A continuación, en los Cuadros 58, 59 y 60, se presenta la estructura de la cédula de cultivos de 
cada uno de los sectores que comprende el área de proyecto, cuando alcance su plenitud de 
desarrollo. 

v.o,u¡; 
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CUl.TIVOS 

C..ltlvas Semi perm.,,e nta 

l Alfalfa 

2 or ..... no 

3 Tuna 

Cultivos Transitorios 

4 Qul1111• 

s Cl!bada 

6 Pa pa 

7 Malz a mllaceo 

8 Trll!l> 

9 ~~granos1eo 

TOTAL 

PROVECTO ANCASCOCHA 
CEOULA DE CULTIVO CHAVl~A 

96'5 l'tA 
AIEAlhal 

ltaCM>p. U.Clmp. 

483 

338 

97 

48 

482 28 

193 

97 

48 14 

48 14 
48 
48 

965 28 

lOTAl " 
'83 48.6 

338 34.0 

97 9.8 

48 4.8 

510 51A 

193 19.4 

97 9.8 

62 6.2 

62 6.2 

48 4.8 

43 4.8 

993 100.0 

Noia : P.r.1 llnu c:alc:ulos de dem1nd1, l1 pap.a lnduyt oll uco, oca y ollOs c:ulu110s de 
menor lnd de nd a 

Cuadro 58: Cedulade cutt:vo Chavi f'ía. 

Fuente: Consorcio P¡¡ r1nacochu -Estudio facúblíldid 

CULTIVOS 

PROVECTO ANCASCOCHA 

CEOULA DE CULTIVO CORACORA 

4468ha 
AREA lhlll 

lraCamp. 2daClmp. 

Cultivos Semi .,.rmanentts 1117 

1 Alfal fa 894 

2 º'""""º U 4 

3 Tuna 89 

Cultivos Tl'al'Slt«los 3351 322 

4 Cebada 804 

s Quinua 715 
6 Papa 626 188 

7 Malz amllaceo 447 134 

8 Tri11.o 402 

9 Haba 111a no s ~o 357 

TOTAL 4468 322 

TOTAL " 
1117 25.0 

894 20.0 

134 3.0 

89 2.0 
3673 75.0 

804 18.0 

715 16.0 

814 14.0 

581 10.0 

402 9.0 

357 8.0 

4790 100.0 

Nota : Para flnu c:a lCUIOS de demanda, la pa pa lndu~ olluco, OC8 youos cultl"OS de 
menorlncldend a 

Cuadro 59: Cedula de cultivo Coracora. 
............ .. I 

ISAA • !AfjQ¡j¡··~~oq·-..... ,,\2. 
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fuente: Consorcio Parinacochas.- Estudio F;aotibllldad 

C&:ll.TIVOS 

Cultivos Semi permanentés 

1 lonvo 
Cultivos Transitorios 

7 IMal"t amilar;eo 

TOTAL 

PROYECTO ANCASCOCHA 

CEDULA DE CULTIVO Y AUCA 

1269ha 
AREA (h•) 

lraCamp. 2d8C8mp. 

1092 

1092 

177 53 

177 53 

1269 53 

TOTAl " 
1092 86.1 

1.092 86.l 

230 13.9 

230 13.9 

1322 100.0 

Nota: Para fines 'ca lculós de demanda·, la papa lnduye olluco, oca v otros cul tll.'Os de 

menor lnddencl• . ublClldos en area cera na a l mar 

Cuadro 60: CedUla de cultivo Yauca. 

Fuente: Consorcio ParinKochas - Estudio F.actib111dad 

ALA. CHA 

A continuación se presenta la evolución de las correspondientes cédulas de cultivo, desde eJ 
primer año de ejewción del proyecto hasta cuando éste alcance su plenitud, la cual se estima 
debe ocurrir en el cuarto año. El año O es el correspondiente a la ejecución de la obra. Esta 
evaluación se ha realizado solamente para las áreas de la parte alta de la cuenca, porque en el 

caso de Yauca, no se ha encontrado razones agronómicas, económicas o culturales, que 
indlqueri cambio del cultivo deJ olivo, que por lo demás se encuentra muy bien posicionado en 
el mercado nacional e internacional. Las cédulas en el año 4 del proyecto son las presentadas 
en los Cuadros 61, 62 y 63. 

Para la estimación de la evolución de la cédula de cultivo de la parte alta del proyecto (Chaviña 
y Coracora-Chumpi) se ha considerado básicamente la idiosincrasia del poblador medio. Se 
c:onsídera que la incorporación será progresiva, en función de los resultados positivos que los 
mismos productores irán verificando en sus vecinos. 

42S 
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PROYECTO ANCASCOCHA 
CEDULA DE CULTIVO CHAVl~A 

598ha 
:4REA lhe) 

CÜl.TIVOS 
1rac.np. :Zcla c.np. lOTAL " 

Cultivos Semi permanen 299 299 • 9.9 

i Alfa Ira 209 209 34.9 
2 O resta no 60 60 10.0 

3 T\Jf\a 30 30 5.0 

Cultlvos Transltorlos 300 18 318 50:1 

4 Quinua 120 1'20 20.0 

5 Cebada 60 60 10.0 
6 Papa 30 9 39 s.o 
7 Malz amllaceo 30 9 39 5.0 

8 Trigo 30 30 s.o 
9 Haba grano seco 30 30 s.o 

TOTAL 599 18 617 100.0 

Nota : Para fines c¡¡lwlos de dem•nda. la pa pa l nq uye olluco, oca yotros culthos 
d" menorlncldenol• 

Cuadro 61: Cedula de cultivo Chaviña año 1. 

CULTIVOS 

cwtlYos S.ml o.,manen 

l Alfalfa 

2 OtellaOO 

3 Tuna 

Cultivos Tr.n$1tork>5 

4 Quinua 

5 Cebada 

6 Paoa 

7 Matz amilaceo 

8 Trf1m 

9 Haba 11rótno seco 

TOTAL 

PROYECTO ANCASCOCHA 
CEOULA DE CULTIVO CHAVIFIA 

637ha 

AAfAlh•I 

1rac.mp. 2daqintp. 10TAL 

319 319 

223 n1 
64 64 

32 32 

U9 20 3'9 

127 127 

64 64 

32 10 42 

32 10 •2 
32 32 

32 32 

638 20 6SI 

" 
so,o 
35.0 

10.0 

s.o 
50.0 

19.9 
10.0 

s.o 
SJI 

5.0 

s.o 
100.0 

Not:1 : Para fines caJculos de d•m•nda, la papa lnduye olluC'D, oca y ouos cultlloOS 

de"'""º' lncldenda 

Cuadro 62: Cedula de cultivo Yauca año 2. 

ANA 

ALA.CHA 

FOLIO Nº 

12"'1 
-
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PROYEGO ANCASCOCHA 

CEOULA DE CULTIVO CHAVIÑA 

ANA fOLIO N 

ALA. CHA 130 

820ha 
AREA lti.1 

CULTIVOS 
lnt.mp. 2d•camp. TOTAL " 

Cultivos Semi pe•millle,n 410 410 so.o 
1 Alfalfa 287 287 35.0 

2 0te2anO 82 82 10.0 

3 Tun.l 41 41 S.0 

Cultivos Transitorios 410 ¿.¡ 434 so.o 
4 Quinua 164 164 20.0 

5 Cebada 82 82 10.0 

6 Papa 4.l 12 53 s.o 
7 Malt amllaceo 41 u 53 s.o 
8 Triso 41 'l1 5.0 

9 t:taba grario seco 41 41 s.o 
TOTAL 820 24 844 100.0 

Nota: Paro fines calwlos de demanda. la papa Incl uye olluco, oca y otros cul tl llO& 
de menQr l ncl(lencla 

Cuadro 63: Cedula de cultivo Chai.ña año 3. 

CULTIVOS 

PROYECTO ANCASCOCHA 

CEDULA DECULllVO CORACORA 
3038ha 

~IMI 

ltac..mp. 2daClimp. TOTAL 

Cultivos Sem 1 permanent1 760 760 

1 Alfalfa 608 608 

2 Orl!l!ano 91 91 

3 Tuna 61 61 

Cultivos Transitorios 2278 219 2497 

4 Ceb.ada 547 547 

5 Quinua 
1 

486 486 

6 Papa 425 128 553 

7 Malz amllaGeo 304 91 395 

8 Trigo 273 273 

9 Haba grano seco 243 243 

TOTAL 3038 ll9 3257 

" 
25.0 

20.0 

3.0 

2.0 

75.0 

18.0 

16.0 

14.0 

10.0 

9.0 

8.0 

100.0 

Noi.: Para fi nes calculos de demanda, la papa l nduve olluco, oca y otros culU110s de 
menor l nddencla 
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Cuadro 64: Cedula de cultivo Coracora año 1. ALA. CHA 

PROYECTO ANCASCOCHA 

CEDULA DE CULTIVO CORACORA 

3351ha 
AliEA tiu1} 

CULTIVOS 
ir:acamp. 2daCamp. WTA.L " 

Cultivos Se.In! permanent4 838 838 25.0 

1 Alfa.lía 670 670 20.0 

2 Oreg¡ino 101 tOt 3.0 

3 Tuna 67 67 2.0 

Cultl'los TninsitoT~CK 2S13 242 27SS 75.0 

4 Cebada 603 603 18.0 

5 Quinua 536 536 16.0 

6 Papa 469 141 610 14.0 

7 Malz amllaceo 335 101 436 10.0 

8 Trigo 302 302 9.0 

9 Haba v.rano seco 268 268 8.0 

TPTAL 3351 242 3593 100.0 

Nota: Para flnes ca lculo1 de demanda, la p•pa lnclUl/e olluco, oca y otros cultlvos de 
menor l.nddenda 

Cuadro 65: Cedula de cultivo Coracora aí1o 2. 

PROYECTO ANCASCOCHA 
CEDULA DE CULTIVO CORACORA 

3842ha 
AREA(ha) 

CULTIVOS 
lr•Camp. 2dat!amp. TOTAL " 

Cultivos Semi oermanent1 960 960 25.0 
l Alfalfa 768 768 20.0 
2 Oreeano us 115 3.0 

3 Tuna 77 n z.o 
Cultivos Transltor~s 2882 276 3158 75.0 

4 Cebada 692 692 18.0 
s Quinua 615 61.S 16.0 

6 Papa 538 ;161 699 14.0 
7 Mali amllaceo 3-84 115 499 10.0 

8 Trigo 346 346 9.0 

9 Haba ara no seco 307 307 8.0 
TOTAL 311-42 276 4118 100.0 
Nol'a: Para fines calculos de demanda, la papa Incluye olluoo, oca vo1ros cuhlvos de 
menor l nddenda 

Cuadro 66: Cedula de cltivo Coracora año 23. 
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2.4.6. Evapottansplraclón Potencial 

( ANA ¡•·üLlo. 
/ALA. CHA 1\32 - V l.l l.E 

La planta absorve agua del suelo y la emite en forma de vapor a la atmósfera en el proceso .DG>JtU.;;. FtP.c.i> 

denominado transpiración (T}; a su vez. el suelo emite vapor a la atmósfera en el proceso de ~ 
evaporación (E). La pérdida 'total de agua del conjunto suelo - planta en forma de vapor en los 
procesos de evaporación y transpiración se denomina evapotranspiración (El). Estas pérdidas de 
vapor son mayores cuando mayor es la temperatura, más fuerte es el viento, más seco es el aire, 
etc. Ambos procesos se ven afectados por la demanda evaportativa de la atmósfera, por la 

cantidad de agua d isponible en el suelo y por la naturaleza del suelo y las caracteñsticas de la 
cubierta vegetal 

(n l.:i pr.:Jctica, se ,rnaliza la ET como un consumo o yt1sto Je .1yucJ ue .agua por el <..u ltivo 
(conjunto suelo -planta). Se puede estimar que el clima es uno de los factores más Importantes 
que determina el volumen de las pérdidas de agua por evapotransplración de los cultivos; 

queda también determinado por el propio cultivo, al igual que sus características de 
crecimiento. El medio local las condiciones de los suelo, los fertilizantes, las prácticas de regadío 
y otros factores puede influir también en las tasas de crecimiento y en la evapotranspiración 
consiguiente. 

Se utilizan diversos métodos para predecir la evapotranspiraci6n a partir de variables climáticas, 
debido a la dificultad de obtener mediciones directas y exactas en condiciones reales, a 

menudo, es preciso aplicar estas fórmulas en condiciones climáticas y agronómicas muy 

distintas de aquellas para los que fueron inicial mente concebidos. 

El método de radiación predice los efectos del clima sobre las necesidades de agua de los 
cultivos en base a datos sobre la radiación y la temperatura del aire. Además, requiere datos 
generales de humedad relativa y viento. 

La evapotranspiración potencial ETP, se determinará mediante el procedimiento del Dr. 
Hargreaves, en este método se analizan dos casos: En base a la Temperatura y a la Radiación. 

En Base a la Temperatura.· La ecuación es la siguiente: 

ETP = MF•TMF•CH•CE 

/ 3 z. 



ElABORACIÓN DE EJl;PW LENTE TÉCNICO ~~~;cTij--Jj;¡;~

CONSORCIO PARINACOCHAS 
"AMPLIAClÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y 

Af lANZAMIENTO DE"L VALLE DE YAUCA 
Informe Final Estudios Básicos y Complementarlos 

Estudio de Hldrologla y Sedlmentologla 

ANA FOLlU . 

Dónde: ALA. CHA -1 33 

ETP 

MF 

Evapotranspirac.ión Potencial .(mm/mes). 

Factor mensual de Latitud 

TMF Temperatura Media Mensual(º F) 

CH Factor de Corrección para la Humedad Relativa 

CE Factor de Corrección para la altura o elevación del lugar. 

CE = 1 +0.04*(_!!__) 
2000 

Dónde: 

E Altura o elevación del lugar (msnm) 

En Base a la Radiación.- Cuya fórmula es la siguiente: 

ETP= 0.075•RM •TMF 

Dónde: 

ETP Evapotranspiración Potencial (mm/ mes). 

TMF Temperatura Media Mensual (º F). 

RSM Radiación Solar Equivalente en mm de evaporación mensuál (mm/mes). 

sr: 
1 

RSJ.,f = 0.075 * RMM *"S 2 

VAu;; 

:S'=fº<i-

RMM Radiación Extraterrestre Equivalente en mm de evaporación mensual (mm / 
mes). 

s Porcentaje de hora.s de insoladón (%). 

RMM =RA*DM 

RA 

DM 

Radiación Extraterrestre Equivalente en mm de evaporación diaria (mm/dla) 

Número de dfas del mes que se analiza. 

s = ( ~ )•100 
n 

N 

Horas de insoladón fuerte promedio del lugar. 

Horas de insolación fuerte, según mes y latitud 

Radiación Extraterrestre (Ra) expresada de Evaporación en mm/ mes 

/ '3 ~ 
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ALA. CHA l'\3'{ 
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lt...J;) 

16<0 

"IO 
t.!.!. c.., 

V.JI 

'"º 1:.,10 
l~t.ll 

•~ro 

'~ 

·~ '~"º 
1!'.JO 
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t!> 10 
l~!IQ 

~bl 

Is.JO 
tSIO 
l< 'lO 
1110 
1«0 
1•20 
11(0 

1170 

11!4 
uro 
1100 

Vi!/ 
liiO 
li fl 

llll<i 
ll •O 
i~ e 
11...i 
1]51.) 

I'.' O 
1110 

ll~U 

"00 

ME~CS 

JtJn JUJ 
l)'l!l l i IC 
l J \(; ll 111 
1320 ll IC 
IZSO Jl 10 
l!iD I} 10 
1100 11~ 

11 l.) 1700 
11 20 11 ro 
10.80 11 lll 
IOiO 10llO 
1000 10'!0 

Ago 

""º ll 50 

'ºº 1100 
1170 
l)'i) 

UX' 
IHO 
1160 
1))0 
uoo 

~p 
J!>.10 
1~ 10 

1!>10 
1\00 
14'<0 
1480 
IHO 
l<t.50 
IHD 
H ID 
11?0 

Oct 
IHO 

15'C 
156C 

·~ 1ll 
l ~&J 

15, '10 
f~ OO 
I'· i.; 
1581: 

158C 
1!:100 

~ 
JS.10 
ISJO 
ISSO 
hl:ol 
1600 
1¡,?.) 

tl• Ji 

(>qJ 

l>.70 
11> 60 
1700 

°"" 11 lll'.l 
s 10 

15.-KI 
1!>1ll 

•• "° 
I~ 111 
• <) 

•~60 
!ta() 

1710 

17.0 

Cuadro 67: R.:iclia~16n Extrn terrestre (Ra) exp1esaúo.1 dtl Evaporac1on t!n 1nm/mes 

Duración máxima diaria media de las horas de ruerte lnsolaclón (N) 

f>E "!'5 ~NJ V•Y 
12 o 11 o l 10 1; 10 
1130 12.ll .. 00 11 'iC 
1700 11 •0 11 80 11 llO 
l/'iC IZbC 1/ /Q " 80 11 <(l 

•l:lll rlJ!O •IJO 111\1 1 1ti 
"50 IJO( 1/ lU 11.AO Ir. >O 
H90 IJ}l t] lt1 1150 ICW 
1430 13t;(. 11'~ 11 )() 10-30 
... 10 !J10 ll \o() 1110 1000 

• ..., .. ~ ,..J.. 
110 °2!0 

IL5o lll>J 
11 50 11 oll 
111<1 11)(1 
lllW. 1100 
100(! 1010 
1020 ro•o 
9l!G 'º 10 
'll() 9110 

"'"' 1110 
11 ~1 
11 llO 
llM 
llSJ 
11 J!I 
11 10 
11 CA) 

'º 10 

ll!' 
l]líl 
1100 
1100 
1100 
1:11'J 
11.00 
l)CQ 

11 ~oj 
11 ~D 

CXl 
ll 10 
1110 
12-lO 
12!.:J 
1160 
1170 
IJ'lll 
1~10 
IH!l 

10; 

1710 
ll.lO 
11~ 

1280 
1310 
IJJO 
1160 
HIXI 
11 (/) 

CfC 

1 'º 
111-0 
1170 
1100 
~ JC 

bnl 
IHl(I 

··~ ISOO 

Cuadro 68: Duración máxime diaria media de las horas de fuerte Insolación {N) 

Factor de Evapotranspiración potencial (MF) en mm/mes 

Sur 
VlE lt& \W "911 'll'of 

•oo 1~ 212 1~ 210 1~ 

200 1.l7 l l l ' } 11\ } 11 
lOO 2 J5 11~ l'Jf 7 17 JOE 
iOO >l'I 111 1)! 115 205 
~00 1•1 1 9 1}! 71) }(J} 

600 2Q 205 ,. 111 1~ 

100 2•8 21} ll<o }ID lió 
ll.00 /5 714 I" 7M I'" 
Y.00 I S4 11~ 1l~ l Col l'l'I 

111.00 1sr n1 1 J6 2.0- 1.81> 
1100 1$ ne 1JS 107 1 Bl 
1700 1.63 129 ll\ ?QO 1 Oll 
l.tOO 1.1>5 1 JI / h t '111 111 
HIJO H.8 l ll / lt 1 9o 1 7} 
1•00 '1 1 H 11l 1 ?• 110 
1600 111 2.J-1 VJ 1 7 16) 
1100 n& ns 1n 1¡¡q l&J 
1eoa 2 19 111 ' 11 1 e1 11oO 
1~00 l{J 111 l • IS. 1~~ 

.!UN 

·~ 1 '1f 
19} 

1119 
l.&S 
131 
119 
• 75 
112 
11.8 
11>4 
161 
1 57 
13-4 
1 so 
H6 ... 
1)9 

135 

JU.. AGO 
1'11 111 
10< 11? 
101 111 
200 2 IS 
l 'it 713 
1 Vil 110 
l lff 1 O!I 
I& 10S 
1.81 1Cl 
l IY 100 
11~ 1 ~8 
111 1 ~s 

' oll 't1 
loS W 

1 º' 1 87 

·~ 111< 
1 « 1111 
150 118 
1 4 7$ 

SE" 
no 
ns 
2.15 
12• 
1n 
in 
1n 
n 
no 

'" 2 18 
717 
710 
l 14 
/IJ 
1 11 
?10 
101 
1.01 

OCT rot 
Ho 113 
H7 126 
ll'I 129 
240 Z3l 
HI 1?. 
,., 2~ 

l4l HO 

Z•• H2 
24S } JS 

li4 HI 
2 ~' 250 
1~8 2 52 
Ho 2 5< 
1W 151 
I~ 2 >'l 
J'oO HI 
HG 26J 
lSI 265 
2 SI l.b7 

Cuadro 69: Factor de Evapotranspiración potencial (MF) en mm/mes 

·----

I 
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En los Cuadros 67 y 68 se presenta los resul tados del cálculo de la evapotranspiración de 

referencia Eta, para los sectores Chavíña y Coracora-Chumpi (calculada con la Estación 
Coracora) y para el sector Yauca (calculada con la Estación Yauca). Se ha utilizado el software 
Cropwat versión 8.0 para entorno Wlndows, recomendado por la FAO, que utiliza las fórmulas 
de Penman-Monteith. 

Estos valores serán ingresados en la hc>ja de cálculo de la demanda hídrica. Una parte de este 
requerimiento será atendido con la predpitaci6n efectiva, y la dlferencia clebíera ser satisfecha 
con el riego. 

©croPff\mAll·Mon~ M«nWW. uRIM l..:> l .@ JtoriJ 
P•h !Peiu 

Ealac:ión ¡e"'ª"""' 
Alfüuit l 3172 .. lalilucl f 15.01 fs'""3 Longitud l n~ fW3 

• -- --
Maa r-wr. 1 r-M·• I H~ 1 Y--o 1 lnslll<>cillft 1 ROld 1 Ero 

·e 1 'C 1 ::r 1 ~mid!<> 1 "°"'' 1 MJ!nfl di• 1 IM\fdia 

E-o 68 17.8 n 151 •.S 17 • 312 

Febo"'° 10 175 93 151 5.1 181 3 IC 
MM.i:O 68 17.6 00 16\ 45 lS? 291 
Ab<11 S,7 18.S n 173 57 1&3 302 .. ~ 4l 18.9 55 156 7.8 172 3.19 
Junio 18 1U 50 m 8.~ 168 316 
Julio l • 18.6 •8 165 8.3 171 321 

49otto 41 19.2 'ª 165 8.0 186 3.51 
~iHoble H 19.6 48 156 66 18.6 3.79 

Octlllll• u 19.7 '8 160 6,7 2112 '12 
NIMetoiwo 5) 196 51 154 6.1 198 cos 
o-.-.e a2 19.2 64 150 5.0 19. 1 36' 
.,,_. 5.3 18.8 " 159 6.4 11.9 H2 

Cuadro 70: Evapotranspiracion de referencia estaclon Coracora 

FOLIO N 

/13S 

/ 3"': 
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\Jllu:. -@uo P.nman·~i1h Mfmual - untidfd 

.1>e~6-P•h jP..u Esl tcl&t 1 . 
Alítucl ~ ._ latitud 115.67 ~ langilud j 74 52 fW"3 
Mes P1ooal- "-C>Ád Viento lru0iac:i6n Rad ET o 

'C ' ~Mldíe ÍaM WJ/nf/dJo nwnfdl• 
Enero 22, 74 1:10 198 193 

Feblao 22, l'6 130 110 195 390 

Mano 227 16 130 6.0 18.5 369 

Abo~ 212 15 113 8.0 195 165 
M.,.o 18.8 n 173 80 173 ~"' 
Junio 16,6 78 216 80 líl 2 5~ 
Julio 156 78 216 ªº 1&6 2.50 

Agotto 15.6 78 216 to 185 2n 
Ses>lleteble 16'5 n 113 60 177- 292 

Ochlble l?.S l'6 130 60 191 3,23 
Noviaftlble 1-9, 1 74 130 &O 1as 354 
Oicie:iolJ<e 21.1 74 19'8 J.n 

P-'lio l S.2 76 18.5 J.29 

Cuadro 71: Evapotranspiracion de referencia e§ticion Yauca 

2.4.8. Precipitación Efectiva 

Es indispensable conoc:er la frecuencia y e l volumen de las lluvias para poder planificar el riego, 
la lluvia efectiva es una parte de la lluvia total, que puede perderse debido a la escorrentía 
superficlal, a una percolaó6n profunda por debajo de la rizosfera o a evaporación de la lluvia 
interceptada por las hojas de la planta. 

Se emplea diferentes criterios en diversos pa.ises para estimar la lluvia efectiva como porcentaje 
del total, un criterio aproximado para estimar la precipitación efectiva se regionalizo las 
precipitaciones de las estaciones cercanas para detenninar la precipitación media mensual en el 
punto de interés luego se ordeno en fonna descendente y según la persistencia al 75% se toma 
los valores obtenidos. 

La precipitación efectiva es aquella masa de agua proveniente de la lluvia que es realmente 
aprovechada por los cultivos para satisfacer sus necesidades hídricas. La diferencia, debe ser 
atendida por el agua proveniente del riego. 

En él Cuadro 65 se presenta los valores de precipitación efectiva utilizados para el cálculo de la 
demanda hídrica agrfcofa, en fa parte alta y en la parte baja de la cuenca, respectivamente. En 
este último caso, por encontrarse en la región natural costa cuyas características áridas son 
ampliamente conocidas. la masa que aporta la lluvia es en términos prácticos, igual a cero. En 
cambio, en los sectores Chaviña y Coracora-Churnpi, en los meses de Enero a Marzo la demanda 
es satisfecha casi plenamente con el agua aportada por la lluvia, tal como se verificará más 
adelante en los cálculos realizados. 
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@> PmlpttodM m<flWO/ • l/IJtlt/d 

E 1111Ción lCORACORA 

E""'o 
f lll,..to 

Mwzo 

Abñl 
Moyo 

Junio 
Julio 

Agcnto 

s~. 

Octubto 
No•iullNo 
Oide91Me 

TGt.i 

P1edpil. P,ec, dec .... IMI 

t1S.3 1()35 

2033 1623 
9!18 899 
25.4 77 

15 00 
0.5 00 
2.8 o.o 
2.5 00 
u 00 
6 4 00 
as o.o 
402 151 

514.6 3785 

Cuadro 72: Calculo de la precipitacion efectiva en Cropwat 

PRECIPITACION EFECTIVA 
SECTOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN IJL AGO SEP 

Corean-Oll'oli'la 3.34 6.110 2.90 0.21! 0.00 0.00 0.00 000 0.00 
YIUCB 0.02 0.02 0.00 O.DO 0.00 o.oo 0.00 000 0.00 

Cuadro 73: Precipitacion efectiva 

2.4.9. Evapotranspiración Real (EVR) 

ALA. CHA 

OCT NO'I OIC 
0.00 0.00 049 
0.00 0.00 0.!JQ 

Denominada también evapotranspiración del cultivo, es la tasa de evaporación y transpiración 
de un cultivo exento de enfermedades, es por eso que a veces se le denomina Uso Consuntivo; 
su cálculo se efectúa mediante la relación: 

ETR = Kc 0 ETP 

Dónde: 

ETR 

Kc 

Evapotranspiración Real (mm/mes). 

Coeficiente del cultivo. 

2.4.10. lamina Neta de Riego (ln) 

La lámina neta de riego para el cultivo de pastos cultivados, se obtiene restando a las láminas de 
uso consuntivo los aportes de la lluvia efectiva que ocurre en la zona del proyecto. 

Ln=ETR - PE 

.1\3~ 

13 -:;. 



CONSORCIO PARINACOCHAS 

1 ANA 1 FOLIO l\ 
ALA. CHA -13e 

D6nde: 

ln 

ETR 

PE 

lámina Neta (mm). 

Evapotranspiración Real (mm/mes). 

Precipitación Efectiva. 

2.4. 11. Lamina Bruta de Riego (Lbr) 

La lámina bruta de riego guarda relación directa con la eficiencia de riego (Er), para la zona del 
proyecto se ha estimado en un 30%. teniendo en cuenta las efidencias de conducdón, 
rli.stribución y ,iplicorión ;i nivel de parcelas.. 

ln 
Lr=-

Efr 

Dónde: 

Lbr 

Ln 

Efr 

Lámina Real (mm) 

Lámina Neta (mm) 

Eficiencia de Riego (30 %) 

2.4.12. Módulo de Riego (Mr) 

Caudal unitario que se necesita para un proyecto de riego, cuya relación es· la siguiente: 

A!R. = 86400 • Lr 
d 

Dónde: 

MR 

d 

Módulo de Riego (l /s/ Hás.) 

Número de días del mes en estudio (dfas) 

2.4.13. Eficiencia de Riego 

Considerando el mejoramiento y la construcción del sistema de riego Ancascochaa nivel del 
proyecto se estima una eficiencia de riego de 38%, que es posible alcanzar, de acuerdo a las 
siguientes variables: 

2.4.13.1 . Efkienda de Conducción 

Los mayores problemas que muestran los canales principales existentes son: estructuras rústicas, 
presencia de filtraciones, insuficiente capacidad hidráulica, presencia de portillos y tomas 

laterales rústicas, cana.les en tierra con pendientes variables y presencia de obstáculos.. 

las eficiencias de conducción, en el canal principal, tiene diferencia sustancial, esta varía de 
95.00 a 40,00%; resultando a nivel del proyecto, para conducción en la línea de tuberia es de 

9500% · - ·-.. lt:. 
ISAAC yt¡;z¡,····:7·'.~' 

' ~r. 4..1:. .. 
t ~~ A(; ,l. . ~• 

CIP: (¡- ~ ¿ 13 6 
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2.4.13:2. Eficiencia de Distribución 
1 

ANA ·. ~ 
r-A-L-A._C_H_A Ir-' --t-3t:i- ...._ 

·VA 1.iC. 

Las eficiencias de distribución, de acuerdo a las evaluaciones realizadas en cada uno de los ~~b G 

canales laterales y pa.rcelarios, fluctúan entre 85,0 y 50%. En promedio a nivel del proye~o 

resulta 75.00%, cifra. que indica que las infraestructuras de distribución se encuentran en 
condiciones buenas de operatividad. 

2.4.13.3. Eficiencia de Aplicación 

La eficiencia de aplicación, entendida c;omo la fracción resultante, de la reladón entre el 
volumen de agua aplicado en la cha.era y el efectivamente disponible para la pla.nta, o la 
liumeúad requerida por ¿J >uelo para facilitar su preparación pa1a I~ si~mbr.J. La efrt:1t!ncia de 
aplicación depende del método de riego, tipo de suelo, caudal aplicado, de la aptitud del 

usuario para la distribucíón del agua en forma ade·cuada y de la capacidad del r.egador para el 
manejo del riego parcelario. 

Las eficiendas más bajas, se dan debido a que existe muy poca cultura en riego parcelario; 
además los pastos naturales, están sin la adecuación de composturas para riego con manejo de 
caudales pequeños en nuestro·proyecto·consideramos de la siguiente manera. 

En lo referente a esta variable, se ha optado por el escenario más desfavorable, es decir aquel 
que considera que los productort!S agrarios sólo alcancen la eficiencia de riego promedio que se 
obtiene en otros valles tanto de la costa como también de la sierra peruana, que se riega bajo 

condiciones de riego por gravedad. Los cálculos de la demanda hidrica han sido efectuados con 
estos valores. que se presentan en el Cuadro 74. 

EFICIENCIA DE RIEGO 

RUBRO % 
EficieflQia de cónducción: 90 
Eficfencia de distribución: 85 
Effclenclas de apDcaC-ión: 

CÍJltiloOS semi pennanent es 50 
Cu'tti~s transltolios 50 

Eftclel')Cla de riego.: 
Culthos semi permanentes 38 
Cultlm transitorios 38 

Cuadro 74: Efeciencia de Riego 

Sin embargo, se presentarán cálculos con mejores valores de eficiencia de riego, bajo el 
supuesto de que el Gobierno Regional de Ayacucho desarrollará como parte de su Plan de 

Desarrollo Regional, acciones de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento, a los 
productores agrarios a fin de que el manejo de los recursos agua y suelo, sea el mejor posible. 

En estas tareas también deben participar los Gobiernos Locales. tal como ocurre en otros 
lugares del Perú, a fin de garantizar el él<ito de la intervención, 

Los porcentajes que se esperan a lo largo del horizonte del proyecto, son los que se presentan 

en el Cuadro 68. Deberían ser incorporados al Plan de Desarrollo Regional de Aya.cucho, como 
indicadores de evaluación ex post del proyecto, por cuanto al alcanzarse estos valores de 
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EFICIENCIA DE RIEGO EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO 

RUBRO 
ANO 1 AN02 AN03 ANO 4 

% 
Efiriiencia de conducción; 90 91 93 95 
Eficiencia de distribución: 85 87 90 92 
Eficiencias de aplicación: 

Cult11.0s semi permanentes so 50 52 55 
Culthos transitorios so 50 52 55 

Eficiencia de riego: 
CulU\OS semi permanentes 38 40 44 48 
Culth.os transitorios 38 40 44 48 

Cuadro 75: Efeciencia de Riego en el Horizonte del Proyecto 

Los criterios para la formulación de los porcentajes que grafican la evolución de la eficiencia de 
riego se fundamentan en las siguientes hipótesis: 

la eficiencia de conducción y la eficiencia de distribución son aquellas que ofrecen 
mejores posiblHdade.s de ser realmente mejoradas. 

la eficiencia de conducción se mejora con las siguientes acciones: 

Selección minuciosa del personal técnico y de mando medio, responsable de la 
operación y mantenimiento del sistema. 

Capacitación permanente del personal, a fin de desarrollar sus capacidades en los 
aspectos técnico, legal y financiero. 

Evaluación permanente de los logros del personal técnico y de mando medio. 

Eficiente plan de mantenimiento, que incluya entre otros, la limpieza y reposición de las 
juntas @l las losas del canal. 

Descolmatación oportuna del material colmatado en la caja del canal y sus obras de 
arte, especialmente la purga de los sifones de c:ruce con quebradas. 

Distribución eficiente del tiempo ae riego de cada usuario, de manera que cuando uno 

de ellos termina de regar, inmediatamente entra a operar el siguiente, evitándo5e que el 
primero simplemente cierre su toma parcelaria generando que el agua se desborde por el canal 
de conducción ocasionando la inundación del camino de servido, bemias y por lo tanto la 
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Un canal revestido con losas de concreto, debe tener eficiencia de conducción no Vl\u;: 

menor del 95% y a dicha meta debe aspirar al menos la Gerencia de Operación y ~~ b & 

Mantenimiento de la Entidad responsable de operar el sistema, por decisión de las tres 
Organizaciones de Usuarios involucradas. 

La eficiencia de distribución se mejora con las siguientes acciones: 

Selección minuciosa del personal de mando medio (sectoristas), responsable de la 
operación y mantenimiento del sistema, en su sector correspondiente. 

Capaótación permanente del personal, a fin de desarrollar sus capacidades en los 
aspectos técnico y legal. 

Evaluación permanente del personal. 

Instalación adecuada y correcta de compuertas. 

Instalación adecuada y correcta de medidores. 

Disposición permanente de las curvas de aforo de compuertas y medidores, los cuales 
deben ser verificados, al menos una vez al año, a fin de realizar los ajustes a que hubiere lugar. 

Eficiente y oportuno plan de mantenimiento de compuertas y medidores. 

Eficiente plan de distribución de agua, de manera que las órdenes de 1 iego se ejecuten 
ordenadamente, evitando que un regante utilice más tiempo del que realmente necesita para su 
cultivo, o vic.eversa. 

El plan de distribución de agua, debe ser ordenado. Se recomienda que el orden de 
distribución sea de aguas arriba hacía aguas abajo, siguiendo el trazo de los canales 
secundarios, a fin de evitar sustracciones de agua 

Aplicac.ión de sanciones a aquellos usuarios que no acaten el planeamiento del riego, 
para lo cual es indispensable que las organizaciones de usuarios aprueben el Reglamento de 

Operación y Mantenimiento del Sistema. 

En cuanto a la eficiencia de aplicación, es el componente que demanda los mayores 
esfuerzos de parte de los organismos involucrados, básicamente por la heterogeneidad de la 
formación agrocultural de los usuarios. Esta es la razón por la cual es el componente más bajo 

de los tres, sin embargo, este tema debe ser abordado indefectiblemente, que poco a poco se 
irá sensibilizando a los usuarios, cortjuntamernte con el eficaz acompaflamiento, se les Irá 
incorporando al uso eficiente del agua. 

2.4.14. Programación de Ríego 

El sistema de riego planeado en el presente proyecto es el riego por aspersión o 

microaspersión, el cual tiene una eficienda de riego de 70%, se eligió este sistema de riego 
porque las tierras de riego son en ladera, siendo este método de riego la más adecuada para 
evitar la erosión del suelo y para optimizar el agua de riego. 

Asimismo para optimizar el agua se deberá de tener muy en cuenta el tiempo de riego y la 

frecuencia. ~ 
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1 

J ANA . Fet:IO N· 
1 ALA. CHA -1'4.2.. ·-La programación de riego responde a las cuestiones plant eadas en la introducción mediante la W\1.i<. 

det~rminación de _todos.'os elementos que definen el riego: periodo de riego, volumen o dosis o~ll ~ 
de nego. frecuencia de nego, etc. 

La programación de riego que se tomó en cuenta para los pastos cultivados, siguió los 
siguientes criterios, que son los más utilizados: 

Maximizar la producción por unidad de superficie regada, 

Maximizar la producción por unidad de agua aplicada, 

Maximizar el be·neficio de la explotadón agrícola, 

Ahorrar o mir\lmiLar las necesld¡¡des energéticas. 

Existe una gran variedad de IT\étodos <;le programación, desde el agricultor que riega basándose 

en su experiencia hasta los métodos más sofisticados que requiere de instrumentación y un alto 
nivel de preparación técnica. Para efectos del presente se usó el método· basado en el estado 
hidrico de la planta y el balance htdrico. 

Ei:i los Cuadros 76, 77 y 78 se presentan los cuadros desagregados de la cédula de cultivo, 
donde se ha diferendado las fechas de siembra por cada cultivo asf como también el período 
realmente de riego, de acuerdo a las condiciones climatológicas de cada uno de los tres 

sectores involucrados en el ámbito del presente proyecto. 

Con esta planificación se ha procedido a efectuar el c.álculo de la demanda hldrica agrícola, a fin 

de poder evaluar las variaciones que ocurren debidos a la modificación de la fecha de siembra. 
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PROYECTO ANCASCOCHA .91::.,¡ '·'e;; 1'°&11.ftl 
aDUlA DE CUT!VO CHAVl#IA ~ " -

965Ho 't.J.t.-r--1: 

AllfAn..I PER. VEGETA'llVO Pal. DE IUEGO 

CUl.TIVOS lra. 2da. 
TO TAi. 

lro . 2d1 . ln. lda 

°'""'· '"""" c.-. C1nwi. Co.mp. Comp. 

Cu"lvos Slml PormlMMu ,., •13 

1 Alfalfa 338 338 SernflM'lrfnllMJtt« Abr. - Dlc 

2 OrH ano 97 97 Semh,..mo,,...te Abr. - Olc 

3 Tuna 48 48 Semlftal ~ntMnte: Abr.-Ole 

CUlttvos Transltorm Ul 30 512 

4 C<l>•da 19 1.9 Oct-Fl!br. Oc1.·Dlc. 

~ (eQ.hl.1 l~ .l9 Nov.•MJt f!lov.·D\t... 

~ Ce!>Jda 39 3.9 01«·1\br . ()\c,.Abr. 

5 Papa 10 3 13 OcL·Fobr. Abr.·Set. O<L-O!c. Abr ... Set. 
s P•o• 19 6 25 Nov.·Mat. N11v,..Oct. Nov.·Dlc. Mlv .. -Oct. 

5 Paoo 19 6 25 Olc.·Abr. Jun.i- Hov. Dlc.·Alir. Jun.• Nov. 

6 Mal2 amlltuo 10 3 13 Oct.·fner Abf •• s.t. OtL-Olc. Abr .. Set. 

6 Mail •mllicoo 19 6 25 Nov • .ftbr. ~v.-O<t. Nov.-Olc. M1y,..()CL 

6 Mah"amllk.., 1.9 6 25 Olc.-Mar. Jun.- Nov. Ole. Jun.• Nov. 

1 T•llD 10 10 Ott·ftbr. Oct-<J;c:. 

1 Trtm 19 l.S Hov.~r Nov.-Olc:. 

1 Trl11<> 19 19 Olc.-Abr. Olc.·Abr. 

8 Hal>i l l'll no seco 10 10 Oct..fr.:r. oa.•Dlf. 
8 Habo ara no seco 19 1.9 Noll.-febr Nov.-Dlc. 

8 ~ab•.•tano soco 19 19 Dlc.·N!ar. Dic. 

9 Quln_u1 19 39 OcL•Mtr. OCL·Dlc:. 

9 Qulnu1 77 n Nov.-Abr. nov·Dic ,Abr 
g Quinua 77 n Dlt.•MIY Ole, Abr·May 

101"1. 965 30 _995 

Nota : Paro flnes dacalt1'1o dt demande, 11 poa lncluyt olluco, oca y 01Tos culdvru de rnonor tncldencl1 

Cuadro 76: Cedula de cultivo Chavífla 

~t.l( .................. 
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Vt.\U:, PROYECTO ANCASCOCHA 

CEOUlA Df CUI. 11VO CORA CORA l)c;'.¡J l,n6 i='t:ll.!b 6 

4A61 ha· 

CUlllVOS 
AREA (h1) Pfll VffiETATll/O PSI. DE Rlai.0 
1t11.0mp. pd1. C1tnp. lOTAL lni.Camp. 2.U. -""""· ~C:imp. 2dLc.rt_l'• 

Cultivos semi >ermanentes 1117 U.17 

~ Alfalfa 894 8'94 SemlpBnn>11<!11te Abr·Dlc 
2 0< ... ano 134 134 Semi perrna nl!Tlt'e Abr·Dlc 
3 Tuna 89 89 Semi perma neme 'Abr·Dlc 

Cultivos Transitorios 3351 323 .367' 

4 Cñr.l_d;i: ló.8 . 2J68 Oct-feb Oct-Dlc 
4 ~bada 357 . 357 Nov·Mar Nov ... Qic 

4 Cebada 179 - 119 Ol~Abr Olc y Abr 
5 P•D• 179 54 233 Oct-F@ l)br·Sj¡t Oct·Dlc P..br-Set 
5 PaP<l 179 54 233 NOV·Mar Mav-Oct N_ov·D(¡:. May-Oci 
s Papa Í63 80 348 Olc-Abr Jun·Nov DlcyAbr JUn·Nov 
6 Mallamllace 89 '27 1:16 Ott .. ,Ene Abr-Set Oct-Olc Abr' S4!t 
6 M•~amltace 179 54 233 No-.(-Feb May-Oct No.,.Olc May·Oct 
6 Ma!:z •ml.lac.e 179 54 2133 ore.Mar Jun-Nov Ole Jun-Nov 
7 Trl ao 119 . 89 OcHeb Oct-Ol c 

1 Triso 

~ 
- 179 Nov-Mar NoV·Olc 

7 Trigo . 134 Dlc-Abr Ole vAbr 

e ·Hijbi! gr¡no~ . 89 OtHl)e Oct-Dic 
8 Ha.ba grano s 1~9 . 179 Nov.fob No11>0lc 

8 Haba oranos 89 - 89 Die-Mar Ole 
9 Quinua 179 . 179 Oct·Mar Otl·Dlc 
9 Quinua 268 . 268 Nav-Abr Nov.flJ e y Abr 
9 Quinua 263 . 268 Olc-May Die vAbr·M~ 

ror.a,L 44'68 323 4791. 

Nota; Pa"' ~n .. de calculo de demanda, Ja papa lncl.,ye alluco, oc• y otros cultivos de menor Incidencia. 

CULTIVOS 

Cultlvoss_e.mlpermanentes 

1 Ollvo 
CultlvosTr11n~toños 

2 Mali. amarillo duro 
2 Mafz amarillo duro 
2 Mali amarlllo duro 

lOTAl 

Cuadro 77: Cedula de Cultivo Coracora 

PROYECTO ANCASCOCKA 

CEDUIA DE CULTIVO YAUCA 
1,Z69ha 

AREA!hal PER. VEGETATIVO 
1.ra. ~p. 2dLt.vnp. TOTAL lta..Oimp. 2da.Qimp. 

1092 1092 
1092 1092 Seml.,..rmanente 

J71 S2 229 -

38 11 49 Oct· Ene Abr·Jul 
88 26 114 Nov-Feb MaY·A2ll 
51 lS 66 Ole-Mar Juo-Se.t 

12li9 52 U21 

Cuadro 78: Cedula de Cultivo Yauca 

PER. DE RIEGO 

lra. 01111p. 2da.Camp. 

Ene-Dlc 

Oct· Ene Abr,Jul 
Nov-Feb MaV•Ago 

Dlc·Wr Jun-.Set 

En los Cuadros 79 al 91 se presentan los resultados del cálculo de la demanda hldrka para cada 

uoo de 10<"" ""'º'" frwol"""'º' eo el ámbito dol ""'""" plO)'Octo do lo~ló: pübli<a 

··----~ 129 t .. , __ _, .• ,.~~ 
ISAAC ) DIJ• .._";:" ........ ,., 

'·" , •. ., .io,t(-: 
~.r A'>·~-- . ' -\. ,.~ ....... ,. .. ,. 

~ ~ 

~ 

/ lf y 



CONSORCIO PARINACOCHAS 

ALA 
El.ABOIRACIÓN DE EXPEDIENTE r·~~~ELl'RÓl'vi:l'."fCS~J?'ji 

"AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA V 
AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA 

Informe Final Enud ios Básicos y Complementarios 
Estudio de Hidrología y Sedimentolog._ia ____ -.-___ _ 

1 
AN'.f\ ,-rotlo Nº 
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Como ya se explicó en los ftems precedentes, el cálculo se ha realizado bajo la hipótesis de que, Vt,l.6 

en la parte alta de la cuenca, solamente se cuerrta con la fuente hídrica embalse Ancascocha. sin be.~I) 6 

embargo en la realidad se aprovechan recursos de las quebradas Huaychahuacca, Mapani y ~ 
Huaaramayo, además de varios manantiales de distintos rendimientos hídricos, y que se 

aonstltuyen en una fuente complementaria, especialmente en aquellos años hidrológicamente 
secos. El criterio ha sido ser conservadores a fin de que la sensibílidad del proyecto sea lo más 
consistente posible. 

El cálculo se ha realizado para cada uno de los cultivos que conforman la cédula con proyecto, y 

para cada una de las diferentes fechas de siembra, por cuanto la demanda hídrica difiere debido 
a las diferentes condiciones clirriatolf11:¡icas c¡ue reinan en cada mes del año calendario 

En la hoja de cálculo se ha Ingresado los valores de la necesidad de agua del cultivo, así como la 
precipitación efectiva, verificándose que para el caso de los sectores de la parte alta, en el 
período de Enero a Marzo no hay necesidad de aplicación de riego por cuanto todos los 
requerimientos son atendidos con la precipitación efectiva. 

Luego intervienen el coeficiente de cultivo kc y el área donde se explota cada cultivo, 
obteniéndose la demanda neta, para cada uno de los meses que comprende el período 
vegetativo del cultivo,.,.n lo cual 9ueda como resultado los meses que realmente se debe 
aplicar el riego. A contihuadón, este cálculo es mayorado al ser aplicada la eficiencia de riego y 

de esta manera conocer la demanda bruta que debe ser tomada de la masa de agua 
almacenada en el embalse Ancascocha. 

Entre las conclusiones que se pueden obtener de la hoja de cálculo de la demanda hídrica 
agrícola, se encuentran conocer el módulo de riego de cada cultivo, la demanda por cada 
campaña, así como el volumén atendido en función de la fuente de abastecimiento de agua, ya 
sea el río o el embalse. 

Por lo tanto el cálculo de la demanda se ha realízado con ·mucha minuciosidad, obteniéndose 

los requerimientos por cada cultivo, por cada mes y por cada fecha de siembra. Así mismo se 
presentan los totales por cada campaña y cómo es atenqida esta demanda por la oferta de agua 
regulada en el embalse Ancascocha. Los cuadros 79 a 91 constituyen herramienta valiosa para 

realizar no solamente el planeamiento del riego sino que de acuerdo a la d isponibilidad hfdrica 
de cada año se puede realizar los reajustes en el tamaño de fas áreas sembradas por cada tipo 
de cultivo y obviamente de la mano con las condiciones de mercado existentes. 

los cuad~os indicados también permiten tener una apreciación sobre la demanda de cada 
cultivo, que es atendida con los recursos hídricos. En el caso de Chavina y Coracora-Chumpi, se 
ha trabaja'do bajo la hipótesis de que todos los cultivos dependen íntegramente del agua del 
embalse, mientras que en el caso de Yauca, hay una primera atención con los excedentes de la 

parte alta de la cuenca, aforados en el Puente Jaquí, de manera que los déficit son atendidos 
con los derechos de agua que la Junta de Usuarios de Vauca ha adquirido del agua del embalse 
Ancascocha. 
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Cuadro 79: Demanda de agua de area agricofa Chaviña 
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I ANA ~lON1 
1 ALA. CHAl;ss 1 

DE.MANDA DE AGUA DE ÁREAS AGRICOLAS CHAVIÑA • ..¡ A l.é 

Estudio de Hidrologla y Sed lmentologla _ _ _ _ _ , 

Dem. NeD lHm3l 

1 EHE 1 FEB 1 MM 1 MIR 1 llAY 1 JUN 1 JUl 1 NJC 1 SEJ> 1 OCT 1 NOV 1 OIC 1 ~~e; 
{l.00 0.00 0.00 0.45 O.A2 0.37 0.39 0.43 0.44 0.62 0.63 0.60 

Dem. Brua !Hm3l 0.00 0.00 0.00 1.15 1. i 1 0.96 1.02 1.13 1.14 
Dem. Neb Penn Hm3l 0.00 0.00 0.00 O.JO 0.36 0.35 0.36 0.40 0.42 
D«n Neta Trans. Hm31 0.00 O.DO 0.00 0.14 0.06 0.02 0.02 0.03 0.02 
D«n BMI P1llTl\ Hm3) o.ca O.DO 0.00 o.n 0.95 0.91 0.95 t.06 1.119 
Dem. BMa Trw\S.. Hmll 0.00 0.00 0.00 0.38 0.16 o.os o.oe 0117 0.04 
Oem eruta (nf /S) 0.00 ODO 0.00 uc 0.42 0.37 O.Ja 0.42 OM 
Oem Nell (nt/s) 0.00 000 000 0.17 0.16 0.14 015 0.1 6 0.17 
Atea (h.al 965.0 045.0 868.0 720.0 578.0 513.0 513.0 510;0 501.0 
/vea Pernaneolll 11\al 483.0 483.0 483.0 483.0 483.0 483,0 483 0 483.0 483.0 
1 •11: •..i. T .¡jfl'-'L ',i-- .t) 0 2.0 ¡¡'¡~ 3óS.O JJT :.Sil JO. o HO 180 
Moil~Jodc Rilloo (lps/ha) 0.00 O.DO º·ºº 0.61. 0.72 0.72 0.74 0.83 0.{1 

Den-anda Nea Anual Pernaneoe HJrul 3.40 ~ N$ Anual PonrenenlD lm311141 7 173 
Oemmda aiJlll Anual Pemllnenlil HnGl 9.03 Ooadon erum Anual "'"'-"• lmll'lal IH 02 
o-Ida NettMlll Transblo (t mll 0 79 OolldOrl Neta Anual T rnillrio (mMll) 6343 
Oemn:la Bruta Atwl l rnilñl (Hm3l 2,06 Ooeédrl llM! MJ/ll Trtnlilro lm3/hll 165&1 
Oemlnda Neta MJIA T olll !Hm3} 4.2S Oo8cDI Ne!a Atwl TOlll !mlNl 6880 
Oem!llCla BNlt Anua T 1$11Hm3l 11 09 Oo8áOn 9ruB Anull Tolll 1""""'1 17 956 

Cuadro 88: Demanda de agua para area agñcola Chaviña 

DEMANDA DE AGUA DE ÁREAS AGRICOLAS CORA CORA 

FACTORES 

llem Nell 1Hm3l 0.00 o~ 0.01 1.49 1.:ZO 1.10 1.19 1.31 1.21 
Oem Brulll llllN 0.00 0.00 0.01 3.82. 3.16 2.a3 3.12 3A6 3.26 
Oem Neta Perm Hm31 0.00 0.00 000 0.79 0.92 0.91 0.9. t.03 109 
Oem Nn TrlllS. Hm3l 0.00 0.00 0.00 0.70 0.28 0.20 0.26 0.29 0.18 
Oem Bru• Perm. Hm3) 0.00 0.00 0.01 1.99 2..42 2..32 2,44 2..71 v a 
Oem. Brulo T rens. Hm3l 0.00 0.00 0.01 1.83 0.74 0.51 0,69 0.75 0.48 
Oem BMI lntlsl 0.00 0.00 0.01 1.48 1.18 1.D9 1.i7 1~ 1.26 
Oem. Neta (ntlsl 0.00 0.00 0.00 0.56 0.45 o 42 0.45 0.49 Q.48 

lm a (llal U68.0 • 290.0 3 396.0 2 315.0 1574.D 1440,0 1440.0 1413.0 1 !!05.0 
Atea P1f11'111141r111 lllal 1117.0 1 117.0 1 117.0 1 117.0 1 117.0 t 117.0 1117.0 1 117.0 1117.0 
Ale Tl'INibim lllal J 351.D J 173.0 2 279.0 1198.0 457.0 323.0 323.0 296.D 108.0 
MOck*> de RlOOa ("511111 0.00 0.00 0.00 0.6-4 0.75 0 76 O.al 0.91 0.!16 

OllTalda Nea A¡aial Ptrnslerllll •Hnm 8.90 DallalX1 Neía AnUll Pen!81tna lmMlll 7 9&4 
Oem!llCla BNla AnUll Penret1aoa (Hm3) 23.11 Oolllciln llrulaAnuli Pe111111ien• (ll\lhll} .20 649 
Dlminda Nell Miii l l'lt1*'1o IHm'I) 5.75 OOl!lá6n Nea Anual Trlnlillto (mlnla} 0334 
Oem!nda 8ruB Anwll Trllllbkl !Hm3l 15.02 Ooad6n 9n1lll Anual T rlfllilril mlnlal 16560 
Oeirenda Nea Anual Total (Hm31 1 4 .~ Ooac:ltln Nelll Anual Tolal lmlhla) 7 121 
Dectalda Bruta Mllal Tollll (HnG) 3&.13 Oolllciln l!ru1a Anual Tollll (llG/ha) 10541 

Cuadro 89: Demanda de agua para area agricola Coracora 

1.39 1.63 1.57 
046 0.48 0.34 
0.06 0.18 0.26 
1.23 1 17 0.90 
0.18 o 47 0.67 
052 0.63 0.58 
0.20 024 Q.22 

f>a7.0 nl.o 965.0 
483.0 483.0 483.0 
11).1 o 2!10 0 ~azo 

o.ea 0.82 0.61 

1.76 2.55 2..n 
462 6.60 7.24 
1.19 1.17 0.89 
0.57 t 38 1.88 
3.13 2.98 2.33 
1.49 3.61 4,91 
l.?2 2,54 2.70 
Q,66 0.97 1.D3 

2 090.0 s 351.0 4 4611.0 
t 117.0 1117.0 1 117.0 
m .o 2 234.0 3351.0 
0.42 0.76 0.61 
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DEMANDA DE AGUA DE PiRE.AS AGRICOLAS YAUCA VA~ 

OCT NoY 1 OIC lb~o 
0em Neta fHn\ll 1.54 U5 1.28 1.21 Q.i8 0,87 0&7 0.97 1,111 1.12 1.29 U4 
o..n. 8Mt (Hm'l) ~03 345 3.35 3.07 2.57 2.20 2.27 2.53 2.55 2.93 l.2li 3.76 
Dem Nell Perm {"""' 1.35 1.32 1.24 1.21 0.96 OM 0.13 0.94 1.00 1.10 1.22 1.29 
Dem Nelll Trans. otm.•) QJ9 0.13 0.05 0.00 o.~ O.o3 O.o3 O.o3 0.01 ll.02 0.07 o 15 
Dem BM1 Perm fHMll 3.5' 3.11 3.23 3.06 2.52 2.13 2-11 2.45 2..52 U9 3.08 338 
Dent BMI T!l!nS. !Hmll 0 49 0.34 0.12 0.01 o.oc 0.07 009 o.oa 0,03 O.D4 o 18 0.38 
Oem. 8Mt (m'/sl 1.51 1.43 1.25 1.18 D.116 o.as o.as 0.94 0.98 1.1)9 1.26 1.40 
Oem Neta (m'/$) 0.58 0.55 0 48 0.45 O.l7 0.33 0.32 0.36 0.38 0.42 0.48 0.54 
Area(lla) 1 269.0 1 231,0 1 143.0 , 103.0 1129.0 1144,0 1144.0 1 133.0 1107.0 1130.0 1216.0 1 269.0 
NH~~(ha) 1092.0 1092,0 , 092.0 , 092.0 1 092.0 1 092.0 1 092.0 1 092.0 1 092.0 1 092.0 1 092.0 1 092.0 
·" :J rr:.n<IJ).ie±,1:·."J m.o 139~ ~1 o 11 o l7 o 5~ o ~. ,, a 15.0 .i8.0 126.0 177.0 
MódUlo de Rlego 1~al 1.19 1.16 1.0!1 1.07 0.85 0.74 0.74 0.83 0.89 0;97 1.o3 i .11 

Oe11111lda Neta Anual PemBMlllB !Hm3l 13.30 OolaciOn Nela Mua! F'e<mlnenlt lníllhll 12 183 
Oenmnda B'nJ'1 Anual Pert11111e1118 <H•m 34.09 OoBciOn BMI Anual P~ lm:llhal 31 216 
Oemlnda Nell Anual Tramitlrio HllG) 0.72 Oonálln Nela Anuali rmsbio (m3/hl) g 157 
Oemlnda lln.dB Anual Transiilrio Hm'll U7 DolldOtl 8MI Anual Trwfllr\> lmllhal 21326 
Oemlnda Nea ANJa T olal '"""' 14.02 Oolaciórl Ne& Anual T c.i lnG/hll 11942 
Dlnwlda 8nJ2 "'1uái alal IHITG 3$.96 Oolarcirltl 8nJ!a Anual T olll 1 m3/hll 30637 

Cuadro 90: Demanda de agua para area agrícola Yauca 

DEMANDA DE AGUA DE AREAS AGRICOLAS ANCASCOCHA 

FACTORES 

0e¡n Nea{Hm'l) U4 1.45 1.21 3.15 2.60 2.35 2.44 2.71 2.f¡ 3.40 4.47 4.81 
a.m. Bntlil (Hm'l 4.0J 3.45 3.37 8.04 6.84 6.99 6.41 7.12 8.~ 8.93 1U9 12.57 
Oem. Ne• Perm Hll'G 1.35 1.32 1.24 2.30 w 2.10 2.12 2.37 2.51 2.76 2.M 2.53 
Oem N .. TlllnS. HnG 0,19 0.13 0.05 0.85 0.36 0.24 0.32 0.34 0.21 0.65 1-63 2.28 
Dtm 1111* Penn """' 3.54 3.11 l.24 5.82 S.89 5.36 5.57 8.22 ª·" 7.24 7.23 8.61 
Dem BMI Trans. (HnG) o .. g 0.34 0.13 2.22 o.95 0.83 OM 0.11 O.SS 1.69 4.26 5.98 
Dem !IMt (m'ls) 1.51 1.43 1.26 3.10 2.55 2.31 2.39 2.615 2.68 3.33 4.43 4.89 
Oem. Ne18 (ffflsl 0.54 0.55 0.48 UI 0.98 0.18 0.82 1.0l 1.02 1.27 1.70 uo 
Atea(lla) 6 702.( 6466.0 5 407.0 4 138.0 3 281.0 3097.0 3 Oll7.0 3056.0 2913.0 3807.0 5342.0 6 702.0 
Aru Pl!l'll'lllW:l1111Al 2692.C 2692.0 2 692.0 2m.o Z692.0 2692.D 2 692.0 2 692.0 2892.0 2 692.0 2 692.0 2692.0 
Atu TrSISbicrs{baJ 4010.0 3m.o 2 715.0 1446.0 549.0 405.0 405.0 384.0 221.0 1115.0 1650.0 H10.0 
M6d1Jiode • 1.19 1.16 1.10 2.33 2.32 2..22 2.29 2.58 2.73 2.67 2.61 2.32. 

Demillda Nll&Anual l'em'enenle !Hm'll 25.66 ~ Ne& Anual Pernw1«1• lll'IM1al 27320 
O-di BruB Anual l'et'n.nenl81Hm31 66.23 OotlciOn Brua Mlial Perrranenlll lm311111 70607 
D<!milnda NelaAnualTranaibrlo (Hm3) 7.26 DoWllxl Nd!AnUllTr~!m'.lllial 20835 
D<!milnda lll'W AnUal Transbio !Hmll 18.96 Oodn Broil Anual Trwnalllrlo lm3/llal 54 470 
Oel!Mda Neta Anull T oél IHm'll 32.91 Domrlfl NetaAnuB Tolllllm311111 21i~ 
Oenalda Brul! Anu111To91 (Hl!GI 85.19 DoecíOcl BMI Anull T O!al (m311111 67141 

Cuadro 91 : Demanda de agua total para Chavil\a, Coracora y Yauca 

2.4.14.1. Demanda para diferentes horas de riego 

Durante los meses de Enero a Marzo no hay requerimientos de riego en la parte alta de la 
cuenca (sectores Coracora·Chumpi y Chaviña), debido a que durante esta temporada, las 
necesidades de agua de los cultivos son satisfechas con la precipitación efectiva (calculada a 
partir de la precipitación total mensual media). 

-~ .............. .. 
ISAAC Y~RALSS 
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ALA.CHA 
El mes de mayor demanda es Diciembre, que junto con Enero, son los meses donde la totalidad 
del área neta de la C.R. Chaviña se encuentra en producción, de acuerdo a la programación 
propuesta en el presente Estudio de Expediente Técnico. En el Cuadro 92 y 93 se presenta la 
variación mensual de las demandas de los caudales para diferentes horarios de riego. 

CllOOAl..ES OEOISSIOCNIALCHA'llAA("""1 

~ 0IE FEB - AllR MAY .AJ1I .lJI. NJO W' ocr IKJ,¡ DIC MAlCYO ·--otlll2'- om OJIO 000 º" G.Ai C1l1 OJI 0 •2 º" cw U1 O!i 0$3 

°""'- "'" \t .... OJl!I 000 000 OSI 0,65 OA9 0.61 0"6 o.51 O.li 0.84 078 OM 
0-&lm .,. 12111n1 0.00 o_oo 000 OJi o~ a.n 07' O.M O.JI í.D> 1.25 111 1 1!> 

°"" - ofh Shotu o_oo 0.00 000 Ul 1..25 '11 , ,, 1-27 ).11 í,55 l!i 175 U9 

Cuadro 92: Demanda Bruta para diferentes horarios de riego Chaviña 

DEWHllA ENE FEB l!NI AllR IMY .1)14 ».. N» SEP OCT NOY DIC MollllMO 
o.... ar .. rrfll L&.tlni 0.00 0.00 °'ºI , .. !lt 11» 111 1.l'li 1.25 1.n 1.5& va 270 
°""'ar..- tdl ,,,,.... 0.00 0..00 ·~ 2.35 t J9 175 tf1 ~ "'' 2l1 • 01 Ul UJ 
0-l!rus 11111 12- 000 OJIO 001 2.'5 2.11 211 U3 2.51 U2 H5 509 5.41 5.4\ 
0-l!Mo olj &- 000 000 0.02 U J ™ J21 3.50 l.f7 111 617 7S a.11 '11 

Cuadro 93: Demanda Bruta para diferentes horarios de riego Coracora - Chumpihaviña 

1<42 
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ANA \FOCTO N': 

ALA. CHAl 1.s~ ¡ 
AREAS BAJO RIEGO Y DEMANDAS RESUMEN ---· ' VAA-.C 

lsECTOR 1 AREA (ha) 1 DEMANDAS 1 
fMMCl 

!)<;~b6 

Chavi\a 965.00 11.09 
Coracora 4408.00 38.13 
Yauca 1269.00 35.96 
TOTAL 6702.00 85.19 

Cuadro 94: Areas y demandas resumen 

Al analizar los resultados del cálculo de demandas hidricas para uso agrícola, se comprueba que 
en h parte ;ilt::i de la cuenca {sPctores Chaviña y Coracora), d~1r:inte los meses de Enero a Marzo, 
no hay necesidad de apl icar riego por cuanto toda la demanda que las plantas (equieren para 
sus necesidades, son satisfechas plenamente por el agua proporcionada por la lluv.ia. 

Es diferente la situación de Vauca que por encontrarse en la región Costa, tiene que enfrentarse 
a las condiciones de aridez. y por lo tanto sus necesidades de riego abarcan la totalidad del alio 
calendario. Por ello los requerimientos de riego para el cultivo del olivo son satisfechos, durante 
los meses de Enero a Mayo, con el agua que circula en el cauce del río Vauca, producto de los 
excedentes de la parte alta de la cuenca, aforados en el Puente Jaquí, los déficit deben ser 

atendidos con los recursos del embalse Ancascocha. 

En cuanto a la evolución de la demanda hídrica, conforme va madurando el proyecto, los 

resultados se presentan en el cuadro 86, el cual debe analizarse simultáneamente con el Cuadro 
68. Aquí se puede apreciar el tremendo impacto que tiene el manejo adecuado y responsable 
del agua; sólo pasar de una eficiencia de riego total de 38% a una de 48% significa el ahorro de 
17,30 MMC que pueden ser utilizados en ampliar la frontera agrfcola, o en incrementar la 
segunda campaña, lo cual en cualquiera de los casos significará mayores ingresos para los 

productores. 

EVOLUCION DE LA DEMANDA HIDRICA (MMC) 

lsecrOR IAREA (ha) 138% 111 

Chaví'la 965.00 
Cor acora 4468.00 
Yauca 1269.00 

TOTAL (MMC) 
(1) Escenario en el ano 1 del proyeci> 

(2) Escenarí> en el allO 2 dal proyecti 
(3} Escenario en el ano 3 del proy ect> 
(4) Escenario en et ello 4 del proy eci> 

11.09 
38.13 
35.96 
85.19 

10.61 9.64 8.84 
36.47 33.15 30.39 
34.39 31.26 28.66 
81.46 74.05 67.88 

Cuadro 95: Evolucion de la Demanda Hídrica 

Se recomienda al Gobierno Regional de Ayacucho, tomar nota de los resultados del Cuadro 95 
al 84 por cuanto es la demostración de la necesidad de que en los Planes de Desarrollo Regional 

se debe incorporar acciones relacionadas al desarrollo de capacidades de los usuarios, 

programánd= "doo6 co~ ch•rl" ru=•· P•Qotl-. y ~' .:::;,~.,~=~='.:~I•~:: 

ISAAC ~MORALES 
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ALA. CHA 
técnico a los usuarios, a fin de que las hipótesis con ras cuales fueron formulados los proyectos. v.t\u; 

no solamente sean cumplidas sino además, superadas. Esta es una de las .posibilidades ~n€~Fef'.(.O 
auténticamente rawnables de disminuir el margen de sensibilidad de un proyecto, ante ~ -S 
cualquier variación Indeseable de los beneficios ya sea por el lado de la producción, debido a 

razones climatológicas, o por el lado económico financiero, ante una caída de precios en medio 
de la crisis financiera que atr.aviesan los compradores. 

Una de las debilidades del escenario expuesto en el párrafo anterior es el costo de la inversión 
inicial, que no siempre está al ale.anee de los productores. Sin embargo, si se observa 

nuevamente et cuadro 95, se verificará que aún con el riego por gravedad sí es posible alcanzar 
logros importantes en wanto al manejo del agua, debiendo Pntenderse que la tecnificación del 
riego no solamente va por el lado del equipamiento, sino que ésta también es factible mediante 
la. capacitación del usuario. 

2.4.14.2. Plan de Distribución del Agua 

En la Resolución Directora! N° 09·2012·ANA-OEPHM, del 8.AG02012, se aprueba el Plan de 
Descarga de la Presa Ancascocha para el año 20 12, donde se establece la fecha de Inicio y fin de 
cada una de las cinco entregas que se realizarán a la Junta de Usuaríos de Yauca, Junta. de 
Usuarios Coracora, Comisión de Regantes Chaviña, y el usuario poblacional de Coracora. En el 

Cuadro 96 se transcribe el Plan de Distribución de Agua, tal como lo ha dispuesto la Autoridad 
Nacional del Agua, para el presente año 2012 .. debiendo precisarse que esta planificación se 
realiza desde el año 2008. 

PLAN DE DESCARGA- PRESA ANCASCOCHA 2012 
'(Agosto- Diciembre) 

N" 
J.U. YAU CA J.U. C<>AACORA COMISION CHAVIRA POB1ACION CORACOIU 

PDllODO MM e PEAIOOO MMC PERIODO MMC PERIODO MMC 
Primera 9A11.o 17A11.o 2.94 25Aoo 4Set l.74 Entrega en l.20 
Suunda 6Set l4Set 2.94 17Set 27Set l.74 forma 1.20 

Entrega 
Tercera SOct 130ct 2.94 160ct 260Gt l.74 paralela a l.20 

2Nov lONov 2.94 lO Nov 20Nov l.74 l.20 
continua 

Cuarta Yauc;a y 
Quinta lDfc 9Dlc 2.94 15Dic 2-5 Ole l.74 Coracora 1.20 

Masa total (MMC) 14.70 8.70 6.00 

Cuadro 96: Plan de descarga Presa Ancascocha 2012 

Con el nuevo escenario creado con la construcción de la presa Ancascocha, con una capacidad 

de embalse útil de 65 MMC, asi como de a·cuerdo a la simulación que se presenta en el item 
siguiente, la Autoridad Nacional de Agua ANA determinará los nuevos criterios para la entrega 
de agua, además de seguramente formalizar los derechos de uso de agua, a que haya lugar. 

Tal como se podrá apreciar más adelante, la masa hldrica del embalse e5tá disponible durante 
todo el año calendario. Es debido a las condiciones climatológicas, que éste recién comienza a 
set requerido a partir del mes de Mayo. 
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2.5. BAlANCE HIDRICO 

1 ANA ¡FOLIO N'I 
: ALA. CHA A ~o 

VA L~ 

En este capitulo, se efectúa el comparativo entre la oferta hidrica dJsponible y las demandas~ A:: rub 

identificadas. De esta manera se determinará el porcentaje de garantla hídrica que existe, tanto ~~ 
a nivel volumétric:o como a nivel mensual, para la satisfacción de las citadas demandas. 

·Se efectúa el comparativo entre la oferta hídrica disponible y las demandas identificadas. De 
esta manera se determinará el porcentaje de garantía hídrica que existe, tanto a nivel 
volumétric:o como a nivel mensual. para la satisfacción de las citadas demandas. 

Con estos resultados, los responsables del planeamiento del desarrollo del área del proyecto 

podrán tomar las decisiones que mejores se adecúen a los intereses de los beneficiarlos, en 
función de los escenarios climatológico y financiero vigentes al momento de la toma de la 
deeisión. 

2.5.1. Esquema de operación 

Para el desarrollo de la simulación, el esquema de operación del embalse es el siguiente: 

Los sectores Coracora-Chumpi y Chaviña, solamente cuer¡tan c.on los recursos hldric.os 
del embalse Ancascocha, al encontrarse éste en pleno cauce de rlo. Por lo tanto, la totalidad de 
las demandas son atendidas con cargo a dicho cuerpo de agua. 

El sector Yauca dispone de la escorrentla superficial del río Yauca producida en la 
cuenca Intermedia que comprende desde inmediatamente aguas abajo de la Presa Ancascocha, 

hasta la .sección Puente Jaqu!, que ha sido considerada como cabecera de valle Yauca, para 
estos fines. Solamente la. demanda no satisfecha, es atendida con los recursos provenientes del 
embalse Ancascocha. 

La simulación se ha empezado asumiendo que el embalse se encuentra lleno (60 MMQ 
debido a que la oferta plurianual al 75% de persistencia en la sección presa Ancascoc;ha, 
asciende a 62.151 MMC. 

Antes de empezar la distribución, debe calcularse las pérdidas debidas a la evaporación 
ocurrida en el espejo de agua, de acuerdo al volumen de embalse con el que cierra el mes 
precedente. 

De acuerdo a lo que establece la legislación vigente, el primer usuario a ser atendido es 
el poblacional, en este caso el correspondiente- a Coracora. No hay más usuarios de este tipo, 
por cuanto Chaviña tiene su prqpia fuente hidrica (manantiales), e igual ocurre con el distrito de 
Yauca. 

Se at iende la demanda agr!cola de Chaviña, 

Se atiende la demanda agrícola de Coracora-Chumpi. 

Se atiende la demanda agrícola no sati!ifecha de Yauca, el cual solamente capta del río 
Yauca, de Enero hasta el mes de Mayo, por cuanto de ah! en adelante, el agua tien~ elevado 
contenido de sales que resultan nocivos para el cultivo del oli.vo. 

Se calcula los saldos y los volúmenes de rebose. 

tG'c 
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Se calcula el volumen de embalse al final de cada mes del período al que se ha aplicado 

la simulación. 

2.5.2. resultados 

El detalle de la simulación se presenta en los anexos, mientras que el resumen de los resultados 

se presenta en el Cuadro 90 

llOCADOll UNO. USO. l!!CTOlt r INDICM>OllES 

oiw. ........... Oollflm. ' - · llU I) 
1 • 1 

vuwmen W e~ Ñ'ICMCOCtl.I. MMC -U.o POllUIClOllAL .tiORICOU 
n""'.1er CGUll!!Ot• Ch1rnl1'• et1,.,..ofl--c.h1J""'' ...... 
li.:.~(ln-111 tAt:$ ''"'" li1112Jlll 

"' ... ... 9".00 <;4Ca.OO l:lfi!l.00 
u.manda "*81 MMC o.88 11.0Q 38.1! a&lle 

cooel no • MMC 0.00 0.00 0.00 
~•neta mtenelldl Cá'I ti li> Yauc.e MMC 15.Q 

• ,.. a.dda a:rt .,, MMC 0.88 l1 o¡r 38.l ! <IQ.5' 
~.-~e~.,.._• - o.:-a ID 11 lll!.06 20.31 
~ ... \CllUmen o.m 0.78 a.1• 0.88 
~-~ ... ~ " 100.00 10.00 - 118.11 

~--~ " o.m 7.00 UL11 1.1!3 --üQ 11,DO 12'1S a.oo 1m 11.CO ,~ a.oo t m 
~-~., blinipo " 100;00 '"" "5Cl!3 ... _ 

" 0.(11) 1.31 ~ -- MMC :s.~ 
.... ..nblis• t~ hno 211,00 / .rJ D 

Ymi.lnln - pomedO oe l'9bcll• MMC 27.7! 
~ ~ -..ima. l'lbatl MMC to.1 811 

~~.,,.,,.u. Oll 1 MMC • 2.0ll 

Cuadro 97: Resultado de la Operadon de Embalse Ancascocha - Balance Hidrico 

Fuente; Equipo técnico Parinacod1as 

Se puede apreciar que los porcentajes de garantía hídrica, son los siguientes 

Uso pobladonal Coracons: 

En términos volumétricos: 

En términos de tiempo (meses): 

100% 

100% 

Uso agricola, en términos volumétricos: 

Chavlña 

Coracora·Chumpi 

Yauca 

93.00 % 

83.89 % 

98,17 % 

Uso agrfcola, en términos de tiempo (meses): 

Chaviña 

Coracora-Chumpi 

Yauca 

97.62% 

95.63 % 

98.81 % 

118.81 
1.19 
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De esta manera, se derpuestra la bondad del proyecto, se ha mejorado los déficits a la IJi;,tVu-JE ~ 

inicialmente propuesta en el Estudio de factibilidad, en la parte alta de la cuenca, ámbito del ]§..A 
Gobierno Regional de Ayacucho, permitiendo que el número de beneficiarios sea mayor además 

de desaparecer para siempre, posibles causales de conflicto social por el uso del agua, entre los 
sectores beneficiados. 

Se ha demostrado que si es posible, desd·e el punto de vista hfdrico, tener una estructura de 
almaqmamiento de 60 MMC de volumen útil. la producción hídrica de esta parte de la cuenca 
(97.199 MMC de masa media plurianual, o 62.151 MMC de ma5¡3 plurianual al 75% de 

persistencia) constituye la mejorsostenibilidad del presente proyecto. 

Del 1nodo simtlJr la dcmJnda de agua para consumo agrícola lle los setto1es de Coracora, 
Chaviña y Yauca es de 85.19 MMC y para uso poblacional es de 0.88 MMC. 

2.5.3. Comparac;ion entre las Virtudes de Expediente Tecnico y Estudio de Factibilidad 

Sea*>i' Cháilffta ~UITIPI Yauca 
A.- ,,. H5 '"" 12Q 
DESCRIPCION ~T.:<. F.ctlb. ""'11 T ec. F.,;tJb. ·~T-
Demanda total MM:; 11.09 11.00 3&18 38.00 31196 
Demanda acandltfacon el rio Yauos ~ 15.42 
Demanda a sermondlda con embalso MYC 11· 0fl 11.00 3M3 38.00 20.54~ 

°""1aooa fif,endldíJ con embalse ·l.fl«; 1Q.77 10.10 3!X06 31.80 20.'31 
Oáflíiit en VQfl.!mfln lvt\lC O. 'lB 0,90 df' 6.20 1Hl6 
G;¡rafllla pluñanua/ er• .o/¡¡man " '11:100 92.ZO BiJ.89 83.70 98.17 
~f'.~í¡ on \QflJmOfl " 7.f)(J 7.80 111.11· 16.30 1.'83 
Ames d!¡fioltalf.os 6/VIJ 111228 11~78 27/Z28 "'"'1'5 
Glfl'Dntla mensual en lhlmoo " ~7. 6?, 9_:;:20 96.63 ' Ba20 ~8f 
Oé(/ci1"1111 l/6mpo " UIJ 4.Bg ~.3T 11.80 1.19 

Cuadro 98: Comparacion entre Expediente Tecnico y Estudio de Factibilidad 

Fuente: Parinacochas 

FIJCllb. 
36.00 
16;.fO 
19.60 
18.80 
0.'70 
98.00 
2.00 

111228 
95,20 
4.80 

En el cuadro 98 haciendo un análisis de comparación entre el Expediente Técnico y Factibilidad 

Los déficit en volumen se han mejorado tal es e l caso para Chavil\a er¡ el estudio de factibilídad 
se tenía un déficit de 0.90 % c:on el expediente técnico el déficit se reduce hasta 0.78 %, 
reducción es de 0.12 % para coracora de 6.20a 16.14 % y para Vauca de 0.70 a 0.66. 

La garantía plurianual del expediente técnico en volumen se incrementa respecto al estudio de 
factibilidad asl para Chaviña la garantía incrementa de 922 % a ·93 %, el Incremento para este 

caso es de 0.8 % para Corac.ora y Yauca el incremento es de 0.19 y 0.17 % respectivamertte. 

Con respecto a déficit en volumen en chaviña existe un déficit de 7.8 % y en Expediente técnico 

se reduce a 7 % en coracora la reducción es de 16.30 a 16. 11 % y para Vauca la mejora de la 
reducción disminuye de 2% a 1.83 %. 

En cuanto a los meses deficitarios las mejoras se puede aprec.lar notablemente tal es caso para 
Chavilia la reducción es de 11 rneses a 6 meses, para Coracora es de 27 meses a 11 meses y 

para Vauca es de 11 a 3 meses, con estos resultados el déficit en tiempo se redu~. para Chavlña 
de 4.80 % a 2.38 %, para Coracora de 11.8 % a 4.37 % ,y para Vauc:a la reducción de déficit es de 
4.80 % a 1.19 %, 

J6Z 
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ALA.CHA ----V t\ L.t; Por lo tanto con el incremento de volumen de la Presa se demuestra que el déficit disminuye 
proporcionalmente a esto, por lo expuesto el volumen de 60 MMC justífica con la mejora de.!lt:i..iisl.:~61'\U> 

que se atenderá la demanda de agua para los 3 sectores no satisface en su totalidad al 100 'Mi ~ \ -
pero las demandas de agua con respecto al estudio de Factibilidad se han mejorado bastante. 

2.6 CAPACIDAD DEL EMBALSE TOPOGRÁFICA 

2.6.1. Curva Área Altitud 

Se construye a partir de información topográfica planimetrando el área comprendida entre cada 
curva de nivel del vaso topográfico. Indica la superficie inundada correspondlente a cada 
elevación. 

2.6.2. Curva Capacidad Volumen 

Se obtiene mediante la integración de la curva área-elevación. Indica el volumen almacenado 
correspondiente a cada elevación. 

ISJ>JIC Y N(lll' MflilAlES 
h~ Al.:iRICOLA 

QP; 67552 
I 3 
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<;O'ril: .(!"-'~ l Altf.A ncm~ 
3375.87 º·ºº 
3370:00 0.JJ.0 
J377.00 o.oo 
3378.00 0.04. 
3379.00 0.07 
3380.00 u ,12 
3JB1 .0.0 0 .11 
3382.0D 0.28 
3383.00 0.39 
338 • . 00 Oi•1 
HBS.00 0.54 
3386.w 0:60 
3387.01) 0 .67 
H/1800 Q,7j 

HS",00' 0.80 
3390.00 0.115 
3391.01! 0.90. 
JJ92.00 U.94 
3 393.0D D.98 
3$94.00 1.02 
]J95.00 1.06 
n9fi.OO 1.09 
3397.DD J.'12 
.:Jj9'l.34 1.14 
3398.00 l :15' 
!199.00 1.18 
3 400,00 1 .15 
14JJO.OB 1.16 
3:401 .0D 1.2& 
3402.00 1.30 
.H D3.0D 1.31 
3404.00. L44 
nos.oo , .sz 
340.6 .0Q 1;60 
340 7<.DD 1.68 
3408.oo· 1.ló 
3!f(/9.00 1.84 
3 f1 0.00 l!)J 

Jffl,.00 2.o4 
j(f;{,00 ;/. l ó 

341 z.30 z :u 
34,13.00 l JT 
34 14,po .{.4(1_ 

34.15.00 ;1.54 
3416.00 Z,6 1 
34"17.00 Z.70 
34'o.w ¡,,., 
34 19.QO Z.8~ 
3• 20.00 ·~º 
.f42 1.00 Z.9r 
~4Z2,00 J.OJ. 
3423.00 ' ·'' • 424.00 3.1 ~ 
3U5.00 3 .23 
UZ6;oo 'J.19 
3U 1.00 1 .I.JS 
34.LT.24 'JJ6 
34illJ.OO nz 
3429.00 3.4' 
3119.0? .... 8 
300.00 3.53 
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EMSAL$E TOT;Á'l f'llOYKT"C!O 
VOUJHEH PAR~~ \IOUllolEN ACUMULA® . CMMq 

O.DO 0.00 

º'ºº 0.00 
o.oo 0.00 

º·º" 0.04 

VALt. 

~N~ 

O.IJll 0 .07 
0. 12 u:zo 
0.12 o;sz 
0.28 D.60 
0.2i8 D.89 
0,4 7 1.35 
0.47 1.82 
0.60 2"43 
0.60 3.03 
0]3 376 
o.n ~.50 
0.85 S.34 
o.11s· 6 .19 
0.94 7. 11 
0.91f &.01 
1.02 9. l'u 
1.02 10.12 
1.09 ,, ,;z, 
1.09 12,30 
1.09 U.39 
l.2il' 14.67 
l.S2 16.19 
J.30 17.48 
u.23 17.71 
o:ifi f 7.97 
0.28 18.25 
.l .37 19.61 
137 10.99 
1.52 ' 21..50 
1.52 24.0;l 
J;68 25.70 
1.68 l'T.JB 
1.8"1 29.22 ,., .. 31 .07 
•.04 ••,n 
2.li"1 35,¡S 
4.45 39.6"1 
IM 41 .Z_o 
.238 41.6• · 
z:•7 46;11 
.z.s• '48.68 
Ui6 .SI .3'4 
2.14 5~.08 

"·ªº ?6.8.11. 
2~87 S9.75 
,¡¿;3 6:.2:6.11 
J.00 v.1.v/J· 1 

JJJ7 61.75 1 

3.14 71-.90 
J.21 75. 10 
3..c6 78,36 
JJ;l ~1 .68 
0.80 82.48 
2.S;y IS.07 
3.f :S 38S2 

º·"" 88.S8 
3.4:> 92.1)3 

Fuente: Equipo téCnico Parinacochas 

Cuadro 99: altura area volumen cota 
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VOLUMEN (MMCJ 

100.00 90.oo ao.oo 70.W 6Cl.OO so.oo • O.oo 10.DO 2tJ.Qo ro.ao o.oo 
J~O.OO t-~-+-~~1--~-'-~-'-~~¡--~-t-~--t~~+-~~~--, 

ARCA (Kni2) 

Fuente: Equipo técnico Pañnacochas 

Fig.ura 20. Capacidad de Embalse Área Volumen 

Volumen Mueno de Preso Exlsrenre 1 7.71 
Volumen Muerto Adicionál Requerido 4.79 
Volumen Mueno Toral 22.50 

Fuente: Equipo téenlco Pañnarochas 

Cuadro 100: 11olumenes existentes y volumeri muerto para 75 años de vida util 

15,0 
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NAMO 3412.30 msnm 
... ~ NAMI 3400.08 msnm 

~~ CORONA 341 5.1 O msnm 
t; Volumen Total 39.2 4 MMC 

~ )( Volumen Muerro 1.7.71 MMC ... 
Volumeíl l.J[il 21.52 MMC 

NAMO 3427.24 msnm 
o 8 ,.... NAME 3429.21 mstm ... ~ ... ~ NAMI 3404.00 msmi ~lj~~~ CORONA 34'32.24 msnm ... :::> 1-

~6-'~""' Volumen Totaf 82.48 MMC ..... ~ ~ ... 3 
Volumen M11eJfo 22.SO MMC ~ ~ 

Volum en Uti/ 59.98 MMC 

Fuente: Equipo técnico Pllrinacochas 

Cuadro 101: Caracterisítcas de elevacion del embalse 

La ubicación en EL eje de presa en coordériadas UTM WGS 84 18L es: 

Este : 624618.245 

Sur : 8~8413.871 

Altitud : 3394 msnm 

151 
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3, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. CONCLUSIONES 

3.1.1. Moñologia y Fisiografia 

ALA. CHA Af.:.+ 
VAL€ 

l)EtJ1U4i> ~.o b 

~'f 

La fuente hidrica es la cuenca del río Sangarara {los habitantes también lo llaman Pallccarana y 
aguas abajo del eje de presa, Lampalla), ubicado entre las provincias de Lucanas y Parinacochas, 
del Departamento de Ayacucho. fste cauce natural luego toma el nombre de río Yauca, 

conservándolo hasta su desembocadura en el O<éano Pacífico. 

Porn fines de <Jdminist1 ;ici 'm de los 1 ecL11sos hídricos, el ámbito del Proyct..to pertent?ce a la 
Autoridad Loe.al de Agua Cháparra-Acan, que pertenece a la Autoridad Administ rativa del Agua 
AAA Cháparra·Chincha, ambos son órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del 

Agua ANA. 

La fuente de este rio es de régimen permanente; el mismo caso ocurre con las quebradas y/o 
microcuencas adyacentes. 

Los parámetros de forma, de relieve. de drenaje y el tiempo de concentración de la 
microcuencas se han calculado como se observan en los cuadros N• 7 al 10. 

3.1.2. Tratamiento de la Información H1drometeorolog1ca 

Se analizó la información hidrometeorológica de cuatro (04) estaciones, las cuales fueron 

tratadas, corregidas y completadas. 

En el caso de la precipitación total mensual se completó la data para un periodo de 21 a1'os 

para estaciones mostrados 

UBICACIUN PERIODO REGISTRO 
NCMIRE Tl'O CUENCA . e 

RE<ltON l'fla>mc"' OISlRITO LATn\IO LONGIT\JD M.lTTUD OE.soe HA.STA 

Co11 Coro Q) Ynai .... bicho Pll~AtcodtH 
""' Coro 

15'01' 7T' T 3171.0 1964 2013 

t.ua n1t F\U Ao~ A.,. cucho lllconu lucan11 1"'31' 74'10' lm.O 1963 2013 

Puquio Q) Ao~ ~vocudlo tut1n11 Pl¡qulo l 4'(1' wor 'l!IT1.0 1963 2013 

P>usi Q) Ocoftl A"'cuc:bo Pllua r dt S.!1 Su• Pi• .. 15•1r 73·21· 2652.ll 1964 2013 

3.1.3. Caracterización Climática del Área de Estudio 

El régimen pluviométrico se distribuye en tres épocas, la de estiaje, de transición y la de lluvias. 
La época de lluvias se produce entre los meses de noviembre y marzo, llegando a su pico entre 
los meses de enero y marzo. La época de transición se considera que ocurre en los meses de 

octubre y de abril. Finalmente la época de estiaje se da entre los meses de mayo y setiembre, 
siendo el mes de junio el más seco. 

En general se tiene que el mes más frío es el de julio y el más caluroso el de noviembre. Cabe 

resaltar que las diferencias son pequeñas entre las diversas medias mensuales. En el caso de la 
temperatura minima, la media mensual más baj a se produce en el mes de julio y la más alta en 
enero, aunque las diferencias entre las medias de noviembre y marzo son pe ueñas. El mayor 
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valoF de ta temperatura máxima media mensual se presente en el mes noviembre, y el menor en v Ai.t 

el mes de julio. bGNI~ 

La humedad relativa tiene sus máximos valores entre los meses de diciembre y m~rz.o ~ 
coincidiendo con las mayores p recipitaciones que se dan en el lugar. Los meses de junio y julio 
son los meses con menores valores de humedad relativa coincidiendo con los meses más secos. 

En general las menores tasas de evapotranspiradón potencial se présentan en el mes de febrero 
y la mayor en el mes de noviembre, coincidiendo con las mayores temp·eraturas. 

La mayor nubosidad se produce entre los meses de diciembre y marzo, coincidiendo con las 
mayores precipitaciones. y la. mayor c;int!dad de horas sol se p~esenta entre los meses de 
agosto y noviembre, coincidiendo esta vez con las mayores temperaturas. 

3.1.4. Generación de Caudales Medios Mensuales en el Area de Estudio 

Lós caudales medios mensuales han sido generados con la metodología propuesta por 

LutzScholz. Los caudales generados varían desde un mínimo en el mes de junio hasta un 
máximo en los meses de enero y febrero. 

De forma similar la oferta se han determinado microcuencas que se adjuntan en anexos, los 
cuales han sido generados a partir de los datos registrados en las estaciones meteorológicas 

próximos al área de estudio de acuerdo al presente estudio se cuenta con una masa disponible 
total de 97.198 MMC anuales y 62.151 MMC al 75% de persistencia 

e A UOAL e.5 tt ED1 0 $ WE N IUAL"ES 
OE-tril lUlAOOS 

p 111c1 

~AMPLIACIONDli·l~~.u«:Ai~~YA,A\NZAlil.,,-OD&..V~Y~Ul~ 

i:tBr 1 ....... IEJ OCT 

"""' 
1Dlt Sir "" ... ...~ 111,• .11'1• ~ AGO 

'IO!Al . 1M• u.. .lO ·31 3D 31 30 21 31 .lO ] j M 31 JI 
.li'QATOI 1UIQO :l~CIQO 11 (IQO 2'ip) 21.«<I i i.OIXl n.ooo n.coo '11.000 ncmo :lUIOO 21,llO) l!!Z.CllO - ...... ll• ,..., L~ ..... ...... tt.Jft U IO ..... ~ ... '"'1 ..... 11,ftl 

1rr:1dltltlft un> Ull 1.41J ..... I L1" n .... ...... ' un ..... u n t.• I ..- U.111 
CEJ\/,510 º·'°' 1 ODI o.m 1742 1$:2!1 H.21J 10.llB U01 0.00$ ..... 0.810 0.110 $á !(ji 

C:.Y o,;s º"" ·~ ·~ .... · ~ir •·'l'D 0,M p 19i 0.;!S6 
·~ ··~ 

S.<Qt 
lllo~G G,9.ll U» W6 1,m "" •m ..... 0217, """' oJC& Ollil ... Zl711 - tl01 !.""' w• l.t!Xlt• ™"' 111.m ~él! ll.llO 2.217 24'11 Ull2 U JO 2011.llD 

3.1.5. Generacíón de Caudales Máxrrnos 

Para generar los caudales máximos se han utilizado la estación Coracora y otros métodos 
empíricos en función de área de la cuenca diferentes periodos de retorno y con las 
distribuciones de probabilidades para máximas;, se han realizado todas las pruebas, el método 

utilizado que es de las distribuciones de las probabilidades combinados con el método llLA -
SENAMHl-UNI para determinar la.s curvas IDF, luego se han determinado los hietogramas de 
diseño con el método de bloques alternados, los caudales para la presa Ancascocha muestran 
en el siguiente cuadro. 
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QaudlfMilllmo Calculado [1113/Mg.) 
Perfodod1 lfdrogmma Hlcl.rogfJml Metodollec Envotvent. C.udll mblmo 

Rllo1"119 Tl1angull!I' SCSHECHMS llllh Crwill• deDIMllo 
50 B.0.r2 112.30 237.14 207.48 237.14 
100 10612 18028 260.31 244.24 260.31 

600 173,93. 30.3.34 31 t .62 329.60 329.60 
1000 206.69 344.14 333.13 31)6.38 366.36 

10000 328.76 489.3.1 403.35 488.49 489.31 

Se ha realizado la simulación de transito de avenidas en el embalse Ancascoc.ha 

1/!AfVSITO IJE'AVENJDAS EMB/l/ISEAN<;ASCOCHA 

Ql#lCC.,. 

Elevodon 

1.ol/Viodero 

489.31 m 1 /s 
3427.24 nunm 

Couddl so/Ido Elevoclon éarr;o Copocidod de 
fmJ (m.J/s) Cmst1m} Hlfioul/ca lml Amo"1",uamíentol"J 
Jl 75.529 3429.388 2..148 84.56" 
15 89.848 3429.318 2.078 81.64% 
18 102.934 3429.255 2.015 78.96% 
20 111.056 3429.215 1.975 n.31)% 

2Z US..745 3429.178 1.938 75.73" 
Z5 l29.54B 3429.l26 l .8/l6 73.~ 
30 145.865 3429.048 1.808 70.J.9'X 

Las caracteristicas de elevación de y la ubicación del embalse es: 

NAMO 3412.30 msnm 
... ~ NAMI 3400.08 msnm 
vi ce 

<;ORONA 3415. 10 msnm -1 ~ 
:; V¡ Volumen Toral 39.24 MMC 
~ 3( 
l.ü i..¡ Volumerr Muerto 17.71 MMC 

Volumen~/I 21.52 MMt 
NAMO 3427.24 msnm 

Q g '"' NAME 3429.21 msnm 
"" o "" !li 
~t~~~ NAMI 3404.00 msnm 

~~:::>~ CORONA 3432.24 msnm 

~od~~ Volumen Total ,82.48 MMC 
~:e::. Volumen Muerto 22.SO MMC Q. <:::;. 

Volumen Util 59.98 MMC 

Fuente: Equipo té.e11ic.o Parinacochas 

La u.bicación en el eje de presa en coordenadas UTM WGS 84 1 BL es; 

Este : 624618245 

Sur : 8348413.871 

Altitud : 3394 msnm 

-1 ~ "! 

V/\l.>Q 

l)&ÑÍS°!>~~-¿¿;:. ~ 
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3.1.6. Demanda hfdrica 

La demanda Agrícola para los 3 sectores de riego es como sígue. 

AREAS BAJO RIEGO Y DEMANDAS RESUMEN 

lseCTOR 1 AREA (ha) 1 D=AS 1 

Chavl'la 965.00 11.09 
Coraair;i 44&00 38.13 
Vauca 1269.00 35.96 
TOTAL 6702.00 85.t9 

3.1.7. Balance Hidrico y Simulacion de Operación de embalse 

Se efectúa el comparativo entre la oferta hídrica disponible y las demandas identificadas. De 
esta manera se determinará el porcentaje de garantía hldrica que existe, tanto a nivel 
volumétrico como a nivel mensual para la satisfacción de la.s citadas demandas. 

INOICAl>Oll .-. uso. $1lC~Olt ' llDCADC>Ra 

1 ~· .. , :<!) Cln--··- ·~~~· MMC 2iO 57 ..... .... ~ MMC I0.00 

'º P08LllCJCllCAl Allfllcu.A 

""'°' . ConlOOtt C~..th Corwco,.C ... ,,_ Yllolc:.t 
~~~ .. ,~ - 1!11ll2!.06 ,,. 96a00 .<IM.00 •2e9.00 
••n~1oc• "'~ 01!8 11.09 31!, \3 ~lie 

11n1.8"dll 11.vnr.ur. C'i" " rb l arnt"lmll MMC 0.00 o.oo o.oo 
•nandit •ftndida COl1 lf ng Ylli,iC.I MMC 1&.<12 
~• .. et~ C:OO m'nDllBI MMC 0.88 '1 .09 31! 13 20.,. 

.aenaiGI COl •n~• loAMC o.a 10.71 38.0CI 20.31 
.-:h'"~ MMC 0.00 0.79 e.u 0.88 .. - " ·- 11).00 13.8!1 1111. 17 
~ .. ~ " 0,00 1.00 111.11 113 ..... om 1m 8,00 1718 11.00 111'1 100 1 278 
----~ tnblmpo " 100.llO 117.5' SIS.ID .... 
~ .. - " 0.00 ue &.91 1.19 _ ... _ ..... 

MMC :u:s 
..__ OA ti ~t timTNna -- ª·"" / 7111 . ......... .,, ....,.,. ~di f'libOlt - %1.n 

· 'G~~m-.. MMC llM 1111 
-uno~ rMMu.I de fllbol• MMC 4.2.80 

En cuanto a volumen muerto que se produciría en el embalse es como se muestra en el 
siguiente cuadro. 

VOLUMEN MUERTO 

OESCRIPcJON SIDIMfl(TACJON 

Cantidad d~ ~1mrn1Ds ou~ TnotUO ol -tVOrlo fTillolloJ 98109.58 

Conddod d~ ~lnwnlD ~~nido oort!l ~mboM{Tn/o/lo} 97SI' 95754J.C 

p~ dd ~-11> ou• lnOl1!SO al ~lb {TIJ/1" ") LSO 

Volumen d• ~//nentr> our lnoroo ol tetetVOño (m3l alto) 63836.22 

Volumen tr>tol tk ~-ntr>s m 50 olios d• vida 0111 (Hm ') 3J9 

Volllme!t IDIJI/ tk ~lmmros m 75 olios d• vida Otll (Hm ') 4.19 

Volumen octuol d• lo loguno An<asaxha qu• roristltvy• el volumen 
J1.n 

muerm dt!l mtbotsr plOY«fOdO (Hm 3) 

FOtfO Nº 
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3.2 RECOMENDACIONES vll~ 

J)€>1iS)(;. FEl'J.A 
Se ha demostrado que si es posible, desde el punto de vista hldrico, tener una estructura de '?'-~ra 
almacenamiento de 60 MMC de volumen útil. La producción hldrica de esta parte de la cuenca ~ 
(97.198 MMC de masa media plurianual, o 62.1S1 MMC de masa plurianual al 75% de 
persistencia) constituye la mejor sostenibilidad del presente proyecto. 

Del modo similar la demanda de agua para consumo agrícola de los sectores de Coracora, 
Chaviña y Yauca es de 85.19 MMC y para uso poblacional es de 0.88 MMC. 

De esta manera, se demuestra la bondad del proyecto, se ha mejorado los déficits a la 
inicialmente propuesta en el F~tudio de factíbílidad, en la parte alta de la cuenca, ámbito del 
Gobierno Regional de Ayacucho, permitiendo que el número de beneficiarios sea mayor además 

de desaparecer para siempre, posibles causales de conflicto social por el uso del agua, entre los 
sectores beneficiados. 

Los modelos de la oferta hidrica solo pueden ser usados para el ámbito del proyecto. 

Para el diseño de detalle de la.s estructuras hidráulicas de los principales componentes del 
proyecto se recomienda utilizar las precipitadones de diseño, curvas IDF y hietogramas de 
diseño del presente estudio, y modelarlos en el software HEC-HMS para cada caso puntual. 

Instalar una red de estaciones meteorológicas dentro del ámbito del proyecto. 

Se deberla implementar de manera oficial una norma a fin de determinar el caudal ecológico, 
ya que ha.sta ahora, en muchos paises incluyendo el nuestro, el caudal ecológico se fija solo en 
base a los requerimientos de las poblaciones que están situadas en la zona comprendida entre 
la captación y la descarga. 

{ • I 



, 1 • ~ L " , . .. . .... 
. Ministerio · 

del Ambiente 
ANA 

2007-2016 "Decenio de fas Personas con D1scapac1dad en el Pe~ 'ALA. CHA _"l._1_2 __ 
"Año de la Promocion de la lndustna Responsable y del Comprom'!.!;1s~o~C:.fLl1czmrrffí~:--:-::=:::i 

NA 
PARAMETRO EV.APORACION lül AL MENSUAL 1mm) 

AÑO ENE 

2012 S/O 

2013 97 2 

;;B-MAR 1 ABR 1 MAY JUN 1 JUl AGC J SEP CCT 
1 

NCV J OIC 1 

81 7 86 3 73 2 178 O 712 S!O 510 ~37 O S/O 126 4 83 -~ J 

80 8 l SID 1 SI~ ] SID SID J a7 9 117 a¡ :ID 'l_:>10 138 4 515=1 

PARAMETRO HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) 

AÑO ENE ~8 MAR 1 ABR MAY 

2012 72 86 81 - 79 1 5;; 

~013 l 12T a~3--+--'1"-s-r ~º s 10 

JUN 

54 

55 

ESTACION: COSAN PEDRO DE CACHI 

LAT 13' 3 55' LONG 74'21'31" 

PARAMETRO HORAS DE SOL 

JUL 1AGO1 SEP t 0-CT -;,V 1 01;-I 
49 L 47 ! -;-i !9 s2 11 1 
52 r 46 45 44 34 65 1 -- -

AL T 2 990 msnm 

ÑOl ENE 1 F~r MA-; r ABR MAY JUN 1 JUL ~GO 1 SEP J OCT ~ NoVJ DIC 1 

12 172 7 96 2 142 o 160 4 224 4'-228 al 254 6 2t.4 8 f-2,4 5 238 o 
1

186 o 86 o 

_ 13 1470 1oae s10 2112¡rni1]1so:4l224~~359f2213f1s3s s1~ si~ 

ESTACION: CO PALIZA 

LAT 15 17 17' LONG 73' 21 21 ' AL T· 2,652 msnm 

PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

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

/ 72 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Ministerio 
del Ambiente ANA FOLIO~ 

2007-2016 'Decemo de las Personas con Discapacidad en el, ~.: CHA -~21-
"Año de la Promocion de I• lnduslna Responsable y del Comprom~ N'I 
ESTACION: co LUCANAS L H~ -

LAl 14 '37 37" LONG 74 1414 ALT 3.297msnm 

PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSU/>l Cmm) 

~O ENE+ F~ ll MAR 1 ABR 1 MAY ~N 1 JUL A~O 
2012 SID 109 3 55 5 7B 1 O~ O O O O O 

2o13~a 4 103.2 174~_1 o o 1o1_ ~o J o~ 21 

SE P ¡ OCT l NOV~ D~.C 
2 5 2 9 J o o 02 9 

00 ' OSJ~º 561 

EST ACION: CO PUQUIO 

LAT 14 42 42' LONG: 74" 08' 08" AL T 2 977 msnm 

PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

1 AÑO EN[- FEB MAR 1 AB~ MAY 1 J~N__:'UL AGO 1 SEP OCT NOV OIC 

2012 SIO l 109 3 55 5 78 1 o o o o 1 o o o.o 2 5 2 9 -º~ 
, 2013 a 1Ci3217:T~ ,~7. 70 1 ºº _2_,_1-_º-º~ 'º5 ºº . 561 1 

Arequ1pa. 12 de mayo del 2014 



Solicitante: 

Domicilio L~I: 

Contacto: 

NUEVA RA.ZON SOCIAL ' 
NSF ENVIROLAB S.A. C. 

ENVIROLAB PERU S.AC. 
Environmental Laboratories Perú S .A .C. 

l~· I 
lA~ } 

e 

J & M SERVlCIOS AMBIENTALES Y 
CONSULTORÍA E.l.R.L. 

Av. r a1saj1Sta Nº 20R D ( r Bcllapampa 

Soc:abaya • Arequipa 
Sr Ja..,ier López 

ANA FOLIO Nu: 

ALA. CHA 1 =l'1 1 

Dirección de F.ncrega: Calle Jorge Polar i..;-o 107. Urb. Victoria 

Arcquipa 

Av. La Manna 3059 San MJgueJ • Lima 32 PERU -7 , 
Elf- (Sfl) 616-5400 Fax: (5JJJ 6'6·5418 E-mail~ E.nvfrolab@envfrolabpEtU.com.pe WEb: www.envirolabpeu.com.pe 



FOLIO N• 

:~ Vtt#rii~J 
ENVIROI A'i

1

~ERU S.A.C. 

ANA 

ALA.CHA ----

Envlronmental laboratories Perú S .A .C. 

NUEVA RAZON SOCIAi. 
NSF ENVIROLAS $.A.C. 

So ti cltu lt: 

Domlríllo ~I: 

Tipo ele Mumn: 
PIH de MHSt""': 

!..ADORATORIO DF: E'ISAl'O ACREDITADO roR El. 
SERVICIO 1'A0 0NAL DE AC"R.EOITACIÓN 

CON IU'.Gl~TIRO N" 1.&-011 

f l~FORME DE Er.SA YO N9 14052 IJ 

CO!\SORCIO \ C s.A.C. 

C-oUc Jorar Poi• s 107. l rb V1acm 
Ar<quope 

~c;upc:r f"""'1 

l-\t..!.;.o? 11· 'Wlll<'L-\81 
\11\Y-:?11 Solkilud de .\n'11li.: 

f>l"O(rdtocltl de la M.e:stra: 
Fttlla ~ 1 n¡:rao: 

p,.,., •nna """'-.. "-. o..;,,.., Cor.-. i.....-. <k ~ .,. 

201~·" 
C6dlf:o EN\ UlOLM'I PERU: 
Rtfrnadll: 

Códl1to dt Laib.: 

4d!Wl 

r11 
c.-...1'•.-S 

Á<ato)'O.

~ 

(;~ 

c..,,..,., w "° 
l

C'AAfw 1 lcuwknll! 
l)RI). 

DQ() 

~ 
molo 

•1-...-... 
f'<)Ülllo) 

h • "'"""' 
N-"<11nk1 

°" p:tla IJo """"'' 
SWl.lltlO 
Sullur .. 

l-t0S213-0:? 

MU-
• Rd•m'"• 

l'l'A Ull 1 

•.l'A I~ 1 

f.f'A l~A 

~ ... , ~lOD (.'(>,-!> 

!>'>l •500 (.'O ·ll 

~M l~ 1'·1 

ll'AlV l 

~M JSOOCHl 

~PA .C. S 1 

FJ'A4101 

'M ~s-,11:,• 
M ~5»<.º 

f J'A 3'11 : 

C~A36D 

IJ'I\ l)l 1 

tP.\ 154 1 

~PA.:!i><ll 

f l'A:\71; 

'"'4l.)OS1 0 

""'{) • ')epf&a'O~a.llll\l:ltir:..-.t\c:a.:_t.'9~ 

Cue1!o<•'ll y r ..... ele la M- ~ ........ 

140$21} 

Cutinlo:i""1 io.• :?OMI 

f"ttfla de Mucs1tt0: 

Oescrlpclóo: 

Umlú de R....lc ..... 
l aaatllla>c~ 

11) .., 

111 "'.11 
~ ' ·º· 1' 65.$ 

o 1 l.1 

U ICll 'º 
n.:i '°"" () UI " u. 

l 'n 
fo 11 

(l.f)to ' ·o. 
(o l)i)rr7 ' ·º· 

001 lU I 

'""'' o.17U 
ous º·" 

1) OC)• ' o. 
o 1 Cll 6.t. 

11 ~ 11'..I 

<•t1t1~ '·º· 

IA_ ...... _ ... ~ .. .a1-
1•1---·-
V.AWl: ,._ ....,.._ .. ._ _,_d<opa 
c-.. ..._...,. llll,41HStlf OHU?' 

ot.r'I'\~ ~ .......... i., \•OOllN!il- 1•"-*'»\ICW'I~ 
·~ ~.,..._.,._to •h~t\'*'° --~~-·OJtl•wmtJ.d ... ..,_.., ~-º ' e ».lol_•_......., _____ .., __ ., .......... ..._ 
clc _.....,"' ..... _..,.' -

Av. La Manna 3059 5oln MlgtJEI - Lima 32 PERU 

2014-05-14 
WAA...(12 

l oldllCI 

...... "" 
,.IL ,.,,_ 
rn~'l 

n5L 

mf.'L 

mc't. 

mJI. 
mt:l. 

.... 1 

'"~' 
"'~ l 
mwl 

"'"L .. ,1 
me.t 
•Jl. 
.,e• 

::014-01-14 

l014~·14 

2014-1><-IS 

:!01.a..(J~·~ 

~l•.Q~:U 

~14-' 1 ZJ 

101"-'IS-I~ 

?014-i,S.IS 

1'014--0S.U 
~dl.W1<..;1 

::<!U.OS 1< 

llll·l.Q\.21 

.!Ol~S-2J 

:?!•14-0S.I< 

::014-05-IQ 

~1~~s.n 

Jll14~S-•• 

11114;,\\.fQ 

~14.j)\. lq 

,.., ' 10 J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

L -------------------- - - - - - - - - - - ----



ANA FOLlON~ 

ALA.CHA "" :i i;., ~\, 
-- ~ c. ~~::.:.:~~:.,____. 

ENVIROLA~ERu S.A.C. 
·Envfronmental Laboratories Perú S .A .C. 

NUEVA RAZON SOCIAL 
NSF ENVIROLAB S.A.C. 

1.ABOR.HORIO DE E\<;\\' !) \CRF"DrT ADO l"OR t'I 

ER\ 11 IO '\CIOl\l .\1 DE AC1tt. DITALfÓ1". 

CO Rl.<;L,~0 \ " Lt..-011 

F«ha dt MuHlrro: 
Código de 1..11b.: 1405111-02 l>elic rl pdón: 

,.,._ "- ,_ .. 
4tR..-io '··-~ 

~---TlllAI Cl'A~' ll·•lS 

~·-.u l l'QI t PA 1't'l11 ! • <) 

llcm 1111111 El'A3l01 º" .... 
tt.on.> r ... 1 u• ... .!!llJ 1 0001 

OcnlJo ''""' 
f.PA 1(IC¡ 1 11 Ofll' 

a.-1..,.¡ ll'A ~ T t()tU 

\.olau , ..... ~Pll 11-" 7 Hf()< 

l.lmt• .. ~.1 l:f'A ;:I• 1 nrot 
c·-rtül IJ>.\ll~ • O(JOI 

'"ftWllt"ll 1C'llA- ~p' ::oc~ ncin1 

!.vlltt tui.! tl'Altlf • 11 ()(.~ 

llomo l<i>I 1 PA)(o" • o '"-•1 

._ .... ,. ..... 1.PA :>>o T f¡ n.: 
1 ..... 1...i l l'A ::<.<11 0001 

"'•"""'"' Tntal 
l l'A .!'• 1 o 111>1 

.. 1 .. '° r.,... U'\ l'Jll • 0001 

M,.......,T.., ~l'A .11• 1 a ml 
$oiloo T""" t-J' .. \l'ilC' .. or12 
Sw¡od 11 .. 1 l:l'ANt!T ~"lll 

'""'- r..., H'A ·'-'' 1 00) 

""- 1 .... IJ'.11 :w t b .. ll 

l\Pt!'""""I 104..lt f:t 'A:ZUC:~ Of•Jo, 

~··"· 
[J'A: • ' (Jhl'il 

. ....... 1 .... ~P.\~ 1 ' "01 
~......., r. ,. rnn>· Q OnJ 

... ~to''""' 1-PA.?tJI,. 0.000"' 

r..-.t~u1 U'.'\2 º ""' r• .... U*A - r J D ll!t; 

v-i...1...i ....... :oo. l><IC/1 

,,,,,. r .. .i l:l'A.200 l PUOI 

l'lllo l .... fP'\ 2<lO 1 000! 
,......._ r ,¡ O'<\:•~. Ulot'C 1 

~ l•" ,~~··ltirtca;.ul:Wlltt11•~ ,i..,..tt¡f\(ailll"" *-*'-• 
r-~ .~ ~'~\l1CC11fM1¡ia;a L.a~•fll"l--.a"\tcaalU...av 

~ • • .in-.. .._,~~"t•-t.,."'n~+•4t• .. ,..•e1ra11)1flltiW.i 

•lbt~Cftl•~1.1.~••"4-1~ par: c•?io'" 

a....w.6• 

··~ l.016 

U T3 

o.r•l6 

"'º '\.!). 

~U.IO 

'.IJ 

'·ll. ,_.l 
'IJ. 
º""' --.. ., 
Ql. 1 ..... 

lo.W7 

o.•n 
... o. 
01. '<'i 

'.D. ..... 
'º· 
""° 'I> 
11.41 

'11 
~ . .un 
.. 11111 

'º 11.001 

t.llllS 
n. 

"-0. 

t.nf~At~ta l.....,.CMI\ ... ~dlw.tw1;a64CQR ...... ª~t ,,_.,. ... ~ .. ,_..... •• _..u.i,._ ..... _.,.m~·,•~----~·-.. ~....,. ................ _,.~ 
Av. La Marina 3059 San MlguEI - Lima 32 PERU 

201J..()5- l -1 

"AA--01 
l .ldaJ ,. .... 4. 

\a.a..IJ.-... 

,,,..t JOl 1 nqq 

J<~l 2<'1••i<-I" 
.. 1 ~4'14-0~fV 

m~I ~··~~1-1~ 

"" ,:i,1 1.n .. 19 

""'' ~··.(¡ .. ,., 
"'fil. .1>1• .J>S.I• 

.. L ll•l•.OS.I• 
aiel. Jlltl..O•·IY 

""'' 2014..11,,...10 

wtl ~OIM\.I~ 

·~1 J!'lll.(\j IV 

lll!IL ':'JIJ..C>"-.. 1•• 

m!li ~1,..01-19 

.... 1. .!Ot ,..,l""'''' 

..,i. .1111.j-l•<.t• 

.,.1 ~f4.l<'\ ... , 

~l .lflf• .(1S.1? 

"'l'L Zl>IH• 19 

m;l XII t ~ IQ 

rtml '<11 4-~!-lt 

.... l :!ltl •-41<-lt 

""'' '111'-114-lt 

""'1 ;:<llo.<1• •• ..,, ~··o.(1~11 .. ,, ,:.,110\·IY .. ,, ;:.114 (lj.19 

... ,1 ~4)1.t.1)1--JI) 

··~t Jn•UK." .. ,. ?O 4..,q9 

-..1 -:. n.&Jt•.,.19 ... , !QJM~~~1 



ENVIROLAB PERU S.A.C. 
-~-- EnvironmEntal LaboratoriEs PErú S .A .C. 

l NUEVA RAZON SOCIAL 1 
NSF ENVIROl.AB SA.C. 

Solicitante: 

Domk llio ~gal: 

Tipo de J\1uestnt: 
"1111 de Muesirt0: 

olkitud dr Anlili., h : 

LABORATORIO DE ENSA VO ACREDlTADO POR El. 
SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 

CON REGISTRO N'" l."R-411 

INFORMEDEENSAYONº 1405113 1 

CONSORCIO V C S.A.C. 

CallcJCJr!Cl'obrN" 107. lrb Vlc"11'ta 
An:qwp& 

Agun Supafo.:tal 
LM·2.l-02 (ENVlMOl.J\UJ 
MAY-21l 

ALA. CHA 1=1:+ 

ProcetlMch1 de ta Mu.c!1'1rn; 

flec.he de ln¡reso: 
PmvillA:lll l'Brinaoocha. Oi>U'llO Conconi. Lqw• el< A ..... <cDch.i 

2014--0S-IS 
Código &NVIROLAB PERU: 
Rtftrcntla: 

Código de Lab.: 

Adlllb 

pl:f 

Conducttvídad 

Aceotts y Clta5eJ 

B1earbonlro!. 
Carbon111os 

C111nuro \\'AD 

e~ 

Cromo HcD'-.lt:nlr 

000. 
000 
~ 

F<ftOl<S 
R...-INIOll 

l'dlo 

N • Ntll'lllO 
N· Nilriiu 

O<l¡¡tn;i D!suel10 

Sulír&~ 

Sulllso 

1405213·01 

l.PA ISO 1 

¡.1•A 120 I 

úPA 16<>1-h 

SM 4SOO C'Or O 

SM4SOilCOrD 

SM '4S00CN-I 

l:J'I\ 325.l 
S~1 l$000-0 

EPA <IOS 1 
l:l'A 411) 1 

SM SS<IOC' 
<:>,1 SSJO.<: 

~J>I\ .140~ 

EPA36$ l 

lil'll l52. I 

EPA JS4 1 

l!l'A lóO 1 
fPA 17' 4 

SM ~SOOS" O 

";o . ~."",,.. ""'lldocllobkal ..Vd clt...a&c:.>O<> md•OÑ> 
Co-)fCÑ>cklA~-~ 

1405213 
Cotil.actóu ~- 206j8 

Fecha de Muestreo: 

Descripción: 
IJmilldc Hftlllbdo 

c:-11r...cl6a 

(11 7.J 

(11 JIS.I 

s N.O. 

1) 1 '3.l 

o 1 0,4 

OOOI N. O. 

02$ "'·'° 
001 ,...D. 

3 .o. 
6 .D. 

tJ 06 ~.o. 

OOOOT "".D. 
001 O. IS 

() 007 11, IU 

uos N.U.. 

ooos N.O. 

o 1 ll l 6.!i 

05 SJ.6 

0002 "·º· 
... 

, .. .._,lqil_• ... rm.i~ 
(l)...._ .. r..i....lwatl-

2014-05-14 

WAA-01 
( 'alelad f tti.. de 

Aaililb 

201~·14 

..S.'cm 2014-0~·lA 

mgil lOIA.OS-15 

IJl¡/J 201 '4--0S-22 

m11.il. lOIA.()5-22 

m&fl. 2014-0S-23 

lllJ!/l. 201~S-IS 

m¡IJ. 2014-0s-IS 

Olfll. 20 l ""4S-15 

mlfl. 2014-0$-11 

m9'1. 201-1--0S-I S 

mg/I. :lO 1 ...os 11 

ml!ll- 10 l 4.{)S.23 

m&'L 2014-0S-U 

1119'1. ~014-01·19 

mg/L 2014-la-IJ 

nt&'J. 2014-0S.I~ 

me/1 201...0S-l(I 

ntg¡1. 2014"0\. l'l 

"'"-' ... 1: 1 ¡:,,._ vnlled<>~-.. - c1e-n-w ., .n
('--llL 62Jl44 EllH3160 N 

~-... , ·l.o• l-"*lo>_..io..,~..,.., 1 la - mdio:ada. 
·f-r~ .... ~-UllllUdQooorno• .... ,,~dc-rcnmrlad __ ...,clelpn¡""""' 
·~cid """°_,, • - ..i.ado lot m---u •""'PC' c1o._i,. ...,mode 1 ..... ~ dcapeA 

de -epdo d In"'-do: "'-"· 

Av. La Marina 3059 San MlgUEI - Uma 32 PERU 



ENVIROLAB PERUS.A.C. 

LABORA TORIO DE ENSAYO ACREDI r ADO POR fl. ..... 
NUEVA RAZON SOCIAL S.ER YICJO NAOONA..L D E ACREDll'AClÓN AN }\ 
NSF ENVIROLAS S.A.C. 

COJll REG ISTRO'" 1.E.-011 1 t 
1~'8 1 lNi;'OR~1~ DE ENSA vos• 1405213 l. ALA. CHA. 
\)~\.>= 

.. ;it • .,,tr'L~tl 

~-·~;µ-~ 

Fecha de Muestreo: 20 14-05-14 
Código de Lab.: 1405213-01 Descripción: WAA-01 

.uáJisls Mi'wclo 1. hnl1tdt a-liado l.laldad Fedade 
dL Rd'uuc:l9 c ... 116ad6e Au mi> 

... hu nlllio T ut>I El'/\ 200.? 0001 0.11 1 m¡;ll. 2014-4S-19 

Aucruco TOl:lll EPA 2001 0.001 0.064 111j!/l. 2014-0S-19 

8-T-I EP ... 200,7 0.008 1.009 mgll ?01~19 

S.00 Tn111I EPAl00 .7 n,001 o.ou ml)'t. 201'-0S-19 

Bcnllo TO!lnl F.PA 200.7 00005 !'LO. .,,..,. 2014--0:S-l 9 

8éJnuo TOllll EPA200.7 001 N..n. lll¡¡t1. 20 l 4-0S-19 

c.k10 TOllll EPA 2007 ooos J6.40I • 2014.0S-19 

c.im;c, ToClll a'A:?00.7 0001 N.O. m¡ll.. 2014.0S-19 

a.i.lto T OCll EPA 2001 0.001 !'<~O. m&ll 201'-0,_19 

Cromo T Ollll EPA 100.7 0.001 N.D. lllJ'l. 201 4.0S.19 

c.~ T11111! EPA 2001 0002 N.n. mglL l014-0S-19 

f.fcrm Tocat EPA2007 0.003 o.im 111gt\.. 201WS.19 

l'clcllio T GOi B'A1001 O.Ol 1.09 ongi'L :!ll14-<>S.19 

J.i110 10111.I EPA:!00.7 0001 l.070 ...g,1. 2014-4>19 

M>psio Toral EPA:!()()? O.OOI l..U.O lllJVl. 2014.0S-19 

~Total EPA2007 0001 OJI05 mwL 2014--0S-19 

Molibd<mo T cal EPA 2007 0.002 0.004 ..,,.,. 2014-4S.19 

Sodio TOllll EPA 2007 0.02 J3.IJ .,,.1, :?OH.OS-19 

H>qlid Total EPA l!l07 OOOl N.O. m!VI. 2014.0S-19 

F6'Wto Toca! EPA 2007 O.O! OJM UllVL 201~1'9 

PlollJO T acal EPA 2001 0001 N.O. m¡¡ll. 2014-0S.19 

AtolulJDIUO Toi'AI EPA.2007 0006 KD. .. 2014-45-19 

Sdcmo Toul El'A 200 7 0.006 rw. mgil. 2014-0S-IY 

.silldo Tolll El'A200 7 0.01 Ud tqfl. lO l~,_19 

¡¡.-.., TObl EPA l007 o 003 N.O. mWt 2014-0S.19 

e.u-io 1' otal EP.-. 2001 OtlOO? 0.1'77 m&'J. 201""4S-!9 

TIWOO TlClll liPA 200_7 QOOI o.oos m¡t'L 2014-05-19 

TlhoToW EPA 2001 0.00'1 1\.0. mg'L 2014.0S. lll 

V....tio T<lttl EPA 2007 0001 o..ocn mg.'1. 1014.0:H~ 

7.illc Tool EPA 100 7 000. !\.D. 11\g''l. 2014-<K·l9 

Pbu Tmal EJ>,\200 ~ o 002 NA 1118'1. 2014-0S.19 

~10Cll EPA 20 7 00001 N.D. IT'IJIL 201+o<.20 

'NI>"~*"''"" "11~blcalnoetdo....moc:1<.0..11.t1...io 
Caadi«>n) t.-tudnt. M_.. ~ l.o-llqll.,,_..iall YbclmDno 

1w--.. i...co: ·l.oa ~ ~ ... , 4 • \to .oloalo-n!-i. 
• Lot OJC1114l<1> en lo --1ndloada.., bar! a.do ....mb..S.. .,.... el SNA. 
.¡;-~"°-,.._....., .... .,..tdiw:iát•do"'º"""""t.n.aOdalWWmn-dd""""""" 
~dol swf;""'llO • -inohr.adoi.t __ .__ ... •-doe~mi.iámo>do 1 dW•--clc-

15AAC YA UI MORALES 
l'IG AGR:cm A. 

Crf>' G7!'.S2 

clc....,....... el"''"'- 11< f,,.,.,.. 

Av. La Marina 3059 San M iguel - lima 32 PERU 
.. ·-· -- - ---



ENVIROLAB PERU S.A.C. 
".;; _. Environmental Laboratories Perú S .A .C. 

1 
NUEVA RAZON SOCIAL 1 
NSF ENVIROLAB S.A.C. 

Código de Lab.: 1405213-01 

• Col1formcs TcnnolOlttMICS (NWJK'l'lldbn) 

• ColifOl'lllCS Twles (Numet11C1ó11l 

• Fsct.c.i;:h1• cub (Numcrac:l()a) 

INFORME DE ENSAYO 

Nº 1405213 

Aaifüb 
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DISTRlBUCION NORMAL O GAUSSIANA 

ANA 
ESTlMACION oe PARAMETROS 

~LA. CHA '1'63 
Promedio (XI) = 28,94 
Desvnt (XI) = 11, 58 

ESTIMACION OE CAUDAL MAXIMA EN 24 HORAS 

Tr p w z Xt 
5 0,200 1,794 0,841 38,67 
10 0,100 2,146 1,282 43,78 
20 0,050 2,448 1,646 47,99 
50 0,020 2.797 2,054 5 2,72 
100 0,010 3,035 2.327 55,88 
200 0 .005 3 255 2.576 58,76 
500 0,002 3,526 2,879 62.27 

1000 0,001 3,717 3.091 64 72 
10000 0,000 4,292 3,719 71,99 

PROCEDIMIENTO DE CALCULO PARA DISTRIBUCION NORMAL 
1.-S dlcula el Promedio (XI) y la Oesviaclon Emndar (S), por el método de Momentos. 

Donde 

- 1 • 
X: - I x, 

11 i-t 

n=numero de datos 
Xi = wnable de la muestra 

s .. ¿ (.\ [ 

1 • 

,, - 1 .• 

2.· Se fija et tiempo de retorno (Tr), que e..ia 1rn funclon del tipo de obra a dlsei\ar. 
3.· Probatlidad (PI 

p = 1/TR 
4.· Va na ble Intermedia (W} 

1 

,,, = (1.11 ( '. 'F 
I' .. J ... 

(O<P<=O 5) 

(P>0.5) 

s .. Variable estandarizada (Z), Z2 Kt 

z = 
11

._ 2s 1ss1"H-o.so2 &s :J'11 ·+o.o 1032sc rv2 

1 + 1.432788' l l'+0. 189269' H'l +O.OO J 308'H~~ 

6.-Calculo de la magnitud de precipitación (Xt) 
De la ..enable reducida: 

l z = ~;xl 
l.r r = X ~ Z • S 1 

/ ···) 



1 :&1~1 \A-k A\ j 
DISTRIBUCION LOG · NORMAL DE 2 PARAMETROS 
ESTIMACION DE PARAMETROS 1 ANA FOLIO N' 

1 ALA. CHA A S"f Promedio ()O) : 3,29 
Des1est OQ} = 0,42 
ESTIMACION DE CAUDAL MAXIMA EN 24 HORAS 

Tr p w z y Xt 
s 0 .200 1.794 0.84 1 3.637 37,978 

10 0 .100 2,146 1.28 3,82 45,604 
20 o.oso 2,448 1.65 3,974 53,197 
so 0,020 2.797 2,054 4 ,143 62,992 
100 0,010 3,035 2.327 4 ,257 70,598 
200 0,005 3,255 2,576 4,36 78 ,257 
500 0,002 3,526 2,879 4.487 88,854 

1000 0,001 3,717 3,091 4 575 97.028 
10000 0,000 4,292 3.719 4,837 126 091 

PROCEDIMIENTO DE CALCULO 
1 . .Se cálcula los logaritmos naturales de (Xi) y se cálcula 
la media de l.J\ (JU) y la Oemacion Eslandar (S), por el 

X (ln(x)) " µ s (Ln(lc)) "cr 

[ 
l • J! 17 - - - L: (ln(A', )- 11f . 

11 - 1 1 1 

Donde: 
n=numero de datos 
Xi - lllr!ab!e de to muestro 
2.- se fija el tiempo de retorno fTrJ . que esta en función dol tipo de obra a dlsellar 
3.- Probabilidad {P) 

IP = VTR I 
4.- Variable Intermedia (W) 

1 

w • [ u1 (;. Jr (O<P<=O.S) 

1 

W=[t.nf {l-IP)l )]' (P>0.5) 

s .. Variable esiandarlzada (Z), Z=Kt 

z = W- 2515517+0.80285:1W+0.01032S-W3
_ 

1+1.432788" W +0. 18926!1W2 +0.00 1 3081'11'~ 

6.-Calculo de la magnitud de preslpltacion ( XI) 
w nable redUcida 

lz = f : ~ 1 Ento11ces Ir= µ1 + Z *O' , j 

Y = l.ll(xt) Emonces f Xt = Ele p(V) 1 

'1/41.>;; 

o.,;NtHE~b € 

~~ 

15 ~ 



DISTRIBUCION LOG - NORMAL DE 3 PARAME!BOS 

ESTlMACION DE PARAMETROS 

Promedio (Xi) = 
Des ws t (Xi) = 
Coef As1r111 (Cs) = 

28,94 
11 58 

1 00 

Parametro de forma 
Parametro de escale 
Parametro de pos1c1ón 

ESTlMACION DE CAUDAL MAXIMA EN 24 HORAS 

Tr p w 
5 0,200 1,794 

10 0,100 2, 14ó 
20 0,050 2,448 
50 0,020 2.7ll7 

100 0,010 3,035 
200 0.005 3,255 
500 0,002 3,526 

1000 0,001 3,717 
10000 0,000 4,2919 

NOT'°', De la forrn.Ula de 
PROCEDIMIENTO DE CALCULO 

z y Xt 
0, 841 3,795 37.57 
1,28 3g33 44, 15 
1,65 4.049 50,43 

2,05<! 4, 177 58,26 
2, 327 4,263 64,12 
2, 576 4,341 69,88 
2, 879 4,436 77,53 
3.091 4,503 83,38 
3,719 4,701 103, 15 

1.-Se cálcula el promedio (Xi), la Oesviacion E$tandar (S) y coeficiente• 

asimetria (Cs) por el método de Momentos sin calcular sus logaritmos. 

Ademes lo parametros: o2,µ xo 

l " \' = - 2: X, 
n • 

= ¡cs-0.52 
cr, \ 4.85 

1 [ [ ~ 1 µ,~T 1n l 

• tT ' 

Doride 
n=numero de datos 
Xi = "6riab!e de la muestra 

Xo= Parametro de posición 

µy = Paramatro de escala 

a2 = Paramelro de forma 

r 1 • ]'! -"=l- ¿(..--xY. 
11 - 1 • 

,¡·~1· 
C=--
' (n- 1Xn-2)•s' 

µ 1 -
- I! 

2 ,, . 
l 



2.-a fija el tiempo de retomo {Tr.) , que esta en tuno.Ión del tlpo de obra a disena r 
3.· Probabllldad (P) --:-=-=-:---r----.. 

IP =rrm j 1 ANA FOLION°' 
4.· Variable inblrmedla (W) 

(O<P<=0.5) 
1 

, •• =~!JI ( p~ J]• 

W 2 [u{~ J]' (P>0,5) 

5.- Variable estandar{z.ada (Z), Z..Kl 

z = W - 2.5l5511!-0.802853"W+O.Ol032~W2 

t + 1.432788"W+0.189269l'W2 +0.00 1 30~W' 

6.-Calculo d.e lil magnitud de presipltaclon ( Xt) 
wnable reducida 

1 z = r ~ ~ j Enl~es 

Y = ln(xt) Entonces lxt .. ExpfY) 1 

' ALA.CHA J8t, 
\FJ\i.Z 



DISTRIBUCION GUMBEL O EXTREMA TIPO 1 

ESTlMACION DE PARAMETROS 1 ANA FOLIO N• 
Promedio {XI) e 28,94 
D8SVe$l (X 1) = 11, 68 

~t= 23,728 
(l=c 9,03 

ALA. CHA .( S ~ 
1fALF-

ESTlMACION DE CAUDAL MAl<IMA EN 24 HORAS 

Tr p Yt Xt 
5 0.200 1.500 37,271 

DG~ 

10 0,100 2,250 44,044 
20 0,050 2,970 50,545 
50 0,020 3,902 58, 961 
1()() 0,010 4,600 65,264 
200 0,005 5,296 7 1.549 
500 0,002 6,214 79 ,838 

1000 0,001 6,907 81),096 
10000 0,000 9,210 106,892 

PROCEDIMIENTO DE CALCULO PARA.LA DESTRJBUCION GUMBEL. 

1.- Calculo de parametros como X, S, a, µ 

X = 1 " ¿: x, 
n ,.._, 

la : 6 •si n 

1 

·<>=[ 
1 f (r,-xrJ= 

11 - I ' 1 

jµ = .\' -tJ :>iU. 1._ a l 

Donde: 
n=numero de datos 
Xi= van11ble de la muestra 
a= Pararrietro de escal¡¡ 

µ = Pararnetro de poslc;ion 
2.- se fija el tiempo de retomo (Tr) , que esla en f1.1nci ón del tipo de obra a dlsei'ia r 
3.- Probabilldnd (P) 

P = 1/TR 
4.- Para la determlnaeion de ..elores de qfseño (Xl) se usa las siguientes formulas: 

Y¡ =-l~n[ Lr{h)J 
x, - µ 

a 

·ene: 

lx' = µ t r, .. a 1 



DISTRIBUCION LOG - GUMBB. 
ESllMACION DE PARAMETROS ANA FOLIONº 

Promedio Ln (Xll = 
Oes..es t ln {Xi) = 

3,29 
0,42 

3.099 
0,325 

ALA. CHA ,10~ 
V.llL-C 

ESTIMACION DE CAUDAL MAXIMA EN 24 HORAS D€~5G 
Tr p Yt Ln !Xt} Xt 
5 0,200 1,500 3,587 36, 126 
10 0, 100 2.250 3 ,830 46,063 
20 0,050 2.970 4 .064 58,207 
50 0,020 3,902 4 ,367 78,807 
100 0,010 4.600 4,594 98,889 
200 0005 5,296 4 820 123.965 
500 0,002 6,214 5.119 167, 168 

1000 0,001 6,907 5 ,344 209,3"'8 
10000 0.000 9,210 6 ,092 442,305 

PROCEDIMIENTO DE CALCULO PARA LA DISTRIBUCIOlll LOG GUMBEL 
1.-So calcula los logaritmos naturales de (x) y se calcula la media do Ln (x) 
y la De&lliacion Estandar (S), por el motodo de Momentos.. 

X (Ln(x)) = µ S (Ln(x)) = CJ 

[ 
1 • ]~ u-== L (l-11( r.)-µ)' · 

n-J ••I 

IJl =X la - 0.57721 ar 
Donde 
n=numero de datos 
.xi = \Grlable de la muestra 
u. ,. Parametro de escala 
µ Parametro de posicion 

2.· Se fija el tiempo de retomo (Tr), que e5ta en funclon del tipo de obra a di11111i\ar 
3.- Proba¡llidad (Pl 

p B 1/TR 

4.· Para la determinaclon de valores de dlseilo (Xt) sa usa fas siguíentea fonnulas: 

Y, -==-1{1.{TT JJ 
5.· De la Variable aleatoria reducida se tiene: 

¡Y, = In x~ ~1 

IY:Ln Xtl -

18 



~ 
DISTRIBUCION LOG PEARSON npo 111 ANA FOLIO N· 

ESTlMACION DE PARAMETROS 
ALA. CHA 1 

Promedio Ln {Xi)= J,29 
Desvest Ln {XI)• 0,42 
CM. Aslm. (Cs) = .{1, 49 

ESTlMACION DE CAUDAL MAXIMA EN 24 HORAS 

Tr p w z KI V\ XI 
5 0.200 1,794 0,841 0,855 3.643 38.21 

10 0,100 2.146 1,282 1,217 3794 44 43 
20 o.oso 2.448 1.646 1.495 3.910 49,9 
50 0,02.0 2,797 2,054 1,784 4,030 56,26 

100 0,010 3,035 2,327 1,964 4,105 80,84 
200 0,005 3,255 2,578 2.121 4, 171 64,78 
500 0,002 3,528 2,878 2,300 4,245 811,78 

1000 0.001 3.717 3,Cl91 2,419 4,295 73,33 
10000 0,000 4,292 3,719 2,739 4.428 83,76 

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE LA DISTRIBUCION LOG PEARSON 

1.-Se calcula los logaritmos naturalesde (x) y se calcula Ja media de Ln (x) 
y la Duvlaclon Eslandar (S). por el metodo de Momen1os. 

X (ln(x)) = µ es (In x) 

1 • 
JJ= [ ú(x,) 

11 1 u=[-1 
I(/J1(x) - ;1f] ,, -1 ... , 

Ir - e~:~~ 1 

1 p s .y. 1 

Dando. 

n=numero de dalos 
)(J " wnable de la muestra 
y.. Parametro de Forma 
ji - Perame1ro de escala 

Xo = Paramelro de poslci(ln 

V l\uc 

OIC:N•SJe. ~MI> G. 

~ 

2.· Se fija el tiempo de retomo (Tr) , que esta en funclon dol tipo de obra o dl1111llar 

l .· Probabilidad (P) 

p = 11TR 



4.- Var!able Intermedia {W) 

(O<P<~. ~) ANA FOLIO N 

[ ( 
' ) ,.¡ 

O•Lrt-
(1 - ,. 'f (P>O 5) 

5.- Varfable estandarizada (Z), Z=Kl 

/•11 2. ~15~17t-0.8028:;3'"H +0.0 10328'11'' 
1 . 1..i321iqr u +u 18926,. u.-: +o.oo 130ff J~ • 

6 • .calculo de K: 

"· /+(/'-·(~)·~k· w.(~J -(/.' - {~r+-{~·r . ~t~.J 
o 

K, -Z + (z~ t)K +_!(2" -6Z)K1 -(zi 1)K" 'ZK' ~ 1 A."" 
3 3 

Donde K ,. Cs/6 

ALA. CHA ;e¡o 

7.- Para la determlnaclon de valores de di seno fXt) E usa tas eigulentes rormulaa: 

1 }' = X ,. " + K ' • S '" • J 

De la V811eble alea1ona reducida se tteoe, 

f 1 ~- x J !in r, = r - ¡ • p J 

lY=LnXt ! ~M 

/ 
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Q!STRIBUCION Pf:ARSON TIPO 111 O G!\M MA DES PA!!AMETROS .----r·--
EBTIMACIONOEPAAAMETROS ANA FOLIO N 
ftotredlO (XII = 
Oesvest (X.) • 
<Ar! A&lm (C.) ; 

28.94 
11 .:>a 

1,()0 

ESTJMACl()tj DE CAlOAL MAXIMA E'N 2A HORAS 

CALCULO DELA DSTRIBUCION PEARSONTIPO 111 

T = 3.99 
P = ~.eo 

Xo: 5,81 

l.~ calcula ol Promedlo (X) , la Ouvlaclon Estandar ($)y 
Coeftclnete de Aslmetrla (Cs), por el m1110do d11 Momentos. 
y los parametros • y, 11 . Xo 

1 1 • 
X = ~ T. 

n '' 
S í _I Í (r, xY]' 

Ln - 1 .. , 

r 
e: • • 

Donde: 1 .... P ___ _ 
5

...;r _ _, 
n--nu!T1'1o de dates 
XI= varl;oble de i41ru111u. 
T Alr8'1'!\'CI Clt Fome 
11 ~ Alramelro de escala 

Xo = Rlrarre~o dt POSJClon 
2.· So n¡a ol tiempo de retorno (Tri . que esta en n.mdon dol llpo do c>bra o dl5cllar 
3.· Probabllkl.t (P) 

P "'11TR 
4.- Varlable lntermodla (W) 

11 -[ '~· ( ; , )]: 

(O<f'<:0.5) 

" [ Ú?((l 1"r Jt (f»O 5) 

5.-Vash•t>I• ulM'ldull.llda (Z), z-iu 

7. = ff. _ 2.S 1SSI7+.0 8021153" W +f! O 1032W IY1 

• l + J.432711fl> W-i 0 llí92~W' i 0001306"1V' 
8,-Calculo do I<: 

.-:; - z <(7'-{~) ~ ~(¿' w.{~J (¿• 1{~1 ~{~J t ~( ~)' 
7.- Para la determinad n di! valorea do di safto (XI) se uu las stgulontu formulas: 

r=r-r•s 
". ; .1. , J t-- ·· [x ' = x ~ + r • P 

ALA.CHA P'H - --
VAi..~ 

D r;z t-;, n::_~IJ.tl G 

~ 

1'(( 
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ANA. \FOUO ~ 

1 
, r.. r_~,~--
- -

COMPARACIÓN DE VALORES ESTIMADOS DE Pmax. 
A.NA FOLIO N 

ALA. CHA 1'1'2.. 
Tr NOtMal log ftOtmal 2 par Log no1mal a par Gu.l'l'bc t Loo p.;1.t•on tl1 ~Urtoft lfOO 111 --
5 3!J 87 li 1178 37 57 37.271 3821 37.!2 

V~ 

10 078 45,804 L4,15 44,044 4443 44,45 
0,::1 .. H UE. 
~ ..... .., G. 

20 .. 7 99 53.197 50,43 so.~s 49.Jl 50.59 

~ 50 52.72 62,Q92 58,26 58,961 56.2G 58.34 
100 55.68 70.598 64,12 65,2lM 60.6-1 64,02 

200 53,78 78.257 89.68 71 ,5'19 64 78 611.57 
500 82.27 68.~ n.53 79,838 69.76 711.6" 
1000 &4,72 97026 83.38 86006 7333 81 911 

10000 7U9 1211,091 103, 15 105,11;2 8376 9921 

DISTRIBUCION OE PROBABILIDADES 
T¡j¡mpo de ret0<no va Ptedpllaclon MAlumu en 24 hons 

135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
IDO 

¿ 95 
E 90 

~ 85 
E 80 a. o. 75 

70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 

10 100 1000 10000 
TIEMPO DE RETORNO (años) 

- -NO!mal - Log normal 2 par 
--Log normal 3 pat --Gum~ 

• l.op ~llClll IH ---- Peweon QDO 111 

I ?"2 
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Informe Calidad de Agua - Proyecto: "Ampliación de la Presa Ancascocha y aflanzamlento~.tA:i~M J'13 
Y duc:.a (Aya1..ucho y A• equipa)" 

De acuerdo a las normativas y directrices que contiene el sistema de Evaluación Ambiental, el 

cual dicta los procedimientos para la reahzacion de la línea base, y normando sus actividades. 

Debido a la envergadura del presente proyecto se realizaron los monltoreos de calidad de 

acuerdo al Decreto Supremo 002-2008 MINAM, tomando la categorla 3, ya que el uso de la 

fuente de agua sera el riego y bebida de animales 

1. Objetivos 
Plantear la linea base del Proyecto, haoendo la med1c16n de Ja calidad de agua para el 
uso Agrícola y bebida de animales 
Tener determinados los ¡>arámetros y sus resultados, para prevenir posibles 1m¡>actos en 
el tiempo con la reahzaclón del proyecto y ¡>osibles rnoarficaclOnes que pudieran surgir 

2. Rasultados 
De acuerdo a la envergadura del proyecto, se realizó el monitoreo de la calidad de agua bajo las 
normas de Decreto Su¡>remo 002-2008 en cual toma categoria 3 para el n.ego de vegetales y 
bebidas de animales para el caso del Proyecto "Ampliación de la Presa Ancascocha y 
afíanzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequ1pa)" aquí se detalla los resultados 
obtenidos· 

-- ·~ 
. .. I W • .9 ¡,.. . • 

. 

~ • - -
. - - .. = 

Bicarbonato mg/L 
Caldo mg/L 

Carbonatos mg/L 

Cloruros mg/L 
Conductividad uS/cm 
Demanda Biooulmica de Oxigeno mg/L 

Demanda Química de Oxigeno mg/L 

Ftuoruros mg/L 

Fosfatos-P mg/L 
Nitratos (N03-N) mg/L 

Nitritos (N02-N) mg/L 
OxlgPnn d i~¡¡plto mg/I 

pH mg/L 

Temperatura •e 
Sodio mg/L 

Sulfatos mg/L 

sulfito mR/L 

sulfuros mg/L 

""" -. :r--- ::. . 

370 
200 

5 

100-700 
<2000 

1S 

"º 1 

1 
10 

0,06 
>4 

6,5-8,5 

200 

300 

o.os 

Punto de Monitoreo 
WAA-OJ WAA-02 

43.3 65.S 
26.4 

0.4 2.1 

48.6 90.7 
315.1 667 
N.O. N.O. 

N.O. 32 
0.15 0.11 

0.114 0.17 

N.O. 0.14 

N.O. N.O. 
fi q 66 
7.3 8.9 

38.13 67.55 

53.6 ll9.4 

N.O. N.O. 

ll.( 
·1sl\Ac· · ··~~aui·i~1'6R'i:Lrs .... 

1 G AORICOLA 
CIP G75Sé! 
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,A~ /q-5" 
-

ANA FOLIO N\,. 
l 1 l l' l• l• J'tli 

Aluminio mg/L b.OS6 - • s O.lll 
Arsen1co miz/l o.os O.OG4 0.016 

VllUC: 
{)GNfS"J'E-

Bario total mg/L 0,7 0.0012 0.026 EDF2JC 
Boro mg/L 0,5-6 1.009 3.173 
Cadmio mg/L o.oos N.O. N.O. 
cianuro Wad mg/L 0,1 N.O. N.O. 
Cobalto mg/L o.os N.O. N.O. 
Cobre mg/L 0,2 N.D. N.O. 
Cromo VI mg/L 0,1 N.O. N.O. 
Hierro mg/L 1 0.077 0.046 
Litio m&/L 2,S 0.07 0.154 
M3RTIP5t0 mP}L 150 126 6.007 

Manganeso mR/L 0,2 0.005 0.023 
mercurio mg/L 0,001 N .O. 
Nlauel m2/L 0,2 N.O. N.O. 
Plata rnl!/L o.os N.O. 

Plomo mRIL o.os N.O. N.O. 
Selenio mg/L o.os N .O. N.O. 
Zinc mg/l 2 N .O. 
Beri l io mg/L N.O. N.O. 
Bismuto mg/L N.O. 

Potasio rng/_h._ 2.09 7.17 -- -- - -- - - - f- -
Molibdeno mg/L 0.004 N.O. 

Fosforo mg/L 0.04 0.04 
Antimonio mg/L N.O. N.O. 
Siiicio mg/L 8.9 11.48 

Estaño mg/L N.O. N.D. 

Estroncio mg/L 0.1977 0.4422 

Titanio mg/L 0.005 0.002 

Tallo mg/l N.O. N.O. 
Vanadio mg/L 0.002 0.002 

l'f y 
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FOLIO N 

)'15 
N.O. N.O,·· · 111\u;; 
N.O. N.O. º~'ít.Ob N.O. N.O. ~~'-"'~ 

Collformes termotolerantes NMP/100ml 1000 1300 2 
Collformes totales NMP/lOOml 5000 1300 11 
Enterococos NMP/lOOml 20 6.8 <L8 
Escherich1a coli NMP/lOOml 100 790 2 
Huevos de Helmitos huevos litro <l <l <1 
Salmo ne Ita Ausente Ausente Ausente 

Vlbrlon Cholerae /\usen te Ausente Ausente 

Coloracion de Ziehl Neelsen 

Cryptosporidlum spm (recuento) 
lOOOml <l <1 <1 

Observacion de Entoparas1tos y 
quistPc; rff> Protozo<1rios 

(recuento - Quistes/Oquistes lOOOml <1 <l <1 

Trematoda 

Fasclola h epatica huevos/! i tro <l <l <l 

Paragonimus sp huevos/litro <1 <1 <l 

Céstoda 

Taenia sp huevos/litro <l <1 <l 

IS Sp huevos/l 1 tro <1 <l <l 

Di h llob otrium sp huevos/litro <1 <1 <1 

Nemátoda 

huevo:./! i tro <1 <1 <1 

/ Necators huevos/litro <l <1 <1 

huevos/lltro <1 <1 <1 

huevos/litro <1 <l <l 

3. Concluslone$ 

De acuerdo a tos resultados de los monit<>reos , se observó que solo en el parámetros 

biológicos, específicamente en coliformes termotolerantes del punto WAA-01 el n lvel supera el 

Estandar de calidad lo cual es producido principalmente a la presencia de heces del ganado 

vacuno presente en ta zona, los cual afecta de manera minúscula en la calidad agua y a su 

posible uso. 

Por lo demás todos los parámetros se encuentran dentro de los valores determinados por los 

falci11dares de Calidad Ambienlc1I 

·· i' '"º~~Za .. -.. 
• ~~~RICOlA LES 

CIP 6 7SSZ 

195" 



CONSORCIO PARINACOCHAS 

ElABORACIÓN DE. EXPE.DIENTfTEC"NICO ROYKTO: 
AMPLIACIÓN DE lA PRESA ANCASCOCHA Y 

AFIANZAMIENTO DEL VAi.LE DE VAUCA 
Informe 3 Estudios Basicos y Complementa;::.:.:ri,::os;_ __ ;,....--.""

_____ __________ Est_ u_dio de H1drologia y Sedlmentolo ~ ANA_ 

ALA. CHA -ioie:. 
1. CAUDAL ECOLóGICO 

Existen diversas definiciones del Caudal Ecológico. pero una definición 
siguiente· 

DE:NÍ SJ'E Fo.\!! 
pertinente es la c:¡, e--

::=~ 

"Caudal mmimo que debieran tener los rfo:s para mantener los ecosistemas presentes, 
preservando la calidad ecológica• 

De acuerdo al Artículo 53 de la ley de Recursos H1dncos, para el otorgamiento de licencia se 
requiere: 

Que exista la disponibilidad de agua solicitada y que esto se apropiada en calidad, cantidad y 
oportunidad para el uso al que se destine. 

Que la fuente de agua a la que se contrae la solicítud tenga un volumen de agua disponible que 
ac;egurP los ra11c1i1l11s Prolóako~ In~ nivPIP~ minimm ciP rP<;PIVil o ~P<Jurit1;icl t1P ;ilm<1rPnamiPntn 

y las condlclones de navegabilidad cuando corresponda y según el régimen hidrológico. 

En el Perú el Reglamento Ley de Recursos Hidricos (D.S. 001 ·2010-AG) de marzo del 2010 Arl 
153 dice lo siguiente: 

"153.1: Se entenderá como caudal ecológico al volumen de agua que se debe mantener en las 
fuentes naturales de agua para la protección o conservación de los ecosistemas involucrados, la 

estética del paisaje u otros aspectos de interés c1entifico cultural.• 

Para estimar este caudal mínimo se pueden utilizar distintas metodologías, las cuales 
dependiendo del grado de iniormación requenda se pueden agrupar en los siguientes criterios 
básico( 

Definirlo como un determinado porcentaje del caudal natural del ria. 

Buscar conocimiento específico respecto al requerimiento de caudal por parte de los agentes 
usuarios (flora y fauna acuática, vida humana y sus requerimiemos ambientales, etc.). 

Ha:;ta el momento, los criterios de estimación se orientan a la aplicación de metodologías 

asociadas principalmente a los aspectos indicados en la letra a) 

Qecológico = 10% del caudal medio anual, 

Cabe destacar que en este aspecto, resulta fundamental la experiencia y el conocimiento que 
cada profesional tiene respecto de <;u región, con el objeto de determinar cuál de los criterios 
antes indicados representa en meJor forma el problema a resolver 

A continuaetón se muestran los resultados del caudal ecológico para las microcuencas en 
estudio. 

OH 1 SS4 INF CP·Q.<10214·E01 1 



\Af@N$\ 
ELABORACION DE EXPWILNl r TtCNICO DEL l'ROVEC ro r;~°'\ 

"AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCI IA Y ~f r: 
AFIANZAMlfNTO DEL VALLE DE YAU<.A ~ t¡} CONSORCIO PARINACOCHAS 

Informe 3. Estudios Baslcos y Complemeni.i-:-:ri~o;.;;s __ ~¡&s.;.~-
Estudlo de Hidrologla y Sedlmentologl ffi_L l O N": 

ALA. CHA 
Caudal eco/691co paro el 6fl!a de estudio 

Subcuenca/ 
10" del Qudal 
ml!dio anual 

Microruenca 
(m1/s) 

Ancascocha 0314 

los resultados nos muestran que los métodos del 10% arrojan un valor de 0.314 m3/s. es el 
caudal mínimo que debe fluir por el no aguai; debajo de la presa 

En el siguiente cuadro se observa la demanda de agua para Yauca 

DEMANDA DE AGUA DE ÁREAS AGRICOLAS YAIJCA 

VAL.~ 

FACT~ES 1 ENE 1 FES l llAR 1 ABR 1 lolAY 1 JUN 1 JUL 1 N10 1 SEi' 1 OCT 1 NOV 1 OlC 1 

Oll!"Ondl m'·~ 151 H3 1.25 l.IS O.lle oas 098 129 ~ 

En este cuadro se observan que los caudales de la demanda superan ampliamente al caudal 
ecológrco. e>tos caudales son las que van íluir aguas debajo de la presa con lo cual se 
demues1ra que se estarian mejorando incluso mucho más del caudal mlnimo requerido. 

En el stgul~nte grafico se observa que el embalse Ancascocha deja Ou1r agua al rio Yauca los 
caudal"'s ;intP<; m .. nrionados 

Ol<IS'i'f INF CP Q.i0l14 E012 
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CONSORCIO PARINACOCl>iAS 
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ELA80RA00N DE EXl'lDl~H TtCNICO ROYECTO: 
AMPLIACIÓN OL LA PRESA ANCASCOCHA Y 

AflANZAMlfNTO DEL VALU: DE YAUCA 
lnform• 3. Estudios Básicos y Complementan·-:-:-::-:-"~rr;s=.~: 

Estudio de Hldrologla y Sedimentologlf LJ O N' 
- ------

- -

1 

~ .. 4 ........ , ...... 
CUENCA RIO ACARI -a..-

·~-c.-. 

1 
L-.. 0.-.- 1 .. ,_ 
, ....... e~ ------

OH t 55-1 INF CP-()l,W1.S·E013 

AREA AGRICOLA 

CORACORA. CHAVIÑA
CHUMPI (Presa Ancascocha) 

AREA AGRICOLA 

Y AUCA 
UfHCA 
CHAPARRJI 

- -
ISAA(, 

1 

1 

1 
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: c9:Ñs0~~10 PARINA_CóéHAS' l 
• - • -~ ~·-q"~-11 

ElAl!OP.ACION DE fXPfDIENTE TECNICO tbfl~e;f:ci'.,ól--1"f~-' 
•AMPLIACIÓN DE lA PRESA ANCASCOCHA Y 

AFIANZAMIE"JTO l>H VALLE DE YAUCA 
Informe 3 . Estudios Basicos y Compltmmt.lrios 

Estudio de Hldrologia y Sedlmentolog· 

ALA. CHA '19"1 
- ·vJILb En conclusión no es necesario incluir en el Hfdrico en caudal Ecológteo por que se estana oc,,,1.0.:. FU"..n 

sobredimens1onado los calcules cabe indicar que en el estudio de Factibilidad no se han - ~>ª @5 
tomado en cuenta el caudal ecologico 

Olfl S'>4·1NF CP 040214 EO 14 
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~- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMA TICA 

ESTACION 

PAAAMETRO 

AAO 

2009 

2010 

201 1 

CORACORA I 0007" 3 / ORE-OS LAT 15° 1 • "S" OPTO AYACUCHO 

DIRECCION PREDOMINANTE Y VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO LONG 73° 47· -w PROV PARINACOCHAS 

REGISTRADA EN EL MES ( MIS) 

ENE. FEB. MAR. ABR. 

S..1 3 S..1.3 SJD S-1 o 

SW.1 2 SW-12 SW-1 -4 SW-1.3 

SW-1 2 sw-i 2 S-1 o SW· 1.3 

ALT 3172 msnm OIST CORACORA 

MAY. JUN. JUL AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 

5·1 2 s 1 2 S-14 S-1.3 SW-1.3 SW-13 SE-1 • SW-18 

SW-1.7 sw-i .e SW-1 5 SW-15 SW-16 SW-1.6 SW-17 SW-13 

SW.1.2 SW-i 1 SW-16 SW-1 6 S-16 s .1 4 e.o S11 

PROHIBIDA SU REPRODUCCION 
.. . - "'' • ' O T,,. ... ~ .·. ,:. - r.· .. - _, .,.• ... 

INFORMACION PREPARADA PARA ASESORES TECNICOS ASOCIADOS SA 

LIMA 5 DE JULIO DEL 2011 

\ ~ 
. ::J: 
> 

~ o 

> z 
> 
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z 
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OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMA TICA 

ESTACION . Sf\N PEDRO DE CACHI/ 006205 I ORE-11 

PARAMETRO HORAS DE SOL TOTAL MENSUAL 

Atllo ENE. FEB. MAR. ABR. 

2006 180 4 190.9 134A 197.6 

2006 1'17 o 134.4 1582 153.2 

2007 143.9 1431 1530 154.2 

2008 103.5 145 4 142.6 1868 

2009 138.'4 149.2 1.14.9 181 2 

2010 121 2 140.2 1590 180.7 

2011 144. 1 ~5 126.0 147 3 

LAT 13° 3 • !I~ .. OPTO AYACUCHO 

LONG 74°2.1 ' 'W' PROV HUAMANG.&. 

ALT 2990 11l111'\!'11 OIST SANTIAGO OE PISCHA 

MAY. JUN. JUL AGO. SET OCT. NOV. DIC. 

258.8 2n.1 262.9 289.7 206.6 193.1 205.5 129.3 

266.'I 244.6 27d 3 220.1 229.9 229.6 146.8 167.8 

240.8 260.6 224 o 2527 160.8 193.5 191 .0 5/0 

2414 2418 269.9 2352 207.4 '179.4 215.5 187.6 

236.6 253.8 239.6 2'48.1 207.3 230.1 146.6 165.8 

224.2 232.8 279.3 267 2 2079 211.2 191 7 125.6 
---

2.26.4 248.5 244 7 236.4 158.9 SIO 193 1 S/O 

PROHIBIDA SU REPROOUCCION 
PARCIAL O TOTAL 

INFORMACION PREPARAOA PARA ASESORES TeCNICOS ASOCIADOS S.A. 

LIMA 5 OE JULIODEL2D12 

' 
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OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION : SAN PEDRO oe CACHI I 006205 I ORE· ' 1 
PARAMETRO : HORAS DE SOL TOTAL MENSUAL 

AÑO 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

SIC= Sirl Dato 
T • Tlaze 

ENE. 

180.4 

147 o 
143.9 

1035 

138.4 

121 2 

144 1 

FEB. MAR. ASR, 

190.9 134.4 1976 

134.4 156.2 153.2 

143 1 153.0 154.2 

145.4 142.6 186.8 

149 2 114.9 181 2 

140 2 159 o 180.7 

95.5 126.0 147.3 

LAT 13° 3 • ·s· OPTO. AYACUC.HO 

LOJ:IG, 74" 21 ' "':N' PROV HUAMJ\tllG.A 
ALT 29QP f11Shm DIST. SANTIAGO OE P1SCHA 

MAV. JUN. JUL AGO, SET. OCT. NOV. 

258.8 27.7.7 2629 289.7 206.6 193.1 205.5 

2S6A 244.6 2143 220.1 229.9 229.6 146.8 

240.8 260.6 2240 252 7 1608 193.6 191 o 
241 4 241.8 2699 235.2 ;1074 179.'I 215.5 

236.5 253.8 239.6 248 1 207.3 230.1 146.6 
---
2~~ 232.8 279.3 257.2 207.9 211.2 191 7 

22.6.4 248.S 244.7 236.4 1511.9 SID 193, 1 

PROH•BIDA SU REPROOUCCION 
PARCIAL O TOTAL 

INFORMACION PREPARADA PARA . ASESORES T.ECNICOS ASOCIADOS S A. 
LIMA . 5 OE JULIO DEL 2012 

i~ ~ g > 
> 

~ 

~ 
o 
e 

N o 
z 

r -

DIC. 

129.3 

167.8 

S/O 

187.6 

165.8 

125.6 

SIO 

:;z: 
:> 
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~- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION 

PARAMETRO 

AÑO 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

200íl 

2010 

2011 

SlO• Sin Oe:o 
T • l•aia 

CORACORA I 00070 I DRE-05 LAT 15. 1 S" bPTO AYACIJCHO 
EVAPORACION TOTAL MENSUAL PICHE (mm) LONG 73• 47 w PROV PARINACOCHAS 

ENE. FEB. MAR. ABR. 

733 420 45.2 793 

73 6 54 o 569 849 

682 580 635 98-4 

59.5 30.0 21.7 15.5 

Sitl S/D 41.8 59.1 

392 21 3 37 1 71.4 

55,5 28 7 SlO 68.5 

752 65.8 830 89.6 

~4.7 358 47 4 65.0 

ALT 3172 tnsnm OIST. COAACORA 

MAY. JUN. JUL AGO. SET. OCT. HOV. 

993 116 1 124 3 902 91 2 28 63 4 

1464 1..C5 7 125 2 135.5 113 3 118 8 131 8 

141 9 147 8 171 7 1766 101 7 171 2 1400 

no 652 65.0 124 4 ~2 119 9 82.0 

118 o 132.8 134 7 908 111.7 140 3 109.1 

79 6 130.3 154.5 806 130.0 125 4 118 9 

, 10.8 131 2 125.9 149 1 171 o 121 7 118.6 

142 1 142 4 1705 181 2 125.2 143 4 149 7 

112 7 119.0 128.2 148 3 SJD SIO S/O 

PROHlBlDA SU REPRODUCCION 
PAlltCIA1. O TOTAL 

lr-IFORMACION PREPARADA PARA ASESORES TECMCOS ASOCIADOS SA 
LIMA 5 DE JULIO oet. 2012 

I~ 
• :X: 
> 

~ 
(¡.¡ 

t;¡:.. 
z 
> 
....., 
o 
r ,.... 
o 
z 

o 

DIC. 

66.5 

SIO 

SID 

121 1 

698 

S/D 

127 8 

,836 

S/O 
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~¡- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTAC!ON 

PARAMETRO 

ANO 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

SlO• Stn °'10 
T • Tt•Zll 

CORACORA/000743 I DRE-05 

EVAPORACION TOTAL MENSUAL PICHE (mm) 

ENE. FEB. MAR. ABR. 

733 42 0 45.2 793 

736 540 569 849 

682 58 o 63 5 98.4 

595 30.0 21 7 15.5 

SIC S1D 41 8 59.1 

392 21 3 37 1 71.4 

65.5 28,7 SIO 68.5 

7S2 658 830 89.6 

54 .7 35.8 47 4 550 

1.AT 15 o 1 • "S" OPTO AYllCUCHO 

LONG 73• 47 w PROV PARINACOCMAS 

ALT 3172 manm OIST COAACORA 

MAY. JUN. JUL AGO. SET OCT. NOV. 

993 116 1 124.3 90.2 912 28 63 4 

1464 1-45.7 125.2 135.5 113 3 118.8 131.8 

141 g 147.8 171.7 176 6 101 7 171 2 140 o 

77.0 65.2 650 124 4 55 2 119 9 82.0 

116.0 132.8 134 7 90.8 111 7 140 3 109.1 

79.5 1303 154.5 806 130.0 125.4 118.9 

110.e 131 2 126.9 149 1 171.0 121 .7 '1186 

1<12.1 1424 170 5 1612 125 2 143 4 149 7 

112.7 119.0 128.2 148.3 SID SID SJO 

PROHIBIDA SU REPRODUCCtON 
PA"CIAL O TOTAL 

,~ 

, ~ 
. ::e 
> 

INFOFWACION PREPARADA PARA 11,SESORESTECNICOS ASOCIADOS S 1\ 

LIMA 5 DE JULIO DER 201~ ~ 
L 

DIC. 

66.5 

SID 

SID 

121 l 

69.6 

SID 

127.8 

83 6 

SID 

~ 
.> 
"Z1 
o 
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z • 
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OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMA TICA 

ESTACION CORACORA / 000743 I DRE·05 

PARMIETRO PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS ( mm) 

AÑO 

1993 

199-4 

1995 

1998 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

ENE. 

30.4 

300 

,, e 

14 o 
14 2 

36.1 

41.5 

17.7 

21 .3 

15 7 

12.6 

11 o 

(¡; ¡ 2005 10 5 
~ ¡ 

0~2~~ 2006 11 • 

"V l> z ~""' '\ 2007 St'D c:> o o: 
;;:~ S¡ 2008 309 
"' ('"J :7 : ...... 

"' º '"'° ' " r- 0 : 2009 15 3 
)> ~ i 

~.: 2010 11 5 (/) l 
¡ 
: S.t>= S>n Dato 

T• lrna 

FEB. 

65 

270 

2 5 

18.2 

22.4 

17.3 

34.7 

26 5 

31 6 

26.1 

290 

28 o 
, 1 2 

59 5 

SIO 

299 

2'4 .0 

11 3 

MAR. 

206 

21 7 

28.0 

15.6 

30.7 

18.9 

15 2 

28 o 

250 

29 1 

16 2 

21 1 

100 

14.7 

16.5 

209 

SJO 

11 8 

ABR. 

20 

62 

00 

6.5 

2 4 

61 

4.0 

14.3 

20.1 

18.6 

4.0 

9.6 

6.8 

55 

11 5 

36 

9.4 

7.3 

MAY. 

00 

20 

00 

S/O 

03 

S/O 

o.o 
2.7 

o.o 

o.o 
58 

o.o 
00 

00 

1 7 

00 

00 

09 

JUN 

o.o 
00 

o.o 
00 

SIO 

28 

o.o 
o.o 
00 

0 3 

00 

00 

0 0 

0 0 

o.o 
00 

00 

00 

LAT 

LONG 
ALT 

JUL 

O.O 

00 

00 

ºº 
S/D 

S/O 

o.o 
o.o 
U? 

9.0 

00 

00 

00 

00 

o.o 
89 

00 

1s · 1 ·s· 
73• 47 ' 'W' 

3172 msnm 

AGO. 

00 

00 

00 

31 

19.7 

o.o 

o.o 
1.0 

0.5 

1 1 

1 3 

1.4 

o.o 

01 

00 

00 

ºº 
ºº 

SET 

00 

o.o 
30 

so 
14.2 

SIO 

3.9 

0.6 

0.6 

1 8 

o.o 
1 4 

90 

8 1 

1 o 
00 

00 

o.o 

OPTO 

PROV 

DIST 

OCT. 

8.2 

o.o 
1 o 

SJO 

S/O 

510 

12 2 

14 8 

3.0 

2.1 

2 4 

o.o 
o.o 
11 

2.8 

o.o 
2 4 

00 

INFORMACION PREPl\AAOA PARA ASESORES TECNICOS ASOCIADOS SA 

AYACUCHO 

PAAINACOCl1AS 

CORACORA 

NOV 

8 0 

00 

14 o 

67 

15.7 

09 

0.7 

1 7 

12 1 

00 

ºº 
00 

17 3 

.. 1 

00 

5 4 

LIMA 5 DE JULIO DEL 201? PROHIBIDA su REPRO 
PARCIAL O TOTA 

DtC. 

122 

15 2 

14' 

10.6 

15.9 

239 

30 d 

1.3 

77 

198 

SIO 

SiD 

11 2 

12 1 

'T 

e 
r -¡ 
(' 
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~- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION CORACORA 1 000743 1 DRE-05 

PARAMETRO PRECIPIT ACION MAXlMA EN 24 HORAS {mm) 

AÑO 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

200& 

2009 

2010 

SiOaSnOato 
T • Trne 

ENE. 

304 

300 

17 6 

14 o 
14 2 

361 

41 l5 

17.7 

21.3 

15 7 

12 6 

11 o 
10 5 

11 4 

SJO 

30.9 

15 3 

11 5 

FEB. 

65 

270 

25 

18 2 

224 

17 3 

34 7 

20 5 

31 8 

26 1 

290 

28 o 

11 2 

595 

SJO 

299 

240 

11 3 

MAR. 

206 

21 7 

280 

15 5 

301 

18 9 

15 2 

280 

250 

291 

162 

21 1 

10.0 

14 7 

165 

209 

SIO 

11 8 

ABR. 

20 

62 

00 

65 

61 

4.0 

14.3 

20.1 

18.6 

4.0 

96 

6.8 

5.5 

11 5 

36 

9 4 

73 

MAY. 

o.o 
20 

00 

SIO 

0.3 

SIO 

o.o 
27 

00 

o.o 
5.8 

o.o 
o.o 
00 

1 7 

00 

00 

09 

JUN 

o.o 
00 

o.o 
00 

SIO 

2.8 

o.o 
o.o 
QO 

03 

0 0 

0 0 

00 

0 0 

00 

00 

o.o 
00 

LAT 

LONG 

ALT 

JUL. 

00 

00 

00 

00 

5(0 

SIO 

oc 
o.o 
1 2 

90 

00 

74 

ºº 
00 

00 

O.O 

89 

00 

15° 1 ·s-
73• 47' w 

3172 msnm 

AGO. 

o.o 

00 

co 
31 

19.7 

o.o 

00 

1 d 

0.5 

1 1 

1 3 

14 

00 

01 

O.O 

O.O 

00 

O.O 

SET 

o.o 
00 

3.0 

5.0 

14.2 

SIO 

39 

06 

0.6 

1 8 

00 

1 4 

90 

6 1 

1.0 

00 

00 

o.o 

OPTO 

PROV 

OIST 

OCT. 

62 

o.o 
10 

S/O 

StO 

S/D 

12 2 

14 6 

30 

21 

24 

00 

o.o 

1 1 

2.8 

o.o 
2.4 

00 

AYACUCHO 

PARJNACOCHAS 

CORACOAA 

NOV 

80 

o.o 
14 o 

4 8 

6.7 

157 

0.9 

0.7 

1 7 

12 • 

00 

00 

00 

17 3 

4. 1 

o.o 
541 

SID 

JNF'ORMACION PREPARADA PARA ASESORES TECNICOS ASOCIADOS SA 

LllM 5 DE JULIO OEL 2012 PR HIBIDA su REPRODUCCION 
PARCIAL O TOTAL 

DIC. 

12 2 

15 2 

14 4 

106 

15.9 

239 

304 

64 

l. 

SIO 

11 2 

12 1 

t 1 2 

38 
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OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMA TICA 

ESTACION CORACORA/000743 / ORE-05 

PARAMETRO PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS l m m) 

AÑO 

20 11 

S.°" Sin Oatc 
l • Tntu 

ENE. 

16 9 

FEB. 

15 5 

MAR. 

9.4 

ABR. 

90 

MAY. 

6.2 

JUN. 

o.o 

lAT 
LONG 

Al.T 

JUL 

39 

15 . 1 . s-
730 47' w 

AGO. 

56 

J 1 n llllillrr. 

SET. 

o.o 

OPTO 

PROV 

OJST 

OCT. 

O.O 

AYACUCHO 

PARINACOCHAS 

COAACORA 

NOV. 

4 0 

DIC. 

154 

PROHIBIDA SU REPROOUCCION 
PARCIAL O TOTAL 

IHFORMACION PREPAAAOA PARA ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A 
LIMA , 5 DE JULIO DEL 2012 
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OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMA TICA 

ESTACION CORACORAIQ00743 / DRE-05 

PARAMETRO PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS ( mm) 

AÑO 

2011 

SJO:< Sin Date 
T- Trua 

ENE. 

16.9 

FES. 

15 5 

MAR. 

94 

ABR. 

90 

MAY 

6.2 

JUN. 

o.o 

l.AT 

LONG 

ALT 

JUL 

38 

15° 1 
. 'S-

n• 47' 'W" 

317'l msnm 

AGO. SET. 

5.5 00 

OPTO. AYACUCHO 

PROV PARINACOCHAS 
OJST CORACORA 

OCT. NOV. 

o.o 40 

PROHIBIDA SU REPROOUCCION 
PARCIAL O TOTAL 

INFORMAC!ON PREP.AAA.OA PARA ASESORE'$ TECNICOS ASOCIADOS $.A 
LlMA 5 DE JULIO DEL 2012 

DIC. 

15.4 

) 

~ ' 



OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION PAUZA f 0007<45 f DRE-05 

Pt\RAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

SIO" Sil'I 01to 
T •Traza 

ENE. 

289 0 

37 

27.7 

ºº 
101 B 

10 8 

41 2 

138 o 
106 3 

123 7 

34 2 

24 3 

33.9 

!l 3 

173 

200 

46.3 

785 

FEB. 

8 5 

10 1 

588 

128.7 

o.o 

a1 8 

88.4 

93.5 

217 4 

49 1 

1805 

82 6 

51 8 

71 7 

379 

796 

101 1 

36 " 

MAR. 

96.5 

65 

670 

510 

2273 

n.2 
36,5 

69 5 

148.0 

282 

SID 

81 .9 

239 

31.0 

316 

39.6 

74 o 

12 1 

ABR. 

00 

00 

6.3 

SID 

o.o 
3-0.2 

o.o 

6.0 

o.o 

5.2 

..S.9 

398 

00 

S/D 

4 7 

00 

22.5 

o.o 

MAY 

00 

00 

00 

00 

ºº 
00 

00 

S/D 

00 

00 

o.o 

00 

95 

ºº 
00 

00 

00 

00 

JUN. 

00 

00 

SfD 

00 

o.o 
o.o 
S/O 

8.6 

00 

o.o 
00 

00 

00 

00 

O.O 

00 

00 

00 

LAT 

LONG 

AlT 

JUL 

o.o 
00 

o.o 
o.o 
00 

o.o 

SID 

S/O 

00 

0 0 

o.o 

259 

0 0 

8.8 

00 

0 0 

00 

0 0 

15• 17' "S" 

73•21 • 'W 

2652 msnm 

AGO. 

o.o 

SJO 

o.o 
o.o 
00 

7 1 

570 

SIO 

o.o 

o.o 

o.o 

o.o 

57 

1.5 

00 

o.o 

o.o 
o.o 

SET. 

00 

SIO 

o.o 

O.O 

o.o 
o.o 
9.8 

SID 

00 

00 

00 

o.o 

o.o 
O.O 

81 

00 

00 

o.o 

OPTO. 

PROV 

OIST 

OCT. 

o.o 
SJO 

00 

o.o 

SfD 

o.o 
SfD 

S/D 

26.9 

12.3 

o.o 
O.O 

00 

o.o 

O.O 

O.O 

O.O 

O.O 

PAUCAR DEL SARA SARA 

PAUSA 

NOV. 

00 

SID 

36 

00 

84 

11 o 

SIC 

14.0 

o.o 
00 

00 

00 

00 

2.0 

00 

00 

o.o 
o.o 

DIC. 

00 

S/O 

00 

20.8 

47 5 

409 

23 

o.o 
00 

o.o 
21 4 

8 1 

00 

3 1 

63 

INFORMACION PREPARADA PARA ASESORES TECflltCOS ASOCIADOS S A 

J>'ROHrB\D/>. SU REPROOUCCION 
•\ 'R···-. 1 ·- r.c.t 
..-.~ ... . "' • 

LIMA 130EJULIOOEl.2012 

'"%:l o 
t-" -o 
z 
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~- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION PAUZA f 000745 I DRE-05 

PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

199' 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

SIO• S111 Dato 
T• Tr¡ru 

ENE. 

289.0 

37 

27.7 

00 

101 8 

188 

41.2 

138 9 

1063 

123 7 

34 2 

24 3 

33.9 

9.3 

17.3 

200 

46 3 

78 5 

FEB. 

85 

10 1 

68.8 

;28 7 

o.o 
81 8 

88 4 

935 

217 4 

180 5 

826 

51.8 

71 7 

37,9 

798 

1011 

364 

MAR. 

96.5 

670 

S/D 

2.27.3 

n.2 

36.5 

69.5 

148,0 

282 

SfO 

81.9 

23.9 

31.0 

31.6 

39.6 

74.0 

12 1 

ABR. 

00 

o.o 
13.3 

S/D 

o.o 
30.2 

o.o 
6 .0 

o.o 

52 

46.9 

39.8 

o.o 
S/D 

4.7 

o.o 

22.5 

o.o 

MAY 

00 

00 

o.o 
00 

00 

00 

00 

SID 

o.o 

00 

00 

00 

95 

00 

00 

00 

o.o 

o.o 

JUN. 

00 

00 

S/D 

00 

ºº 
o.o 
SID 

86 

o.o 

00 

o.o 

o.o 
00 

o.o 
o.o 
00 

00 

O.O 

LAT 

LONG 

ALT 

JUL 

00 

00 

o.o 
o.o 

o.o 
00 

S/0 

S/D 

00 

00 

00 

259 

o.o 

8.8 

00 

00 

00 

00 

15 o 17 "S" 

73• 21 'V'/' 

2652 msnm 

AGO. 

o.o 
SIO 

o.o 
o.o 
o.o 
71 

57.0 

S/D 

o.o 

o.o 
o.o 
o.o 

5.7 

1 5 

o.o 
o.o 

o.o 
o.o 

SET 

o.o 

SfO 

00 

o.o 
o.o 
00 

98 

S/D 

00 

00 

o.o 

00 

o.o 
o.o 
81 

00 

o.o 

00 

OPTO. 

PROV. 

OIST 

OCT. 

00 

S/D 

o.o 
o.o 

S/D 

o.o 

SID 

SIO 

26.9 

12 3 

00 

00 

o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
00 

AYACUCHO 

PAUCAA OEL. SARA SARA 

PAUSA 

NOV. 

o.o 
S/D 

36 

00 

84 

11 o 

SID 

14 o 
00 

00 

o.o 
00 

00 

20 

o.o 

00 

o.o 

O.O 

DIC. 

00 

S/D 

4.8 

00 

00 

00 

21 ... 

8 1 

00 

3 1 

53 

INfORMACION PREPARAD/\ PARA 1 ASESORES TE.CNJCOS ASOCIADOS S.A 

LIMA 13 DE JULIO Del. 2012 l>ROHlBlDA $\) ~EPROOUCClO 
;;AR~:::-11 ··- TAt 



ESTACION 

RARAMETRO 

AÑO 

2009 

2010 

2011 

SIO= Sm Dato 
T=Tram 

\:i! 

OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMA TICA 

. PAUZA I 000746 J DRE-05 

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

ENE. FEB. MAR. ABR. 

35.2 54.8 26.8 12.8 

234 49.8 o.o 12..9 

22.6 833 o.o 249 

LAT 15° 17 ' "$" 

LONG, 73 9 21 . "W 

ALT 2652 msnm 

MAY. JUN. JUL AGO. SET. 

o.o o.o 72 o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 00 00 

INFORMACION f>REPAAADA PARA ASESORES TEClllJCOS ASOCIADOS S A 
LIMA 130EJUU00EU012 

OPTO AYACUCHO 
PROV PAUCAR DEL SARA SARA 
OIST. PAUSA 

ocr. NOV. DIC. 

o.o o.o o.o 
5.2 o.o 00 

o.o o.o o.o 

DA ,. 
f>A.RCIAL O TOTf.L 



ESTACION 

PARAMETRO 

AÑO 

2009 

2010 

2011 

SIO"' srn balo 
T=iTrau 

OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

PAUZA I 000745 I DRE-05 

PRECIPITACIONTOTAL MENSUAL (mm) 

ENE. FEB. MAR. ABR. 

35.2 54.8 26.11 12.8 

23.4 49.8 o.o 12.9 

22.6 83.3 o.o 24.9 

LAT 15. , 7 . •s· OPTO 
LONG. 73° 21 ' w PROV 
ALT 2652 msnrn DtST 

MAV. JUN'. JUL AGO. SET. OCT. 

o.o o.o 72 o.o o.o º'º 
00 o.o o.o o.o o.o 5.2 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

INFoRMACION PREPARADA PARA ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. 
LIMA , 13 DE JULIO O,EL 2!1t2 

AYACUCHO 

PAUCAR OEL SARA SARA 
PAlJSA 

NOV. OIC. 

O.O o.o 
o.o o.o 
o.o o.o 

'Z 
" 
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'-\~'- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

LUCANAS/ 157206 1 ORE·OS 

PARAMETRO PR.ECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2008 

SllP $111 Dalo 
T•~r.iu 

ENE. 

50.8 

00 

1590 

101 2 

37 1 

1627 

, 11 1 

214 7 

121 4 

223.5 

1360 

191.9 

80 4 

582 

60.4 

1496 

104.4 

2966 

FEB. 

38.5 

46.2 

154 2 

178.1 

42 4 

316 9 

158 9 

133 7 

269.4 

1506 

1384 

196.4 

135.8 

1481 

88.1 

222.0 

1432 

158 2 

MAR. 

2150 

o.o 
151 s 
95.6 

210.8 

128.4 

666 

101.2 

118.7 

124 5 

2340 

183 s 
1005 

78.1 

664 

121.6 

181 3 

105 

ABR. 

16.0 

o.e 

52.7 

44~ 

22.a 

1816 

56.7 

24 .S 

647 

16.3 

97.3 

34.8 

2.89 

479 

33.0 

41 o 
44.9 

2.83 

MAY. 

o.o 

00 

89 

00 

00 

18 7 

80 

00 

73 

8.1 

5.6 

29.0 

15.5 

o.o 
o.o 

00 

6 4 

O.O 

JUN. 

o.o 

00 

00 

00 

0 0 

LAT 

LONG 

ALT 

JUL 

o.o 
o.o 
0. 1 

o.o 

00 

00 o.o .. 
o.o 5.0 

4 7 o.o 
o 1 3 4 

06 o.o 
03 0.5 

2 9 54 1 

o.o 3.8 

1 6 19.5 

o o o.o 
1 2 o.o 
6 .0 o.o 
00 o.o 

t4 • 37 ·s· 
74 . 14 . 'W' 

3297 msnm 

AGO. 

O.O 

00 

00 

00 

o.o 
21.4 

88.B 

o.o 
01 

14 4 

4 1 

12.7 

o.o 
42 

6.2 

5.9 

00 

00 

SET. 

o.o 
0 0 

00 

o.o 

13.0 

20.2 

268 

1.6 

9 1 

13 8 

190 

1.6 

o.o 

3.5 

19.5 

5.2 

36 

o.o 

OPTO 

PROV 

OIST 

OCT. 

00 

18.3 

00 

o.o 
9.6 

5.0 

10.8 

11 .2 

818 

62 2 

12 7 

02 

7 1 

32 

1.8 

o.o 
4.3 

28 

LUCANAS 

LUCANAS 

NOV 

172 

SID 

156 

o.o 
61 o 
la 3 

43 1 

35.3 

2.6 

23. 

28 

35.3 

02 

11 .0 

3.5 

55.0 

17. 1 

o.o 

DIC. 

170 

SIO 

18.8 

4.1 

68.3 

SIO 

135.1 
("') 

100.8 '6 ~ 
839 ~ 

84~~ ~ 
91~ 
51 1 ~ 

98 '4 

54 9 

180.6 

16.8 

398 

36.1 

INFORMACION PREPARADA PARA . ASESORES TECNtCOS ASOCIADOS SA 
LIWA 130EJUltOOEl2:112 PROHIBIDA su REPRODUCCtu..-...i..-~ 

PARCIAL O TOTAL 



OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESrACION : l.UCANAS 1157206 I ORE-OS 

PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL ( mm) 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

1994 

1996 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

éiif 2003 

t')~~i : 2004 -· ~ : 
,"O 1.1 ~ ! ~ 005 
~ :JJ e:::: 
u•¡:; - i 2006 
,~'o~: -o: > ~¡ 2007 

r-: ,., , 
ti'> j 

! 
2008 

SIO» Slo Cato 
Ta Trau 

ENE. 

50.8 

00 

159.0 

101.2 

37 1 

162 7 

, 11 .1 

214.7 

121 4 

223.5 

136.0 

'191 9 

80 4 

68.2 

60.4 

149.S 

104.4 

296.6 

FEB. 

38 5 

46.2 

154.2 

178,1 

'42 4 

316.9 

158.9 

133.7 

289.4 

1S08 

138 4 

196 4 

135.8 

148.1 

88,1 

222.0 

143.2 

158 2 

MAR. 

215.0 

o.o 
151 5 

95.6 

210.8 

128 4 

00.6 

101.2 

118,7 

124.5 

234.0 

183.5 

100.5 

78.1 

66.4 

121,8 

18 1 3 

1435 

ABR. 

16.0 

o.e 
52.7 

44A 

22 . .s 
18 16 

55.7 

24 .3 

64.7 

16.3 

97.3 

34.8 

28.9 

47.9 

330 

410 

4'! 9 

283 

MAY. 

o.o 

o.o 
8.9 

o.o 
o.o 
18 7 

88 

o.o 
7.3 

8 1 

5.6 

29.0 

15.5 

O.O 

o.o 
00 

6.4 

o.o 

JUN. 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
4.7 

O, 1 

0.6 

03 

29 

00 

1 6 

(}.0 

1 2 

60 

00 

U\T. 

~ONG 

Al.T 

JUL. 

o.o 
O.O 

0 .1 

o.o 
o.o 
o.o 

5.0 

o.o 
3.4 

o.o 

0.5 

54 1 

3.8 

19.5 

o.o 
o.o 

ºº 
o.o 

111 • 31 ' ·s· 
74 • 14' w 

32-97 m&nm 

AGO. 

o.o 

o.o 
O.O 

o.o 
o.o 

21 . .i 

88.8 

o.o 
o., 
14.4 

4.1 

12.7 

O.O 

4.2 

6 .2 

5.9 

00 

00 

SET. 

o.o 

o.o 
o.o 

o.o 
13.0 

20.2 

26.8 

1.6 

9.1 

13 8 

19.0 

1.6 

o.o 
35 

19.5 

5.2 

3.6 

o.o 

OPTO. 

PRO\/ 

OIST 

OCT. 

o.o 
18.3 

o.o 

o.o 
9.G 

5 .0 

10.8 

112 

81.8 

82.2 

12.7 

02 

71 

32 

1.8 

o.o 
4.3 

INFORMACION PREPARADA PAAA ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. 

1.UCANAS 

NOV. 

17.2 

S/O 

1!1.6 

o.o 
81 o 

10.3 

43,1 

35.3 

2.6 

23.1 

2.8 

35,3 

0.2 

11 o 

3.6 

55.0 

17. t 

o.o 

DIC. 

17.0 

SID 

18 8 

4.1 

683 \~ > 
SIO ,~ ~ 

135.1 \ ~ .> 
100~(1\- '"%') ¡; }l ~ 
83. . ~ l1i - -

.i:.. o 
84.1 ~ 7. 

9.1 

51 1 

98" 

549 

130,6 

16.8 

39.8 

38.1 

LIMA 130EJUttOO-EL2011 PROHlBlDA su REPRODUCC 
PARCIAL O TOTAL 



... , ' . ~ ' 
OJ • 1 

1 , s~ /!. . "" eL 'l. 2. ltl!Uu u U 
~'- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMA TICA 

ESTACION 

?ARAMETRO 

Af.10 

2009 

2010 

2011 

Sll)a Sii' Oa10 
T•Tlf.:u 

LUCANAS 1157206 I DRE·05 

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL ( mm) 

ENE. FEB. MAR. A BR. 

125.8 2766 164 o 389 

163 4 203.0 116 4 57.0 

204 l 251 o ns 882 

l.AT 1<11. 37 -s· OPTO 

LONG 74• 14 v.r PROV 

ALT 3297 msnm OIST 

MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. 

1 .3 00 70 00 1.9 16.'I 

22 0 0 00 00 33 10.2 

18 1 0 0 21 8 00 30 00 

INFORMACION PREPARADA PARA ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S A 

LIMA 130E JULO OEL2012 

AYACUCl-IO 

LUCANAS 
LUCANAS 

NOV. DIC. 

11 o 52 0 

00 1091 

792 132-6 

> e- > > z o . :e > 
· > ; 

1~ 
'"T1 o 
r -o 
7. . 



OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION LUCANAS I 1 sn06 1 DRE·OS LAT 1'1 . 37 ' ·s- OPTO AYACOCHO 

PARAMETRO • PRECIPITACION TOTAL MENSUAL ( mm) LONG 74 . 14 . w PROV LUCANAS 
AlT 3297 msnm OIST ~UCANAS 

AÑO ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL AGO. SET. OCT. NOV OIC 

2009 125.8 275.8 16'1 o 38.9 1 3 00 70 00 1.9 16.<I 11 o 520 

2010 183 <: 203.0 116 4 57.0 2.2 00 00 00 3.3 102 0 0 1091 

2011 204' 1 251 .0 77 6 88.2 18.1 00 21 8 00 3 .0 00 792 1326 

I~ > z 
:e > 
> 

INFORMAClOI'. PREPARADA PARA ASESORES TECNlCOS ASOCIADOS S A. "'11 
LIMA 13 DE JULIO DEL 2012 o 

(J r - -6" ~ I -



~ 
1 J 

~I \A\tUI 
Ofclna Gim!ir. • "d1s1' n o lnfornrnt1c:i 

' -~ S e Lrr:c:EJ/MJlhlu 
~-...:. 

OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION PUQUIO I 000736 I ORE-05 

PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL ( rnm1 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

199<4 

1995 

1996 

Hl97 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2008 

SIO.: Sin Dato 

ENE 

72.9 

o.o 
164.3 

144 4 

112 7 

831 

73 2 

191 8 

64 4 

187 2 

107.0 

983 

460 

570 

42 0 

84 3 

591 

178. 1 

FEB. 

298 

o.o 

82.1 

175.8 

15.1 

150 8 

54 o 
115 3 

221 o 
129 ;> 

1456 

142 2 

71 5 

89 4 

74 8 

167 4 

85.5 

115 2 

107 4 

00 

161 4 

820 

134 3 

31.9 

62..3 

85.8 

89.0 

1409 

136 1 

132 5 

808 

94 9 

45 7 

122.5 

159.9 

90 o 

ABR. 

214 

00 

23 3 

00 

00 

2-'.2 

00 

1 3 

1i .5 

16 5 

~7 

5f 7 

21.1 

13.3 

32 

MAV 

00 

00 

20.9 

36 

o.o 
o.o 
o.o 
00 

15 

72 

o.o 
38 

12 4 

00 

00 

00 

46 

00 

JUN. 

00 

00 

SIO 

4 0 

-O.O 

00 

00 

10.3 

0 0 

00 

() o 

0 0 

0 0 

0 0 

00 

23 

00 

00 

1.AT 

LONG 

ALT 

JUL 

00 

o.o 
o.o 

00 

00 

00 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

00 

138 

00 

14 8 

00 

o.o 
o.o 
00 

, , . 42 ' -s· 
74 8 • w-

2977 m61lm 

AGO. 

00 

S/O 

104 

00 

00 

48 

41 2 

00 

O.O 

4.0 

o.o 
28 

00 

69 

1 4 

4 2 

00 

00 

SET. 

00 

S/O 

00 

o.o 
17 o 

1.6 

14.3 

o.o 
O.O 

O.O 

0.6 

5.2 

00 

23.9 

00 

5.2 

o.o 

oPTO 
PROV 

DIST 

OCT. 

11 8 

S/O 

28.2 

2 4 

o.o 
o.o 
6.4 

o.o 
16.8 

12 8 

57 

78 

1.2 

O.O 

36 

00 

11 2 

8.2 

INFOIWACION PREPARADA PARA ASESORES TECNICOS ASOCIADOS SA 

PUQUIO 

NOV. 

44 

14.2 

00 

51.3 

33 

50 

06 

4 6 

53 

37 5 

00 

52 

00 

18.5 

18 1 

ºº 

DIC. 

00 

S/D 

498 

19 3 

303 

255 

53.G 

798 

29.2 

77 8 

51 

22 9 

45.8 

70.6 

87 7 

133 

20 4 

196 

LIMA . 13 OE JULIO DEL 2012 PROH!BIDA su REPROOUCCIOft 
MRCIAL O TOTAL 



-

OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION · PUQUJ0/000736 I DRE-05 

PARAMETRO : PRECIPITACION TOTAL MENSUAL ( mm) 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

SIC" Son Dato 
T= Traza 

ENE. 

72.9 

o.o 
164.3 

144 .e 

112.7 

63.1 

73.2 

191.8 

64.4 

187.2 

107.0 

983 

460 

570 

42 o 

843 

591 

178.1 

FEB. 

29.8 

o.o 
82.1 

1756 

16., 

1508 

54.0 

115.3 

221 .0 

129.2 

145.6 

142 2 

715 

894 

74.6 

167 4 

86,5 

115 2 

MAR. 

107.4 

00 

161.4 

82.0 

134.3 

31 .9 

62.3 

86.8 

89.0 

140.9 

1361 

132.5 

808 

949 

45 7 

122.5 

159.9 

90.0 

ABR. 

21 4 

00 

00 

00 

2~2 

00 

1 3 

17 5 

16.5 

43 7 

33 4 

12 5 

56 7 

13 3 

31.5 

32 

MAY. 

00 

00 

20.9 

36 

o.o 
00 

o.o 
o.o 
1 5 

72 

o.o 

38 

12.4 

00 

00 

o.o 
4.6 

JUN. 

00 

o.o 
S/D 

"o 
()0 

o.o 
00 

10 3 

o.o 
o.o 
00 

O.O 

00 

o.o 
00 

23 

00 

lAT. 14 " 42' s-
LONG. 74 • 8 ' ~ 

AL r 'l!J n 1T1S11m 

JUL. 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
13.6 

o.o 
14 6 

o.o 
o.o 
o.o 

AGO. 

o.o 

SlD 

10~ 

o.o 
o.o 
48 

41.2 

o.o 
o.o 

4.0 

00 

28 

o.o 
6.9 

14 

<l.2 

o.o 

SET. 

00 

SID 

o.o 

o.o 
17.0 

1.6 

14.3 

00 

o.o 

00 

0.6 

5.2 

00 

14.3 

23.9 

o.o 

OPTO 

PllOV 

OIST. 

OCT. 

11 .6 

S/O 

282 

24 

00 

o.o 

6A 

o.o 
16.8 

12.6 

57 

76 

1.2 

O.O 

36 

o.o 
, 1.2 

l.UCANAS 

PUQUIO 

NOV. 

4A 

S/O 

14.2 

o.o 
51 .3 

33 

5.0 

33,A 

06 

4.6 

5.3 

37 5 

o.o 
52 

o.o 
18.5 

18.: 

DIC. 

o.o 

SIO 

498 

19 3 

30.3 

25.5 

536 

79.8 

229 

45.8 

70.6 

87 7 

13.3 

20.4 

O.O O.O O O O.O O.O 6.2 O.O 19.6 

INFORMACION PREPARADA PARA ASESORES TECNICOS ASOC!AOCS S.A 

LIMA 1a oE JuLJo oa 2n1? PROHl8tDA SU REPROOUCCtOft 
PARCIAL O TOTAL 

; >1 
- Z . ::i:: )>" 
> 
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OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION : PUQUIO I 000736 f ORE-06 

PARAMETRO . PRECIPITACION TOTAL MENSUAL 1 mm) 

AÑO 

2009 

2010 

2011 

SJD..Sln Dato 
T o 'fl\IU! 

ENE. 

101 o 

eao 
158.9 

FEB. 

1664 

730 

119. 1 

MAR. 

87.1 

904 

61 6 

ABR. 

467 

19.2 

54.1 

MAY. 

o.o 
3.6 

12.9 

JUN. 

o.o 
o.o 
o.o 

LAI 

LONG 

ALT. 

JUL. 

!l5 

O.O 

92.5 

14. 42 ' "S. OPTO 

74° 8 w PROV 

2977 msn111 OiST. PUQUIO 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 

o.o o.o 7.9 13.3 4 9 

o.o 2.6 7.9 o.o 68.9 

o.o o.o o.o SIO 66.3 

PRQl-\lP\OA Sll t E.PRODUCC ' 'N 
P/ R l 'LO íOl/ 1 

1 

> 
t- > > >7J b . -'! 

·~ ·g > 
INFORMACION PREPARADA PARA ASESORES TECNICOS ASOCIAOOS S.A 

~ ~ ..;.>.....¡._ 

~~ ¡ ~ LIMA 13 DE ~ULIO DEL 2012 

~ I_;; 



OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTAOION PUQUIO / 000736 f DRE-05 

PARAMETRO : PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

Ali!O ENE. FEB. MAR. ABR. 

2009 101 o 166.4 87.1 46.7 

2010 68.0 73.0 90.4 19.2 

2011 158.9 119, 1 61 .6 54 1 

l.AT 14 . 42 ' ''5" OPTO 
LONG 74° 8 • 'W' PAOV LUCANAS 
AlT. 2977 msnm OIST. PUQUIO 

MAV. JUN. JUl.. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 

o.o C) o 9.5 o.o o.o 7.9 13.3 4.9 

3.6 o.o o.o o.o 2.6 79 o.o 68.9 

12..9 O.O 92.5 o.o o.o 00 SID 663 

PROt-{iEiDfl SIJ í EP!tOOUCC !.:JN 
J>J 11 1 ('J -01.t 1 -

INFORMACION l'RE!"AAAOA PARA ASESORES Tt;CNICOS ASOCIADOS SA 
llMA 13 DE' JULIO OEL 2012 
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CONSORCIO 
PARINACOCHAS 

1. INTRODUCCION 

\ANA. FOlJÜÑ• 

.\LA. CH" 2 23 -
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL (~ 

PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA í{ 
Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA <\ 

Informe 2 Estudios Básicos y Complementarios 
__ An_ exos Aforo e Inventario de Fuentes de aiua 

Las corrientes y los cuerpos de agua son considerados íuentes primordiales para la existencia del 
hombre, por lo que ltenen que ser ruaht1cados y cuantrhcados por medio de mediciones o atoros 
paro dar apoyo a ciencias como la hidrología, la hidraulka. la ecologla, la química y la biología 
entre otras. 

la medición del caudal se realizó utilizando el método "medición de veloc:tdad del corriente de 
agua con correntómetro• para lo Cllal se identificó una sección de canaleta natural recta y sin 
incidencia de curvas, donde se efectuaron mediciones de velocidades de agua con correntómetro 

2 OBJETIVOS 

Aforo de caudales en los puntos de interés e inventario de fuentes de agua 

2.1. Cuenca Hidrográfica 

Para fines de administración de los recursos h1dricos, el amb1to del Proyecto pertenece a la 
Autoridad local de Agua Cháparra-Acarl, que pertenece a la Autoridad Administrativa del Agua AAA 
Chaparra Chincha, ambos son órganos desconcentrados de la Autondad Nacional del Agua ANA. 

f ... ntt: BabotK>G1\ ptOi)i& 

Figura 1 Cuenca Hidrogralica Ancascocha 



CONSORCIO 
PARINACOCHAS 

3. MATERIALES V METOOOS 

3.1. Materiales y personal 

Correntómetro 
Cinta métrica 
Cronometro 
Recipiente (Valde) 
Camioneta 
o 1 aforador 
01 Ayudante del aforador 
Nota et correntómetro utifizado tiene las siguientes caractensitcas 
Numero del modelo FP111 
Número de sene: 1407000806 

3.2. Método 

La metodologla que se ha utu1z.ado es como sigue: 

1. En el punto de Interés escoger un tramo del cauce 10 más uniforme posible para 
que no haya variaciones de velocidades 

2 Medir las coor<!enadas(x,y) de la sección del cauce en donde se va aforar el 
caudal, esto con la nnahdad de determinar el área transversal que orcula el agua 

3. Siguiendo las recomendaciones del manual de hldrometrla del m1n1steno de 
agncutt1.1ra que se adjunta en el cuadro Nº 1 1, se proc~e a la medición de 
veloodades 

4, Teniendo las velocidades y la seoelón transversal del cauce se procede a 
determinar el caudal con la fórmula de continuidad Q=V'A 

Cuadro Nº 1. Las profundidades sugerídas en las cuales se mide las velocidades 

1-[--..:..:Tr.o=nlB de: ! d L_ Prohnhd<ld de k!ct::: óa ~ ·l 
« IS IJ / 2: • 

1·5~<-d7<~~~5---~··I-- ---~0.~6~d------t 

• 's . ._ __ o_l_l ..... "l&~8y"oac1 1 

Cuadro N" 2 Resultado del aforo de c~udales (11i Jul10 2014) 

3.3. Resultado de aforo (16 abrll 2014) 
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ANA FOLlO N" 
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ELABORACJÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL f~ 

PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA I{ CONSORCIO 
PARINACOCHAS 

Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA ~\ 
Informe 2 Estudios Biisic:os y Complementarlos 

~exos Aforo e Inventarlo de Fuentes de agua 

Durante el día se ha realizado el aforo correspondiente al rio Yauca en el e¡e de la presa 
Ancascocha los resultados obtenidos los podemos ver en el siguiente cuadro. el caudal 

que circula para et mes de abnl es de 1 80 m3/seg Para el mes de Mayo es de O 80 
m3/seg Y para el mes de Junio es de 0.6 m3/seg 

FORMATO DE AFORO 

8-t1laca d1;AfQca QlO Cou1nSdnMtt1 g m f~~D di 8fgcfl 

~ K v.locld~d Fll:torde Corec:dóti lleloddad """'1la AtHlmll Cltm3/1L_ 
Q.llO a;oo 0.00 flCJO Q.00 Q.00 0.00 
Q.90 Cl55 0.81 Q.9U 0.73 Q25 o 18 
1.60 0.58 0,79 O.!il> 0.71 o.~ 0.28 

2.90 Q68 o.n O.llD Q.o1 Cl82 Q.5l 

uo Q.$ 0.69 ll.90 0.62 1..30 O.Si 
s.so O.IX! 0.,00 Q.!lD 0.00 Q.l4 0.00 

Qlonrla LIJO 

blad61': Eje de prrsa Ilota~ F<!cM:ll>QC 2()lA 

Rlo• AOOl'a>Ct>n Cam>n101netro: 1P lll 
0,tnQ AA(~~ Afo"do<'. hMI Soicl1o 

toanlenldutpun10 de lloro) 
X 6'1'1Sli6 
y 13A77ll 

l lG 

í lJfllr. Elabo<~dón propf1 

Cuadro 1: Resultados delos afo ros para el mes de Abril 2014 

FORM ATO DE AFORO 

BealS:m d~ 8fQCQ gi D r.aa.m14m1srg ID EstKfón d1 Afacg 

J( 14 .. locúlad f or:llir ~ Con!cd6n Vtloddad t.ladla A"'81mll Ql'!l!l•I 

0.00 0.00 O.DO D.SIO 0.00 0.00 0.00 

J.00 0."5 Q.69 Q.SIO 062 D.2l cu• 
uo cus Cl.71 ()JI) 0 .64 0.20 o.u 
1 50 CU3 D.~ O.'lO O.&> lU4 011 

415 Cl.34 OJO D.S!O ll59 O.SS 0~2 .;._., ll.00 0.00 C,'lO 0.00 Q.04 1>,11() 

Qlaltl/• O.ID 

E.u.ion· fJ~ de_.~, ~c;..,2.1-(15.201.c 

RlO A/IOl\CO<~I Cotronto.,,.110: fl'Ul 

CUencz Atic:asco~1 Afotador. I•., Solor!C> 
COO<dt ..... ~punto.t. olOf'OJ 

• 6'?4?19 
V i34ma 
l 33911 
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PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LA PRESAANCASCOCHA 1/ CONSORCIO 

PARINACOCHAS 

fuence: Elabcuoan !"OPll 

Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (~ 
Informe 2 Estudios Básicos y Complementarlos 
AneJCos Af~ro e Inventario de Fuentes de agua 

Cuadro 2: Resultados d elos aforos para el mes de Mavo 2014 

FORMATO DE AFORO 

Bt&IRCA di AfOCll l:llD tl!CUIDlR!llllCll ªº ~~D di: Afll[A 

X H .,.lodditd r~ordt Care«lóo V~oddlld Madi• Arcalml l Ofn\lfsl 
0.00 0.00 0..00 0.!111 0.00 o.co 
0.60 0~1 O.t9 l1.90 o.~ O.ll 
1..50 o.u 0.65 0.90 o.s9 CU! 
2.50 o.~ O.Sii 0.90 051 o.n 
4.11) ~ 0."9 0.90 º'" Q.4:2 
4,20 0.00 0.00 0..90 000 Q.Ol 

Qti>lllP 

Estite:i6n: E¡~ d~ ~.a Acasa>cll> ~"<"• l :!-06-20¡4 
Rlo At\ol$<i>d11 Comi~tomotto; l'l'lU 
CU•na- Ana~'*"- .t.for~do• M1n So•orlo 
~(punio duforol 

• 62~ 

V 8347561S 
r 3398 

fuen~ Elalwad6n propia 

Cuadro 3: Result ados d eles aforos para el mes de Junio 2014 

4 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA 

El presente reporte constituye el inventaño de las fuentes de agua superficial en el ámbito de las 
cuencas el" estudio. en el marco del proyecto de evaluac1on de recursos hldncos. 

El inventario de fuentes de agua superflcial disponibles en la cuenca permitirá, no sólo conocer el 
potencial h1drico de la cuenca, sino principalmente tener di~ponible una fueme de información 
para una mejor planlflcadón y gestión del uso óptimo y sostenlble de dichos rewrsos. 

En el siguiente ruad ro se muestran los resultados de las fuentes de agua en e! ámbito de estudio. 

O.DO 
Q.ll5 

~ 

0.16 
0.19 
0.00 

0.60 



N" Nombre 

1 t-Mlll~pa¡a 

2 "80C<l]laqU( 

3 Maru11ual A 
4 O¡ooo ¡¡gua 
5 1.1 .. c:unsm 
6 Geútacucha 

7 Ccoc~ 

8 Ccalaceucha 
9 ArlesiiCCuc:ha A 
10 Anessccucha 
11 Manantial 

12 quonuaccocha 

13 ¡eoyoe\ICha 
14 N11'1o saf\ador 

15 helcococ1'1a 

...... -
1 ALA. CHAi ~:+ 

\JA ve 

ELABORACIÓN DE~ DIENTE T~CNICO DEL (K"' 
PROYECTO: "AMPLIAC1ÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA 1( , \' 

e~ 'I) Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA 
Informe 2 Estudios Básicos y Complementarlos 
Anexos: Aforo e Inventario de Fuentes de agua 

ESTE SUR Caudal U1 
Albtud Fuenllt 

UbfcaC!Ófl lm.,m) do agua 

625739 8359166 3500 4198 Manon111I ArlCa!Coclla 

629643 8350788 71 00 3719 lagun;¡ Pannacochas 

629262 8349717 3300 3751 Manar a1 p~ 

S26881 8349682 1800 36-18 O¡o~ agua Pannacocnil5 

626972 8348654 000 3"98 Lagur» Parinac:oc:llas 
625907 834~ 3500 3464 Laguoa Pann.'lCocl'las 
6:25619 8347:1).l 000 3441 ~ 1 Panrnx:ochas 

626653 8347213 000 3441 Laguna f Parria::ocl'las 

63XlS7 8347D98 000 3'125 LilgtJria P annar.ochas 
~7 8346957 000 3432 laguna p 3 ~í\:li:oc:t1as 

624497 8347755 47 00 J.1;14 Manantial P;ionacochas 

625096 8347573 000 3385 Laguna Pann:acochas 

625208 ~eoo 000 33'9 Laguna Lucana - santa rou 
632910 13337092 000 3368 laguna Cora c:ora 

631197 8338273 1200 nn Laguna Cota cora 

Fuentt-· fqi.fpo rotallco mn>Ordo P• rlnacocnai 

Cuadro 4 : Resultados de los aforos para el mes de Abril 

-



CONSORCIO 
PARINACOCHAS 

4.1. Evidencias 
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El A80RACIÓN PEDIENTE TtCNICO DEL ( 1~ 
Pf!OYECTO: "AMPLIAClÓN DE lA PRESA ANCASCOCHA 1/ ~ \1 

Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (~ 
Informe 2 Estudios Básicos y Complementarlos 
Anexos Aforo e Inventarlo de Fuentes de agua 

F"igura 2. Ubicación de tas fuentes de agua 

Lectura de aforo con corremometro 
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El.ABORACIÓ;::;ED~TE T~CNICO DEL 
PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA 

Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA 
Informe 2 Estudios B~slcos y Complementarlos 
Anexos Aforo e Inventarlo de Fuentes de ~ua 

Medlc10n de la seccion transversal del punlo de aforo para determinar el caudal. 

Aforo y lectura de medlclon de veloCldad de agua 
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ELABORACIÓN DE EDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCliA 

Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA 
Informe 2 Estudios Básicos y Complementarlos 
Anexos Aforo~ Inventarlo de Fuentes de agua 

Fiitraciones aguas debajo de la repsa 

Manatial Ojo de agua huanapala 

·-;™c/Í!f .. rRALE:.°.. 
ING. AGRICOLA -~ ? ,... 

CIP, 67552 ~ ~ '-" 
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EtABORAOÓN ~~TE TÉCNICO DEL rÍ'f'.\ 
PROYECTO· "AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA I{ ~ f 

Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA ~~ 
Informe 2 Estudios Básicos y Complementarios 
Anexos Aforo ~Inventario de Fuentes de agu_a ___ _ 

Vista panoramica Laguna Ccaccapaqul 

Vista panoramica Laguna Macunslrl 

Vista panoramica Laguna Jlullacucha 
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ElABORACl~T~CNICO DEL r~ 

PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA 1( f 
Y AFIANZAM IENTO DEL VAUE DE YAUCA ~~ ¡ ) 

Informe 2 Estudios Básicos y Complementarios 
Anexos Afor~nventario de Fuentes de agua 

Vista panoramica Laguna Qulnuacoctla 

Vista panoram1ca Laguna Niño San Salvador 
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ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 

PROYECTO: NAMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA 
Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA 

Informe 2 Estudios Básicos y Complementarios 
_ Ane><os Aforo e ln~entario de Fuentes de agua 

Vista panoram1ca Laguna HelcochOcha 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

./ Los caudales que se han aforado para el mes de Abrtl es de 1 B m3/seg, para el 
mes de Mayo es de O 80 m3/seg y para el mes de JUn10 es de O 6 m3/seg 

./ Se reco!Tllenda reaftZar más aforos para épocas de avenidas 

./ Se recomienda instalar una estación h1drométnca para aforo de caudales para 
registros más confiables. 

6. (CERTIFICADO DE CALIDAD DEL CORRENTOMETRO) 

---.&.~t¿ l/ ISAAc; YA~ u·-, ·~·;o-¡:¡····-······· .. , l•lES 
ING. GHICOLA 

CIP Gl":iS2 

13 
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ELABORA~NTE T~CN ICO DEL f.~ 
PROYECTO: #AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA r{ f 

Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA ~~ } 
CONSORCIO 

PARINACOCHAS 
Informe 2 Estudios Básicos y Complementarlos 

______ A_n""e_11o_s_A_fo_ro e Inventario de Fuentes de agua 

--- Certification of Quahty 
Tiiia ¡>roduct nas :ieen leelod '" nccorüoncc wtt> pl'O(ledu•es c:m1bUshtd 
ll'rough Global Water 1ns1N1nen1stlof,.S Qoallty Management System Ttus 
produci meets or Cxceed> 11s monufa~turlnn afr..eptanco critel1a 

ITEM OESCRPTION FP,11 FloNP-.Y....-

MOOEl NAME/ NUMBER: rP111 

PART HUMBER: DA >100 

SENSOR RANGE: O :1.-t'> !> íPS 10 1-11 • VPS1 

SENSOR OUTPUT; 1 PS/lo'PS Flcw o..p., 

ACCURACY: .:O 1 fPS 

POWER REQUIREO truor,,.,i Lit....., llo""1'1 

SE RlAl. HUM BE'R · 1407Ql)()f.JOO 

CABLE LEHGTH: N ' ... 

CEl\TIFICATES. f'.f: C.'"'fll1ont 

Calit>rabon Faaor = 311 

Techrilclan: ~ ,......_ 

J xylem br 1nd 
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É..ANA 
.t1AOndldH~lde1 AcW1 

NOMBRE 

INSTITUCIÓN 

C::LASE DE DOC. 

ASUNTO 

PASE A: 

COOIG0S 

l~N'j 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA l AN . . , . 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA CHÁPARRA. AC¡BI A FOLIO Í'-
ALA. CH . .\ i n 
CUT: VIII.E. 

HOJA DE ENVIO Nº 1304-2014 ~l.0€ Fe. J>A_ 
FECHA : 25jul ·14 10:30 

lng. Jullén Huarnanl Flore.s 

Programa Reglón;il de lrrigacii6n y Desarrollo Rural Integrado PRLDER 

S9liéitud 

Aprobación ~e l:sh.¡diOs qe Aprovechamiento Hldrfoo para la obtención de Liter\cia de uso 
de Agua SuperfiE:laf 

CODIGO FECHA Nº FOLIOS 

,g ~ 

1. Acción necesana e 1nmedíala 10. PreparN Informe Legal 19. Para su Firma o \/"8" 
Transcribir 2, Ad!u~tar antecedentes y i:levolver 

3. Atd'livtir 

•• TI.e~ol110r al lritares_adp 
5. Preparar respuesta JlBr& firma 

de Jefatili'a 

6. Falla completar iiilormatjón 
7. Ccmei¡lrTel\10 
8. Difundir 
9. Preparar Informe Téonlco 

11. Preparar lnforrne·Cootal>le 
12. Rerrát1r a 18 J.U. para Oplnlón Ttonrca 
13. Proyat!;!r Resclucl.ón Administrativa 
14. Reahzar ll'ISpec<:<ón.Ooular 
15. Su·conocimfel'llo 

f6. Para oonocimleiito dat pei:i;t)n~ I 'f 
~ti1vo "'® Asistir en representaclOri 
Para atención uwente 

20. 
21. 

22. 

23. 

,o,fe<ider $egün IO llofid1acto 
CoordlJ1ill' (23) 

Observaolones:~~ •• •• ~ ••••.• r:?.\l.. ... ~~ . .6~:r ..... ~~~ .... &.~ .. 
..................................................................... 1.. ....................................................................... . 



!\ANA 
Ar.1i.Ofidi1C1 Nidof:lat ~ •a~ 

Adm1nístnc,fóo lociJl de Ag11a 
ChAparra-Acarl 

·oeconlo de las Personas con Dlscapaeldad en el PenJ· 
''M O de la Promodon do la lndustriá Responsable y del Comprom•so Clintá\lca· 

PARA 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

MEMORANDUM Nº 019-2014-ANA-ALA.CHA 

ING. LUIS ALBERTO RAMIREZ CERVANTES 
Encargado de la Oficina de Enlace Coracora 

Inspección Ocular 

Sollcltud con Registro Nº 1304-2014 

Acari , 31 de julio del 2014. 

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia por medio del cual el lng 
Julián Huamani Flores, Director General del Programa Regional de Irrigaciones y 
Desarrollo Rural lntegrado-PRIDER del Gobierno Regional de Ayacucho, solícita la 
Aprobación de Estudios de Aprovechamiento Hídrico para la obtención de Licencia de 
Uso de Agua Superficial 

En tal sentido se deriva a usted el Expediente Técnico NO 1304-2014, el cual consta de 
222 folios, con la finalidad de que efectué la correspondiente Inspección Ocular y emita el 
informe 1écnico respectivo con responsabilidad y a la brevedad posible. 

DAG6'dlg 
o: .Archivo 

Atentamente. 

O 4 ttüO 201~ 

~, ....... u ... - .. -, -=-~;;;;-1-1-a--' 

Admlniatraclón Local de Agua Chaparra-Acar 
Calle Mlgual Grau SIN - Acarl ITolofono: 0 54-481139 1 E·m311 al•-<lhaparraacarl@ana.gob.po 



Ministerio 
de Agricultura 

Autoridad Nacional 
del Agua 

e G 

ANA FOLIO N 
ALA. CHA 

OFICIO Nº105-2014-ANA-ALA.CHA /OEC. 

VAV<.

Coracora. 20 de Agosto del 2014 0€1o.J•º"'"" 
~ . 

SEÑOR : JULIAN HUAMANI FLORES. 
Director General PRIDER-OORE-Ayacucho. 

ASUNTO : Publicación de Sollcitud. 

REFERENCIA: Solicitud con Registro Nro.-1304-2014. 

Tengo el agrado de diriginne a usted, con el objeto de comunicarle 
que de acuerdo a la R.J.579-2010.ANA des<:litos en los artículos 06 y 12 sobre trámites 
para la Aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hidricos para la 
Obtención de la Licencia de Uso de Agua Superficial con fines de uso agricola, deberá 
publicar su solicitud por dos veces con un intervalo de tres (03) d ias hábiles en el diaño 
Oficial ªEl Peruano• y en otra de amplia circulación en el lugar donde se ubique la fuente 
de agua .As1m1smo deberá de publicar los avisos en la Municipalidad Distrital de Chaviña. 
Municipalidad Provincial de Pannacochas,y la Junta de Usuarios del Sub distrito de Riego 
de Coracora, la Junta de Usuarios de la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego de 
Yauca y la Comisión de Usuanos de Chaviña y locales comunales. Al tennino de las 
mismas deberá de remitir a esta Administración las publicaciones y las Certíficaciones de 
las oficinas donde se fijaron los avisos o pruebas que den fe de lo publicado, para 
proseguir con el tramite respectivo.(Se adjunta el Avíso Ofiaal).fof , .. ~ (. 1) 

Sin otro en particular y esperando que el presente merezca su atención 
aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima personal. 

Atentamente. 

"IJT~~~~MIUA 
~ ~ 

..e. LUISALl!.ltTO ll.WlflU evh.o.t< ~ ............................ ~ .. " 
....... i...c.. 

OlioN de 11 Mm•lllnnaón l.DQI de~ O..p.>rr• AcMt- Ofk>na dr Enl.c:•Concon Jr. Ml¡uel Grau SIN Co<KOta 
l eléfooo (0661781995 



Ministerio 
de Agricultura 

- - . 
Autoridad N;1cional 
del Agua 

'O!!aln10 de tas Personas con O<scapaCld1d llfl el Perú" 

e GO 

•Allo oe la PtomOdón de la 111ouslna Responsablo y del CompromtMI Cllmaued"------+----

de 2014. 
v L\l. IO 

Coracora, 20 de Agosto 
0~1r~~ 
CQ¡,,~ 

NOTlFICACION Nº 028-2014-ANA-ALA.CHA /OEC. 

SEÑOR : JULIÁN HUAMANI FLORES 
Director General PRIDER-AYACUCHO 

ASUNTO : SUBSANACION DE OBSERVACIONES 

REFERENCIA : solicitud con Registro Nº 1304-2014 

Es grato dirigirme a Ud .. con la finalidad de saludarlo cordialmente y 
luego hacer de su conocimiento que su solicitud ha sido materia de OBSERVACIONES 
que tendrá que ser subsanadas dentro de 15 días hábiles. las siguientes observaciones 

• Se deberá de identificar el lugar donde se va a realizar el proyecto debe estar 
georeferenclado (WGS84). 

• Falta el resumen ejecutivo e111a página 15 de acuerdo al formato N° 04 de la R.J. 
579-201 O-ANA. 

• Resultados de tos análisis Hsicos, qulmicos y bacteriológicos de la calidad del 
Agua. 

Atentamente, 

?tci>c./~ ¿¡, ~¡,~ G~t..xc.¡""·Y•w 
/rl?'11P"l6 

~.-,:·O>. '~Ol'f 

1 ? cJ el pf'l'V\ 

f{tpt1"'.Jt-•• l(),~7o <"hl par.,(s.¡ 

l'o..-.-t )df'«v /JM i l"'to-rorAc ~-

()flc ·•• d• l.> /\dmt.,,ltr11i:IÓn Loal O• -.,Va CNo.,....AQrl Of•c.r>a de Erd;Jc• ~cor.> Ir. Mlgu~ Grau ColKofl 
T~fono I066l 7tl199S 



CONSORCIO PARINACOCHAS 

Lima, 22deAgostodel 2014. 

Se flores. 
Oficina Descentralizada Ala Cora Cora 
Ayacucho. Cora Cora. 

Atención: lng. Luis AlbertD Ramlraz Celvantes. 

Refer&ncla: 

Asunto: Podef para recojo de Documentos. 

De nú mayor consideración· 

Nos es grato dirigirme a usted para saludalto y expresar mi saludo cordial. 

ANA 

ALA. CHA 

Mediante la presente damos poder al sr. Oarwin Salaza Chaucayanqui con DNI 41291946 para el rea>jo de 
documentos relacionados oon el proyecto •Ampllacióo De La Presa Ancascodla Y Afianzamiento Del Vale De 
Yauca' lucanas -Ayacucho CetaveU -Arequlpa 

Agradeciendo la atención a la presente me despido cordialmente. 

Atentamente. 

Av. 28 lle Julio 104~ Mlraftorcs lima rclt!ló~o: 1.19264~7192646 

nJLlO 1\ 
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Ministerio 
de Agricultura 

Autoridad N;idonal 

del Agua 

FOLlv 
Coracora, 09 de Septiemtfe~a.;¿m~-:_-=._-. 

NOTIFICACION Nº 032-2014-ANA-ALA.CHA JOEC. 

SEÑOR : lng. JULIAN HUAMANI FLORES 
Director General del PRIDER 

ASUNTO : Inspección Ocular en el Dique de Ancascocha. 

REFERENCIA : SOLICITUD DE REGISTRO Nº 1304-2014 

Mediante el presente documentos se le notifica a Ud .. con la finalidad 
que se apersone a la Inspección ocular en el dique de Ancascocha, en atención al 
documentos de la referencia presentado por su representada, en donde solicita la 
Aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hldñcos para la Obtención de 
la Licencia de Uso de Agua Superficial del Proyecto •Ampliación de la presa Ancascocha 
y Afianzamiento de Valle de Yauca, por lo que esta Oficina de la Administración Local de 
Agua Chaparra-Acari-Enlaoe Coracora, ha programado la Inspección ocular IN SITU 
para el dla 2 Y de Septiembre del presente año, a horas 8:00 am bajo su responsabilidad. 

Atentamente, 

o.u ·-¡o'l}t"f 613 

(Z.i\i ~tk~ n:~1l)~&.
c-~Cf ~ o9- li./ 

1.S'-

Yo \l(>f'(\o Con~c .. o S'{~ "a~( 

oric.0<1 ~ , .. Acfm1nostracf(an local de i\AUJ Chap¡:rra AcaO Ofc1na de (f'l,,)(C CoracarG Jr ... 1•gufl GrauCot.lt.Of~ 

Telt\fono (0661 781995 



.,,. . ' 
~ - Ministerio 

de Agricultura 
Autoridad Naclon1t 
delA¡ua 

------- -

CARG 

ºDecento de lns Parson ll con DISC3Jll!Cld~d en el Perú' 
"l\ño Clo la Promoc:ion oo la lnduslrlo R95por>sable y del Compromiso Cllm;\lic:o' 

ALA. CHA .2S"~ 
Coracora 09 de Septiembre v Al.Al: 

JUHJA Uf USUARWS OH S~~N~/) 
NOTIFICACION MUL TIPLE N°001 -2014-ANA-ALA.CHA /OEC. .k [ ( 1 ll 1 0 0 

SEÑOR : VÍCTOR HUGO LÓPEZ CARCAMO 
Presidente de la Junta de Usuarios de Yauca 

ETp .......... j.9.f?.. ........ ... ;.;,····· ..... . 
Fer..ha .J.Ci. ~ .... f._f. :. .... l..i ........... .. 

.- •• t••····,·· .................. . 
f¡ 

ASUNTO 

>iora .. -····¡;¡.··~ .. J!?. ... : .~~ ....... ; 

: Inspección Ocular en el Dique de Ancascocha. 

REFERENCIA : SOLICITUD DE REGISTRO Nº 1304-2014 

Mediante el presente documentos se le notñica a Ud., con la finalidad 
que se apersone a la Inspección ocular en el dique de Ancascocha, en atención al 
documentos de la referencia presentado por el Gobierno Regional de Ayacucho-PRIDER, 
en donde solicita la Aprobación de Estudíos de Aprovechamiento de Recursos Hldrlcos 
para la Obtención de la Licencia de Uso de Agua Superficial del Proyecto "Ampliación de 
la presa Ancascocha y Afianzamiento de Valle de Yauca. por lo que esta Oficina de la 
Administración Local de Agua Chaparra-Acari-Enlace-Coracora ha programado la 
Inspección ocular IN SITU para el día 2s- de Sepllembre del presente año, a horas 8 00 
am hora exacta. 

Atentamente. 

oror1n~ 6'! tJ Ad,,,.n.wocioo tuul dt "AUI Ciwonm• Acllr• OfK•N ar 1 ni•<• C01.>eor1" M111.ef Gr.i~ Cor~CDfll 
1~1tl1><1a (Clfb] 781?"~ 



e GO 
Ministerio 
de Agricultura 

Autoridad Nacional 
del Agua 

·0ecenro de ras Personas con Discapacidad en el Perú 
·AAo de la Promooon óe la Industria Respc>nsable y del Canpromlso Clllllábco" 

\111~ 

NOTIFICACION MUL TIPLE Nº001 -2014·ANA·ALA.CHA /OEC. 

C6¡@~ 

SEÑOR : VICTOR HUGO LÓPEZ CARCAMO 
Presidente de la Junta de Usuarios de Yauca 
LUPO WILMAN SANCHEZ PUQUIO 
Presidente de la Junta d'e Usuarios de Coracora. 
WILFREDO BARRAZA MEDINA 
Presidente de la Comisión de Usuanos de Chav1ña. 

ASUNTO : Inspección Ocular en el Dique de Ancascocha. 

REFERENCIA : SOLICITUD DE REGISTRO Nº 1304-2014 

Mediante el presente documentos se le notrfica a Ud., con ta finalídad 
que se apersone a la Inspección ocular en el dique de Ancascocna. en atencrón al 
documentos de la refer¡mcia presentado por el Gobierno Regional de Ayacucho-PRIDER, 
en donde solicita la Aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hidricos 
para la Obtención de la Licencia de Uso de Agua Superficial del Proyecto "Ampltactón de 
la presa Ancascocha y Afianzamiento de Valle de Yauca, por lo que esta Oficina de la 
Admrnlslraclón Local de Agua Chaparra-Acarl·Enlace-Coracora. ha programado fa 
Inspección ocular IN SITU para el dla 'l V de Septiembre del presente año, a horas 8:00 
am hora exacta 

Atentamente. 

Of1c1"-a dD la A1tmlnbtrac10n loti>I r1" AgUA Chaf)nrt.1·Arurl. Oflt1na de f nioto Cor\H:.Orú Jr MigCJef Gt\tu Corac.aro 
MHuno (06611~ 19'15 

( 
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ANA FOLlO '.\ 

INSPECCION OCULAR REALIZADA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE EN EL SECTOR DE 
ANCASCOCHA. 

REALIZACION DEL ACTA DE LA INSPECCION REALIZADA EN EL SECTOR DE 
ANCASCOCHA PARA EL PROYECTO "AMPLIACION DE LA PRESA ANCACOCHA Y 
AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA" 

Admlntsmctón Local~ Agua Chip.-nt-Aañ 
C411e M~I Gnu S/N - Acari / Teletu : 064-U11S9 / E-mail: .i.ac.ypftaN.gob.¡><! 



ALA. CH \ 
LECTURA DE LA INSPECCION REALIZADA EN EL SECTOR DE ANCASCOCHA 
REALIZADO POR EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ENLACE DE CORAOCRA 
ALA-CHA-ACARI. 

' r v L 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SUB DISTRITO DE 
RIEGO DE CORACORA SOBRE EL PROYECTO A EJECUTARSE. 

Admlnis1Rclón LOClll de Agua Clliparra.Acarl 
calle Miguel GBU SIN - Ac.111 1 Teletll : 054-481139 1 E.maft: ala-acayp@ana.gob.pe 



• 

Seflores: 

AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA ACAR/ 

Presente. 

Ayocucho, 30 de Setiembre del 2014. 

Atención: LUIS ALBERTO RAMIREZ CERVANTES 

Asunto: ABSOLUCION DE OBSERVACIONES FORMATO N° 4 SOUCfTUD DE 
APROBACION DE EJECUCION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTNO 
HIDRICO PARA LA OBTENCION DE USO DE AGUA SUPERRCIAL 

Referencia: a) NOTIFICACION N° 028 - 2014-ANA -ALACHA/OEC. 
b) PROYECTO •AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y 
AFIAN'ZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREAQUIPA)" 

De mi consideración: 

Es grato diriglnne a Ud., a fin de a fin de hac81fes llegar medíante a la presente la abso/UC/óil de 
observaciones a la Soilc/t1.1d De Aatorizaclón de EjecuCfotl de E.studTos de Aprovechamiento HTdrico Para 
la Obtención de Uso de Agua Superficial, emitidas por la Autotldad AdminiStralíva del Agua Acari del 
mencionado estudio de Perfil en referencia 

Adjuntando también 

Pub/fcacJones en el Cilario B Peruano y El COlteO 
- CertfflcooJÓ(I de la Junta Cie Us11an·os involucradas en el ámbito de Proyecto 

Sin otro particular, me dBSpído, 

Atentamente, 

e.e. Archivo. 
A!iJORlpAC' •IA.CIO!i/\L ºª AAUA 

AU'C ~ APA~RA·ACA.Rt 

REr' t~ •""lO 

2 7 OCT 1014 



CONSORCIO 
PARINACOCHAS 

Observación J 

ANA 

ALA. CH~ 

ELABORr\CIÓN DE EXrFDIENTE TÉCNICO DEI 
llROYliCTO " AMPI IACIÓN 01: LA PRESA ANCASCOC'l lA Y 

AFIANZA~IJENTO DEL VAt.I E DI! Y AUCA 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

Se deberá identificar el lugar donde se va a realizar el proyecto debe estar geo referenciado. 

Respuesto 

La ubicación en centro de eje de presa en coordenadas UTM WGS 84 18L es: 

Este : 624618.245 

Sur : 8348413.871 

Altitud : 3394 msnm 

Observación 2 

l v 

Falta el resumen ejecutivo en la página 15 de acuerdo al formato N° 04 de la RJ. 579-2010-ANA 

Respuesta 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto se denomina: " EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO AMPUAOÓN DE LA 

PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VAUE YAUCA (AYACUCHO·AREQUIPA} Se 

encuentra inscrito· en el Banco de Proyectos del Sistema Na,íonal de Inversión Pública 

(SNIP).Con código N' 43531. Políticamente el ámbito del proyecto comprende a tas provincias 

de Lucanas (distrito Chavlña) y Parinacochas, Región Ayacucho. Los recursos hidricos son 

también aprovechados por el valle Yauca, ubicado en la Provincia Caravell, Reglón Arequipa. 

tiene por finalidad determinar el potencijal hldrlco de las micro cuencas y en mejorar su 

aprovechamiento mediante la implementación de un sistema de regulación y conducción 

princlpal en beneficio de las zonas agrícolas de Chaviña, Coracora y Yauca. 

En 1990, el Ministerio de Agricultura, en atención a ta persistente demanda de agua para riego 

de tas tierras de cultivo y uso domiciliario de la población de Coracora y Chumpi, sobre elevó S 

metros la presa que exlstla, lncluyendo trabajos de reforzamiento de la obra existente y la 

construcción de un nuevo cuerpo de concreto armado. Alcanzando los 13.12 m de altura y una 

capacidad útil de 22 Hm3. 

C~>n posterioridad a la terminación de los trabajos de sobre elevación se ha evidenciado que, por 

debajo de la base de esta presa, debido a la alta permeabllldad del suelo, flsuras y canales 

preferenciales, se produce una alta filtración que se manifiesta con la presencia permanente de 

una laguna aguas abajo de la presa. 

Desde la conclusión de la última sobre elevación de la presa, esta presta servicios de regulación 

de unos 22 Htn3 útiles, sin embargo estructuralmente se encuentra bastante deteriorada 

(Fiitraciones elevadas a través del cuerpo de la presa de concreto, erosión severa del piso de 

cierre de compuertas de descarga y mecanismos de compuerta muy deteriorados), provocando 

fuertes pérdidas de agua y costos elevados de mantenimiento y reparación. 
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Este es un proyecto de carácter integral que planea el aprovechamiento racional y sostenible de 

los recursos hfdrlcos de la subcuenca ancascocha dotando de agua para uso agrícola, pecuario y 

poblacional a las zonas involucradas. Técnicamente el proyecto consta de las componentes se 

describen brevemente: Componente Nº 01: Construcción de Presa Ancascocha. 

Los déficit en volumen se han mejorado tal es el caso para Chaviña en el estudio de factibilidad 

se tenla un déflcit de 0.90 % con el expediente técnico el déficit se reduce hasta 0.78 %, 

reducción es de 0.12 % para coracora de 6.20 a 6.14 % y para Yauca de 0.70 a 0.66. 

La garantía plurlanual del expediente técnico en volumen se incrementa respecto al estudio de 

factibilidad así para Chaviña la garantía incrementa de 92.2 % a 93 %, el incremento para este 

caso es de 0.8 % para Coracora y Yauca el incremento es de 0.19 y 0.17 % respectivamente. 

Con respecto a déficit en volumen en chaviña existe un déficit de 7 .8 % y en Expediente técnico 

se reduce a 7 % en coracora la reducción es de 16.30 a 16.11 % y para Yauca la mejora de la 

reducción disminuye de 2% a 1.83 %. 

En cuanto a los meses deficitarios las mejoras se puede apreciar notablemente tal es caso para 

Chaviña la reducción es de 11 meses a 6 meses, para Coracora es de 27 meses a 11 meses y para 

Yauca es de 11 a 3 meses, con estos resultados el déficit en tiempo se reduce, para Chavll\a de 

4.80 % a 2.38 %, para Coracora de 11.8 % a 4.37 % y para Yauca la reducción de déficit es de 

4.80 % a 1.19 %. 

Por lo·tanto con el incremento de volumen de la Presa se demuestra que el déficít disminuye 

proporcionalmente a esto, por lo expuesto el volumen de 60 MMC justifica con la mejora de que 

se atenderá la demanda de agua para los 3 sectores no satisface en su totalidad al 100 % pero 

las demandas de agua con respecto al estudio de Factlbllidad se han mejorado bastante. 

Ubicación Eje de Presa 

La ubicación en centro de eje de presa en coordenadas UTM WGS 84 18L es: 

Este : 624618.245 

Sur : 8348413.871 

Altitud : 3394 msnm 

Parámetros de la cuenca 

....... . 
..... 



CONSORCIO 
PARINACOCHAS 

ParánHltl'Os de forma 

ANA l·ULI V. 

ALA. CHA 1.~~ 

ELABORACIÓN DE EXPEDíENTE TÉCNICO DEL 
PR()VECTO; "i\MP1.1AC1ÓN DE LA PRESA ANCASCOCI IA Y 

. .O.r!ANZAMIHNTO DEL VALLE DE Y AUCA 

Parámetros ele re/leve 

Sub Cuencas; SubC--
Pa,.melros Pa,.metros 

Anacaecodla Anca acoché 

Ar~ (~m') 259.350 All ltUd Mll~lma (msnm) 5014 

Pe<fmetro (km) 104.nO Attltud Mtxlma Rlo (msnm) 4431 
Long!UJd Río L. (km) 30.900 Altltud Mfnlma (msnm) 1 3402 
longitud Mtxima Cuenca t.,. (l<m) 30.800 Altitud Medl8 (msnm) 4150 

Longitud Mtxlma Oesagúe l (km) 28.700 Altill.'O de F rec.-.cla Media (m.srvn) 3800-4200 
Ancho M~lmo ~A,. (km) 31.500 Alhtud M•s Frecuente (msnm} 4100-4300 

lAnclio Promedlo Cuenca A.. (km) 11.400 Scueoca (%) 5.234 
ndice de ComPllCJdad (!<.) 1.834 Scauce (%) 3.330 

f'aclot de fOITTla Cftl 0.273 Indice de Pendiente de Cuenca (1,,) ().228 

Radio de Elongaal6n (R¡,l 0.590 Coeficl~nte de M'ash.ldad (C.J 16.002 
Radio da Circularidad (~) 0.297 Cóeflclente Orograffco (C0 ) 0 .062 

Parámetros ele la red de drenaje Tiempo de concentración 

SubCuencaa: Sub Cuencas 
Paramelros 

Ancucocha 
Para me Iros 

Anca--
Longitud Toral da Rlos (km) 71 Fórmula de Klrpfch (h) 2.900 
Orden de comente 3 Fórmula del U.S. Corps (h) 7.127 
Número de Rlo$ Orden 1 13 Fómlula Calll'omiana (h) 5_B04 
NUmeto de RJos Orden 2 s Fórmula de Glandottl (h) 3.443 
~ero de Rlos Orden 3 1 Fórmula de U.S. Hathaway (h) 3.140 
Densidad de D!enaje {Od) 0.274 Fónnula Australiana (h) 4.899 
Coetciente de EstabUldad ( e l 3.653 Promi!dlo (hl 4.729 
Coeficiente de Torrenciatlda~ (CJ 0.014 Medlal\I (h) 4.171 

Morfología y Flslograffa 

La fuente hidrica es la cuenca del rlo Sangarara (los habitantes también lo llaman Pallccarana y 

aguas abajo del eje de presa, Lampalla), ubicado entre las provincias de lucanas y Parinacochas, 

del Departamento de Ayacucho. Este cauce natural luego toma el nombre de rlo Yauca, 

conservándolo hasta su desembocadura en el Océano Pacifico. 

Para fines de administración de los recursos hldricos, el ámbito del Proyecto pertenece a la 

Autoridad Local de Agua Cháparra-Acarl, que pertenece a la Autoridad Administrativa del Agua 

AAA Cháparra-Chlncha, ambos son órganos. desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua 

ANA. 

la fuente de este rio es de régimen permanente; el mismo caso ocurre con las quebradas y/o 

microcuencas adyacentes. 

Los parámetros de forma, de relieve, de drenaje y el tiempo de concentración de la 

microcuencas se han calculado como se observan en los cuadros N° 5 al 8. 

Tratamiento de la Información Hldrometeorológlca 

/\t; ...... (~ .... 
........ ··~ ............. . -~ 

..... \º ti ' .. z. 
~\ ~.. 1 \.. 

\,' 
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Se analizó la información hidrometeorológica de cuatro (04) estaciones, las cuales fueron 

tratadas, corregidas y completadas. 

En el caso de la precipitación total mensual se completó la data para un periodo de 21 a~os para 

estaciones mostrados 
PERIOOOREG~O 

NOM!llE Tl'O CUENCA u"'""""""' . HASTA 
Kt.\>~N '""'""'""' l!A:rJIUD tONGmJD '~lJT\JD 

OESD~ 

ca,. eo .. 00 V1uc:a Ayaw<tlo P11fn1cocha1 Co11 Coll l ) 'lll ' 73º•7' ll72.0 11l64 2013 
Lutat1• s P\U Aa~ Ayacv<ho hlCIAll Lucan1J 1'º37' 7' '14" 3.2!11.0 11163 2013 
PUQUIO 00 Aa lf A1ac11c110 Wan11 PuQulo 1A''2' 7''08' l9Tl.0 1963 2013 

Pluu CD "'nfli - mc11· Pluar cte ,S.¡n Siq ...... ISl7' 7nl M62.0 196<1 W13 

caracterización Climática del Área de Estudio 

El régimen pluviométrico se distribuye en tres épocas, la de estiaje, de transición y la de lluvias. 

La época de lluvias se produce entre los meses de noviembre y marzo, llegando a su pico ent re 

los meses de enero y marzo. La época de transición se considera que ocurre en los meses de 

octubre y de abril. Finalmente la época de estiaje se da entre los meses de mayo y setiembre, 

siendo el mes de junio el más seco. 

En general se t iene que el mes más frío es el de julio y el más caluroso el de noviembre. Cabe 

resaltar que las diferencias son pequeñas entre las diversas medias mensuales. En et caso de la 

temperatura mínima, la media mensual más baja se produce en el mes de julio y la más alta en 

enero, aunque las diferencias entre las medias de noviembre y marzo son pequeJlas. El mayor 

valor de la temperatura máxima media mensual se presente en el mes noviembre, y el menor en 

el mes de julio. 

la humedad relativa t iene sus máximos. valores ent re los meses de diciembre y marzo 

coincidiendo con las mayores precipitaciones que se dan en el lugar. los meses de junio y julio 

son los meses con menores valores de humedad relativa coincidiendo con los meses más secos. 

En general las menores tasas de evapot ranspiración potencial se presentan en el mes de febrero 

y la mayor en el mes de noviembre, coincidiendo con las mayores temperaturas. 

la mayor nubosidad se produce ent re los meses de diciembre y marzo, coincidiendo con las 

mayores precipitaciones, y la mayor cantidad de horas sol se presenta entre los meses de agosto 

y noviembre, coincidiendo esta vez con las mayores temperaturas. 

Generación de caudales Medios M ensuales en el Área de Estudio 

Los caudales medios mensuales han sido generados con la metodología propuesta por 

LutzScliOlz. Los caudales generados varían desde un mínimo en el mes de junio hasta un máximo 

en los meses de enero y febrero. 

De forma similar la oferta se han determinado microcuenca.s que se adjuntan en anexos, los 

cuales han sido generados a partir de los datos registrados en las estaciones meteorológicas 

pró>eimos al área de estudio de acuerdo al presente estudio se cuenta con una masa disponible 

total de 97.198 MMC anuales y 62.151 MMC al 75% de persistencia 

··ª ,( 1sF 
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C AUOAL!.5 M fDIOI w e wSUA L ES 
G OIERA OOf 

I MWCt 

PADnCT~ A.Wf'\_\ACDIUE\.A "'84 A.HtA 5Ct'ICHi\; Y AAA.Nl.AMIENTO aa. l/Al.Lf YAl.CA 

lltM I AJll9 
.., OCl - OIC llll •n ... ... ..., .., . ... l ... 

lft" n '"" lll 31 30 31 30 16 )1 JO JI JO 3¡ JI 
H•D\10I '"111 h lllJ "cm 1"Xll ltl:IJ) >HDI ,,_ 11 «ti i11:a1 )lilD lHlOO "llOO 
• fDlA 1m 1.100 ... '·"' 

,,. ..... tLa "" ua ·- ..... .. .., 
ft' • • ,,,. un ''" '"' .... ,.,.. ,, .... """' .... Ull Lm Ull u• 
t:BVltO . .., .... . .,,. u o t!7Jll IUll . .,. Ull ClD •• º""' º"" cv Ol!O .... ... O.tSl! ... OUl .... ...,., .... a.a •<» º"' ·~llH) . .,, . .,. 

· ~' 
, .,, l iM . ..,, ... om ,..,. .... ... ~ .... 

-~~ ""' • Cllt OJ• j«Xfj 60•• <l:U> .. .io '""' l.711 VIII llal '.,. 

Generación de caudales Máximos 

1"'1AL 

2Sl.IX» ..... 
12.111 

''"'" .. ,. ,.,,., 
•2'1J l)Q 

Para generar los caudales máximos se han utilizado la estación Coracora y otros métodos 

empíricos en función de área de la cuenca diferentes periodos de retorno y con las 

distribuciones de probabilidades para máximas. se han realizado todas las pruebas, el método 

utilizado que es de las distribuciones de las probabilidades combinados con el método llLA -

SENAMHl-UNI para dererminar las curvas IOF, luego se han determinado los hiet ogramas de 

diseílo con el método de bloques alternados, los caudales para la presa Ancascocha muestran 

en el siguiente cuadro. 
Qaudal llliJllllO Calcul.ldo (m3/Mt.) 

Periodo d1. Hldrograma Hldrogl'41l!A llttodo'f¡lac Envolven• Caudal mi~mo 
Rllomo Triangular ses HEC HlllS Madi Crngw d1 Olstllo 

50 80.72 112.30 237.14 207.48 237.14 

100 106.22 180.28 26031 244.24 260.31 

500 173.93 303.34 311.62 329.60 329.60 
1000 206.69 34414 333.13 366.36 366.36 

10000 328.76 489.31 403.35 48a.49 489.31 

Se ha realizado la simulación de tránsito de .avenídas en el embalse Ancascocha 
T1lANSITO DE AVENIDAS EMBALSE ANCAS COCHA 

a,...,,% 
E~odon 

Lo/Modero 
(m} 

D 
15 

l8 
20 
2.7 
2S 
30 

489.31 mJ /S 

34.27.24 msnm 

Coudof so/Ido Eltvocion 
fm' /si (msnm} 

1S.52!J 3429.388 

89.848 3429.318 
102.934 3429.255 
JJl.056 3429.ZlS 
lJS.745 3429.178 
129.548 3429 • .126 
145.86S 3429.048 

Demanda hldrlca 

Cargo Copoddoddt 
14droufico (m) Amanlauomlcnroff(,/ 

2.148 ~ 

2.078 81.64" 
2.01.5 78.96% 
1.9!5 77.301' 
U38 75.731' 
l.886 73.52% 
1,808 70.~ 

Se ha determinado las demandas para uso Poblacional para la provincia de Parinacochas y el 

volumen total determinado es de 0.88 M MC. 

La demanda Agrlcola para los 3 sectores de r iego es como sigue. 

I;:; 
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AREAS BAJO RIEGO Y DEMANDAS RESUMEN 

lsecrOR 

Chavi'la 965.00 11.09 
Coraoora 4468.00 38.13 
Vauca 1269.00 ~5.96 
TOTAL 6702.00 85.19 

Balance Hidrico y Simuladon de Operación de embalse 

Se efectúa el comparativo entre la oferta hídríca disponible y las demandas Identificadas. De 

esta manera se determinará el porcentaje de garantía hldríca que existe, tanto a nivel 

volumétrico como e nivel mensual, para la satisfacción de las citadas demandas. 
INOICM>OR UNO. USO, SECTOR E tNDlCAllORE5 

~ ..... ni••. Gl9l'IC9 ·~· 
M- li7.21! 

1 Putnee ..-... .. MMC 21.a.17 
V'*""'9n utA ~m • .. MMC I0.00 
Uo4 l'ClllUQOll.4L _,,.,.,. 
~ eoc-.. e:..-. - ·-.. ..... l9t!!2..0Ei - .. 165.00 -l'AOO t269.00 
~~ MMC o.u u .e» :la. 13 3596 
umn--. lf4noloa "'°" .. no~ MMC 0.00 O.oo ~00 .. a. con t11 m Y as.ca MMC 15.•2 

°""' 1 1 ,.,-••ll'd0t con emosfH M!K: 0.84 n.09 :la.,, 2034 
09mándl •1---d.I COI'\ ""'1tll&e MMC 0.88 \Q,71 •3&.0!I 20.SI 
l .-n11 en \Olumtn MMC CUXI 0.7! 6.1~ O.Ció _ ... 111- :'4 100.llO nao a:u11 98.11 
L-fl1'<11~ ~ O.DO 700 111.11 1 s:; ---- 0.00 / 2111 a.oo 1276 11.00 1 2'11 3.00 1211 ·-- .. . .,. 100.00 97.152 96.63 &e SI 
~ ... - ,. 0.00 23! 4.37 1, 19 ·- MMC 3.5l 
.... Ql,,lll .. erntlMM lermra ...... 2G.OD 1279 V- 00- MMC 27.73 
-imo---. ....i oe Ntosa MMC !OUll 
Mb1mo~~~Oftl'llCQ5,• MMC "2.69 

En cuanto a volumen muerto que se producirla en el embalse es como se muestra en el 

siguiente cuadro. 
VOLUMEN MIJf1rTD 

OfS(.lflPCJON SlDIMENTACJON 

Conrldad de Sl'dl-nrDS aut ina'60 al lftf!tvarlo fTtt/aftol 98209.58 

Cantidad deudlraetto fPlll>kk>""'tt tmboM fTn/oftoJ 97,S" 957Sd.34 

Pl!SO --"" dtrl RdfmentD que lnama al ~rvorlo rrnlm,) 150 

1112/u,,,.n de Sl'dlmt!nto au"lnareso ol ~rlo tm l/allo) 63836.21 

\lo/u""'n rotal de udlm~n=en 50 olt01 do vida útll (Nm'l 3.19 

""'umun 10101 dtstdlrrwinrDS.n 75 anos do V/do úrl/ tllmj) 4.7!1 

Volu-n arnJal do la laguna An=cho Que con,rltu~ el volumen 
17.71 

muetto dd embo/s4! pro~_ctado (Hm3
) 

1 ... 

CIP. U•J ... 
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Resultados de los análisis ffsico, qulmicos y bacteriológicos de la calidad del agua 

Respuesta 

Se adjunta los resultados de laboratorio de análisis de la calidad de agua 
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2014.().S.1\ 

201+4S-19 
201-H)S.IJ 

2014.0S.14 
2014.(1$.I~ 

201~.S.IQ 

<f 
l.. l (;¡ .... .!. 

.... 110 



ANA hJLllJ , 

ALA. CHA 2 :}"/ 

ENVIROLAB PERUS.A.C. 

LABORATORIO U& ENSAYO ACREDITADO POR F; I. 
NUEVA RAZON SOCIAL 
NSF ENVIROLAB S.A.C. 

St:RVIC:IO 'AC:IO Al. DE ACREDITACIÓN 
CON iu:c; 1s-n m N· L&-011 

11-1•-0 RM E Ot: E SA VO N" 14052 IJ 

ferh:A de Mues1reo: 
Código de .Lab.: l 4{):521 J-02 D~ripdón : 

AU r,,¡,; 1\ftlodo u .. 1.., • • N ... t,.do 
d~ Rt.fttdaia c .... 111mtdola 

Ah11wnlo ·roc•l fil1 A llJ(J 7 O<m ~ 
~l(OT<ltol EPA 2()07 0,1)1)7 IU116 

llocv tood EPA-:!00 7 U.OOIJ .l.173 
bono t ...r l!PI\ 200.7 O,OOJ 0.026 
B<rlllo l 'om.I EPA200,7 OJJOOj .o. 
º"""""' TOl•l lll'" m; QO I '1.0. 
c:.!<To T ool EPA 2001 o.oos 41.'30 

OodmlO TQQll ffi'J\ l00 1 0001 N.O. 
Cul>llllo T .W F.PA .l<l0.1 0001 N..O. 
Cromo Total El'A2007 0.0(11 "·"' C'ol><< Tot4' EPA 200! Ulllr.' :-i.o. 
Hic:n,. lo..! l:l'A l\IO. l OOól 11.046 
~ ror.~ f.PA 2001 o 02 1. 17 

l.ilK\ TOia! fiPA l00 7 0.001 11.154 

M~- l'<JUll FP" 2CO 1 U,lia4 l,Oln 

M...- TOUll EPI\ 2()07 0001 11.02.I 
Molibclcil!I T tJlal EPA200.1 0 001 N.D. 

Sodio Tótll EPA2007 D.01 '1.SS 

H1qod Túiol EPA lOOl O.OOl '1,1). 

fii'(orn Tooal EPA.:10(11 001 11.CM 
l'lomo T O<al l!Pl\:00.l D,1111 1 N.J>. 

Antunon.o Toca! EPA100.1 0.006 N.D, 

S&ni<> Tmal l;l'A 200 7 0006 N.O. 
.._<;tlldct Ta lal EPA.200 7 001 "·"" E.uifto T Ollll El'Al(J0,7 000) .o. 
El.tl"'lCIO Tot>I EPA.!007 00007 O.IMU 

r!umw rotal EPA'I00.1 OC101 11.001 
Tallo T O!lll El'/\200.7 0007 N.O. 

v.....i.o ,..,.,., llJ>A 2007 0001 G.001 
z,,.., f(ul El'A200,7 0004 o.oos 
P1.m 1'0llll EPA 200 7 0.002 N..Jl. 

Mmun<l ToCal EPA2'.jl Q(rli(il ~o. 

~ P • Srp1f)(J; ~ Dntnablt al ru1•1 Jt aanif'.IQIC'llo)O u~ 
c...i..-~ """'1n 11e ta M"°"" li'nlo).i.o 1 .. ...,,.,. u.., .....,.,.,... .1 i..¡.,,...,,, 

00..n-.&.uo: ·Loo'"""1111do>.,.-,. .. ,...,,..odo, ....,•\I•~ •'4-
• l.ot-., la mr.!ru ....t_., ,.. hml>dn acndmoio> pnr el $l<i' 
.¡_.,..,....-.., clrl>m ... - ""'"''- C111Ú ...... do .............,..,,,_,, ... cid""""""' 
~ dol ~ . ... _,.,..,.¡,._... .. - .... ._.-.. .... _.,., __ .......... ... _...,..el !M>n ... do f.l1M)<I 

Av. La Marina 3059 San MIQU~I - Lima 32 PERU 

20 14-05- 14 
WAA-0? 

Unidad f'otlu d, 
Adlkh 

m,¡11• Wl~l9 

...wi. ?014--0S· 19 
w¡¡~ .. ;?OJ'-ll5·19 

m;:'L 20 l .C.0.S-19 

~'l. Wl.t.OS·Iº 

11\l'l l'Ol~S.19 ..... 2014.0S-19 

• lOM.OS-19 
m~L l014-6<.J9 

IHJ/l. io 1 ~.l)S. I? 

mxt .. ~N;-OS-l? 

.,.,1. 1014..llS.IO 

•ll<L 2ll14·QH• 
m¡¡il. 1014~1S-IO 

m~1. 2014.0S-19 

1111'1. ?014·0S-19 

.. ~11. ?014.0S-IV 

• 'l}'L 1(111-<!S-19 

~'l. :!<11~#19 

11111-1. .?ólH5·19 

-.n~ 201~·1P 

mf'L ?014·0S-l9 
m)t/L 1014-11'-19 

m¡ot. ?Ol~-GS-19 

mi;1. 20U~S-19 

m1-1. 2014-GS-19 

11\f'L 2014.j)S-19 

111&'1· 2014-0S-19 

m¡;il 2014o(JS·l9 
11',!!11. 101"45·19 

intL 201'-0S-IO 

mf'I• lD)U>.S-20 
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ENVIROLAB PERUS.A.C. 
---~_ ....... $1il- §i·'1'i·1.'"'i·''"'*'"t.nen.1¡1¡-.44¡1*u 

1 
NUEVA RAZON SOCIAL l 
NSF ENVIROLAB S.A.C. 

rNFORME OE ENSAYO 

Nº 1405213 

Código d e Lub.: 1 405213~2 

l''ecba de M ucstreo: 
Fecha d e. Análisis: 

Oesc:ripción: 

2014--05- 14 
201 4-05-15 

WAA-02 
Uold.td 

• Colrfon""' Tmno«olcnn11d ll'IUl1'<tllelonJ NMP1100ml. 

• Cotlformes TOIJlle$ rl-' ameracitm) t'(MPllOOtnl. 

• FMhcrlchia cotl {Nu,_ii>n) llMJ'llOOml. 

+• ColarK1ón d" Ziehl Ntel!!i:n t:ry¡11ospondlum ip (Rtcu<11to) lOOOwL 

+• & 1eiococos Fecales (l-:umc:J1iC1Óll) NMPllOOmL 

+•~de En11:ropinbr111:1 >qui~ d<: ,..._, ... (R&Jcmo}Qub1.,.i()oquiru:s IOOOmL 

+ • Salmoodbi (tlctccc16n l ~ml 

+• V1brro cholcn>c ( l.>ct«<n1\11) lllOmL 

••HUEVOS DE HELMINTOS 

[romllloda 1 

f'a:p;1ula ¡,,,parrm 

1 

lluc\'ll$1L 

Pamgonlmu" V' liucvoúl.. -- - -- -
Céstoda - - - -

T '"''"º :FJI- Huevosll 

11 J"l•lt!f'IOfeplS 4p. llue•1'111L. 
Diphy/lobómum .rp. ==J- l l~'O!Jl. 

Ne~~ 
~~ --

Awmup. 

/lf1C>~l)J;l{)tl"1 •{l. I i'knJUJr sp. 

T ni:Jrrm.up, 

Sll'flll'8J*11~ sp, 

1:nw,,b1us m. 

... 
.... ........ flq(i "'_...""" ... ftill 111 U.b<lo'illúriu. 

se.-"" ¡w-d•nricrno!p< 

lluo:•0111. 
ti ...,,'()Sii 
H "'"V<"'\. 
HUCW611. 
Hucvcio/L 

T' 

1 

MoMlll de l'rocedtm1COl'l' de ~ p:1111 <! d-J<O dc loo ponlsuos •m..,Nlc. 

Rcnhad~ 

2.0 

11 

1.Q 

< I 

< 1.3 

< I 

A oseada 

r\GJC"lllcla 

<I 

< I 

< I 

< I 

e 1 

< I 

< I 

< I 

< l 

< I 

Colo,...-160 de' 7klol ~tt!vn 

C1yp11¡t1111ndium •10-(R..,...afo); del ho<ro1:n. Sene de omnn 1lcn,.., ,.. 37 lllOJ S' 1 Mbodo de Zltb.I l.;cdocn Modlicado 

Ofn¡enrocj.., de &oW'O,_~ .. 
)' qokta dt Prouu•rio;; (RtorOC'Pl0)1 

t.'T:l'IS 1.1 l. 3.1 ' 1991 

ldcnur-,ón y a -''''""(.n del ""'""""""""',. .. ~ Raidl..i ... 

O bocn'A<hl1l<ll: •IM ,....,_ ..-11a1iu. «•retipU<>dril iClo 1 lo wuc<mt •.i.:.da 

• U.. mCtodo< '"""°'ª-"" 11 lllliri2 lndln<ll. ""'\ oa..r-.. por el S'NA 
•• u.. tt<odoo ~-Jldo> cu b """""mcfodl.,.,""" uclo otmlnldos ll(Jl'd Sl'I~ 

-e:.i,,. 1>:11Uluodos no dct1tn ...-·~ camci "'" catllimlo¡!o •-firrmodod * "°"""' del pcodoclo 
-~cid~ 1 ..,..,"'4:;odo i..-1~ 1lll <ic:m¡Jo d< cll!Wlda nwamo dt 7 dllo Qicncbtio d<opob 
Jo cocrcp¡lo d ln"'"'1c dt EA>o)'O 

A.. 1 .. u,...;~ =l(U;Q «;,,n lllfl nn "' - Lima 32 PERU 
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ENVIROLAB PERUS.A.C. 
/'.·. Environmental Laboratories P erú S .A .C. 

11 
NUEVA RAZ0N SOCIAL 11 

. . NSF ENVIROLAB S.A.C. 

Doaklllo Lepl: 

11po de Muatn: 
Plu de Mlllttreo: 
Solkitilcl dir Adlltls! 
Procedo da de la Muestra: 
Fedul ele lncnso: 
C6diao ENVIROLAB PERU1 
Refffelldll: 

ANA FOLIO ~ 

ALA. CH A 
LABORATORIO DE E:NSA YO ACREDITADO llV!IW';lir-

SERVJCIO NACIONAL DE ACBEDITACIÓN 
CON REGISTRO N" LUll 

INFORME DE ENSAYO N" 1415213 1 

CONSOllCiO S V C S.A.C. 

CalleJorgcl'olarN'" 107, Urb. VICIOria 
An:qui¡. 
Agua SM¡XFfidlll 
LM·l..3·02 (ENVlROLAB) 
MAY·ll:l 
Provibcik ~ Dimilo c.,._., taaune de Anca!!Cndll 

2014-05-15 
1405213 
(',otiudliiD N" 20651 

Código de Lab.: 1405213-0 l 
M&do 

<klldrrado 

Fecu de M.estreo: 
Descripción: 

2014-0S-14 
WAA-01 

AaAllm 

pH 

Conductividlod 

Aooites '1 a.-s 
8icatticmlos 

c.n.o.
'0.....WAD 

aor-
0-0 flclravalcnlc 

ceo, 
000 

Oqa""'" 
renolel 

FllO\llW 
Fodal6 

N·Nm.to 
N·Nltriío 

Oxf&alo Olouolto 

5'llfalos 

Su1l\Jro 

EPA 150. 1 

EPA 120, I 

6PA 1664-A 

SM 4j00 CO,..O 

SM 4j00~-0 

SM 4$00CN· I 

EPA lli.3 
SM 3JOO Cr-'8 

EPA 44». I 
EPA 410. I 

• 
SM5S40C 
SM$SJO.C 

EPA~l 

EPAJ6U 

EPA 3$2.J 

EPA354. I 

l!PA :MO, 1 

EPA375.4 
SM .4500~ 0 

"N.o.· Sipillcl No~" tivd ·~....,. ---
0Mldici6a yblldo • 11 u-a E~ -

(1) 7.J 

(1) JIS.I 

5 N.D. 

0.1 G.J 

0 .1 t.A 

0.004 N.Jl. 

o.2;5 ... 
0.01 N.D. 

3 N.D. 
6 N.D. 

0.06 l'l.D. 
0.0007 N.B. 

0.01 e.u 
0.00? ...... 
0.05 1'1.J>.. 

C>.005 M.O. 

cu O) '-' 
O,!S su 

O.OOl N.D. 

·-
1.&-u..1---lliDlfl o - "'· 
(l)P , w.......,. ... _ 

UaWed 

uS/mil 
m;ll. 

lllllL 
m&fL 
lllt/l
m&fl. 
.,n.. 
ma>1. 

raslL 
mgll. 

mlll
mg/L 

111¡11.. 

ms/1-
._a. 
ms/l
ms/1-
ms/1-

WAAA\Jlka.-·- ·· ..,_ .. _. º •2........_ 
C- • n l ll.6ll144E / IJJ1*H 

~ .. -l,.oll_......,,.., ·.-, ......... 161o ... _...._ 
..,..-.... ........ ~--- 1& &•-A ºdlf __ ........... 
41 ; f to.i,.._ ... ...iu.to .. _ ......... ._ • ._.._.....?_..i.clario....,.. 
... .._.. .. """'-*""-" 

Av. La Marina 3059 san Miguel - Uma 32 PERU 

101"-0S·I• 

1014-0.S-14 

201-4-0S-IS 

l014-0S.l2 

201• .0S.22 

201~23. 

;io 14-0S· I !S 
2014-0J.l'S 

2014-45-l S 
20t 4:()S..l 1 

1014-05-IS 

2014-0S-2 I 

2014-05-23 

.2014--0S-IS 

2014-0S-19 

2014-0$-13 

2014-05-1 .. 

2014:0S-19 

2014.()S..19 



ENVIROLAB PERUS.A.C. 
~;~·- Environmental Laboratories P Eru S .A .C 

ANA FOLlu 

ALA. Cil1\ 219 
r::========~ LABORA TORIO DE ENSA VO ACREDITADO PO 

11 
NUEVA RAZDN SOCIAL 11 SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
NSF aMROl.AB l.A.C. . 

. CON REGISTRO N9 l..&011 

1 INFORME DE ENSA VO N" 1485213 1 _ ... ... ,.., 

Fecll1 de M.estno: 2014.05-14 
Cócllro c1e Lib.: 1405213.01 Dtscrlpd6a: WAA-411 
~ M._. u.as• • ... ti.w.. f ...... .......... CI 11 c"M ~ 

,......._ TOllll EPA200.7 0,00.S 1.11 1 "'l''L 2014.0S.19 
Arllálc>o Tallll C'A200.7 0.007 l."4 Ql. 2014.0S.19 

Boro TCJDI EPA 200 7 O.OOI '·"" .. 2014-0>19 
a.lo TCllal EJ'A 200 7 0.001 11.tU ... 1014-0>19 

Berilio Tccid EPA20°'7 o.ooos N.O. .. 2014-05-19 
8illllalo Taol EPA200 7 0.01 R..D. .,.,_ 2014-0>19 
Clkio Tallll EPA 200.7 o.~ 2'AI ... '!. 20 l 4-0S-19 

Cadmio Tobl EPA 200 7 0.001 N..D. -..'l. 2014-0S-l 9 
Cobillo Toul EPA 200..7 0.001 N.O. .. 2014-05-1!1 

0- Tcal EPA 200.7 0.001 N.O. ... 1014-0$-19 

Col.n TOllll EPA 200.7 0.002 N.O. .... 1. 2014-0S-L9 
f&cm> Touol EPA200.7 0003 U77 ,..n.. 1014-QS.19 

PolMio r.- EPAl00,7 O.Ol l.e "'fil. 2014-0s.19 
U.ii> Totll EPA200.7 0.001 U70 m,11. lO 14-0.S.19 

~ TGOoi EPA200,1 0.004 ua .. '\. 2014-05-19 

M 1 Tacal EPA 2007 0.001 l.ICl5 lllf/l. 2014.0S-19 

Molbbo T,,..J EPA200.7 O.Cl02 ..... 1llfll. 20 14-0S.19 

SodíD Tolll EPA200.7 o.oi Ja.U ,.n. 20 16.(15..19 

Niipad TOllll El'Al00.7 O.OD.l NA mslL 201 •.0S-19 

Fcllforo TOlll EPAl00.7 O.DI U4 .. 2014.0>19 

!"-> Toul EPAl00.7 0.001 IU>. ... 201~19 

AlllÍlllOllÓO TCllll EPA 200.7 0,()06 H..D. .. 2014-0S.19 

St!alio T'*" EPA 200 7 0,006 N..D. ,..ii. 2014.()IS. l 9 
.-...r_, EPA 200.1 0..01 .. ,. .. l014'0$-19 

~ Toul EPA 20G.7 0003 H.D. ... 2014--0S-19 

EMnlnclo TOUI EPA 200 7 0.0007 .... ,, .. 1014-0S-19 

T'-.loTOllll EPAlOU 0.001 1.1115 ....... 2014-05-19 

Telio Ta&ll El'A 200,7 0.007 N.O. •,SIL 20 14.()$.19 

V....tio Tlllld EPA 200.7 0.001 Ul1 .. 2014-05-19 

láoT'*" EPA 1IXl.7 0.004 N.O. -1- .20 14-0S. l 9 

""'-Total EPA l00..7 0.002 H.D. ...,, 20 14-0$-19 

Ma1:urlo TOQI EPA2f5.7 0.0001 l'l.D. ,.¡11. 2014.()$.lO 

... 
"tlD: S..,...No>.,,_ol_t•-

. , ...... 
Condictdol r-• la - E•)'tdl 1.e-0..0.....-.11 .~. - io. 

°"""""- ...... _.....,. .....-.......-•. 11-. ........ • 1..oo-.... ... 11-u ............... t t1parol SNA. 
____ .._ _____ ....., ........ 1 • __ .. ........., -··· 

r: ·º ... ........, •• ----·'-*-""-..•1-............ ..,. ··· 1S ._....,.ti -·m.,.. a . 
_i:; 

1 ,. 
(,Ir' llo s:i,,.,11. 

Av. la Marfnll 3059 San MI~ • Urna 32 PERU 



ENVIROLAB PERUS.A.C. 

NUEVA RAZON SOCIAL 
NSF E.NVIROl.AB S.A.C. 

·: -. EnvironmEntal LaboratoriEs P Erú S .A .C 

INFORME DE ENSAYO 

Nº 1405213 

Fttha de Muestreo: 
Fecha de An•lisil: 

ANA fOLlv · 

ALA. CHA 2 S<> 

2014--05-14 
2014-05-1 s 

Código de Lab.: 1405213--01 Dauipcióa: WAA-01 

0 Coliformc:s TertnOUllcnnlcs (Numcrw:.00) NMP/loc..&. 13" 

• Colitbnncs Totalc$ {NUlllCnlCIÓn) NMMno.t. 1 Jll 

• F.Mbcridua coh (NIJma'llGi6n) NMPllOOmL .,,. 
•• Colorxión de Zldll Ncrlsm Crypto5pCIJidiW11 .-i ( R.ccucnto) 1000..i.. < I 

• • En!aOCOCOI Fealcs (Numcncióe1) NMP/IOOonl. u 
•• Ob!iervw:lón de EnicnlpuMltm y QWS1a ele l'roumlllrios (Reaicmo>-Qu ~WSl'CS IOOO ml. < I 

•• s.!moncJla (Ddecc:ióa) soo .t. A-ia 

+• Vibno cholctac ~ión) 100 .t. 
,._. 

•• HUEVOS !DE HELMINTOS 

ITmnMode ---- - -- -- . 
FOJICfi>la ltttpalko Huevos/l. < 1 

PONpflUJfJIS Jf'. Huevwll. F "--: . . . - - -----
TM ttla sp. Huc-.ll. < I 

H)wNnoúpis •P· 

1 

Dlpll)4lobotrl- sp. 
. . . 

--
11.s<:urls sp. 

~ .. ,~. 

r nclt"'1.up. 

Slroitg.)-loldu sp. 

EIMrobl~ q1. 

,., .. : 
• •• 

u-.. ----ito al l..eonolorio. 
Se abta"6 paaido. .... .. 1 

lluo:\UIL 

lblcVQl.IL 

' ' HllC\'05/L 

~ 

Huevcsll 

HllC\Ull. 

Huevosl'L 

Celorarile .. n..a,.,...... e:,,,...,.... • ... <--•): 
M....i • Ptuc dsz' do Ulaonb1o p.a d mp ;, 1 de io. ,_............, 

OlwJ •idee . r...e ............ , .......... ,_,..,~): 

old loombrc.. Serie dt _.... ""'- N" 17 1003 S.5.1 Mbodo do llclol NotÜCll Modfic:ado. 
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''AnQ de la Promoción de la Industria Responsable y del 
Compromiso Clinuitico" 

ANA FOLIO N 
\LA. CHA 2'8S 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SUB DISTRITO DE RIEGO 
Y AUCA QUE SUSCRIBE HACE: 

CONSTAR 

Que el CONSORCIO PARINACOCHAS realizo la publicación de la inspeccion 
Ocular a1 diqu~ de Ancascochr.1 los dias del 10 de Setiembre al 15 de Setiembre del 
presente ailo ... 

Se expide la presente a solicilUd del CONSORCIO 
PARINACOCHAS para los fines que crea por conveniente. Otorgado i:n Yauca a los 
tres dlas del mes de Octubre del affo dos mil catorce. 

\J .l\L& 
.!)E • fl S1 E f"C:ll'.f 1> 

Mé\ ' 



i AÑO 2014 

i S/ . 8~800.00 
:. ...................... ..1 
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Ministerio , : ': ' 'i : 
de Agricultura y Riego -: ,· -
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1 ·• 
Administración Local:de . 
Agua Qláparra-Acarl 

ANA FOLIO Nº 
'Ooain.o de las Per5003S con Oo;capaaaa<l en el Petu" 

Allo ele la Uive<$rficdoOO Ptoduchva y del Fonnieomremo de 1.1 Eoucacion · AAACH.CH. 

Acarl. 06 de Febrero del 2015 

OFICIO Nº 118-2015-ANA-ALA.CHA 

SEÑOR: 
ING. ROLANDO CECILIO LECCA HUAMANCHUMO 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-Chincha 

ASUNTO: 

REF. 

Remito Expediente Administrativo Ac reditación 
de Disponibilidad Hidrica 

Solicitud con Registro Nº 1304-2014 

Tengo el agrado de d1r1g1rme a usted para saludarlo cordialmente y a la 
vez remitirle ad¡unto al presente el Expediente de la referencia rec1b1do el dfa 25 de julio 
del 201 4, seguido por el lng Julián Huamaní Flores, D¡rector General del Programa 
Regional de lrngac16n y Desarrollo Rural Integrado - PRIDE donde solicita Aprobación de 
Estudio de Aprovechamiento de Recurso Hídnco para la obtención de la Licencia de Uso 
de Agua Superficial del Proyecto " Ampliación de la Presa Ancascocha y 
Afianzamiento del Valle de Yaucau. expediente debidamente follado e instruido por el 
ALA Chaparra Acarf, para la evaluación por la Sub Dirección de Administración de 
Recursos Hidncos de la AAA Chaparra - Chincha de acorde a la RJ Nº 007-2015-ANA y 
continuar con el debido procedimiento según corresponda, para su conocimiento y fines. 
(289 folios) 

Sin otro particular y esperando que el presente merezca su atención. 
aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estíma personal 

OAGS/dlg 
r;c A!Qil110 

Atentamente, 
AUTORIDAD N .... CIOtJAL OEl.AGIJAl 
AUTORIOAO AOMINl.: íRAfNA OCLAGUA 

CHAP~RRA CH1r~CHA 
Rt:r ---:-'.ON 

1 O FEB 2015 
CUT 12 1 Y ~ '20 I .. ,' 

HORA 11 '.)'."' FOU0._ 2......__-1 

j Recibido pot " 
/ "' 

Aclmlnlstraclon Local de.Agua. Chaparra-Ac:arl 
Calle Mlguol Grau s in - Acari 1 Teléfono: 054-481139 / E-maíl; ala-chaparraacari@ana.gob.pe 



!\ANA 
-Clulorkf;ad Nlldon.11 dl!I A¡u;a 

OiAPARAA CHINCHA 

REMITENTE 
NombrdR!IZlln Sociul 

Di=.'\:iun 

DOCUMENTO 

CHAPARRA ACAAJ 

OFIOO 118-2015-ANA-ALA.CHA 

HOJA DE ENVIO 

CUTNº 18148 - 201S 
Fecha y Hora de Registro 

10/02/201S 10:33:S7 
CREADO: rvaldlvl&o 

0000000 

Asunto 

Fohos 
REMITO EXPEDlENTE ADMlNISTAATil/O ACREDITAOON DE DISPONIBILIDAD 
290 

DESTINATARIO 

DIRECTOR DE LA AAA CHAPARRA - CHINCHA 

ACCJON 

i\ación noocsnno e inmcdlom 
Acu~r redb() y n11rndt:t"er 

3 A>.lHl1n:n rcpr-n1uo16u (22) 
4 . Arohl\'nr 
S. Ad¡unlar nnicccllcn1cs y Jcvolvcr 
6. Artnder/Con1cs1ar d1rtcuunenre 
7. Cuord1nnr (22) 
22 ......... .... .................................... . 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

- NoApllca 
PlllZ:O (dinf) o 
REQUISITOS 

CUTNº 18148 -
2015 

\

&UllWDMm 
h .. t_ 

---r.11 _ 

W C'onverse1nO$ 
9 C'orrc¡¡rr 1u10 
JO. D<;volver ul mturcsudo 
J l . Difundir 
12. Evwluur/upinar 
1 J. Falt3 comp-letar inforrnncrón 
14 Furmulur lnlornic 

0000000 

CHAPARRA CHINCHA/ AAA.CHCH 

1 S. lníormnr J (22) 
1 G Pur.1 >U Flrmu o V"!'r 
17 Paro mc11111611 urgente 
18 Por currc~pondcrlc 
19 Prcparnr rel<puosll\ pllru finna (~?) 
20. Proyccu.r Résolución (22) 
21. Su 'uucx:uoicnlu 

Sllcnc10 Negatlw 

.5Do~ 
~~ \.+\~ 

, 1.0Ll:: 

Registro 10/02/2015 10:33:57 



CUT N!! 18148-2015 

ANEXO Nº04 

ANA FOUONº 

AAACk.CH. ·2 ~A 

HOJA DE ACUMULACION N° 003-2015-ANA-AAA-CH.CH-SDARH/KVMG 

REF: Acreditación de Disponlbllldad Hfdrfca de Aprovechamiento Hldrico 

PRIDER DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

CUT N!! 18148-·2015 

CANTIDAD DE FOJAS ACUMULADAS 

CUT N~ 62724-2015 

DEl FOLIO: 01 

ALFOU0: 219 

FllRMA 

lng. Karlfn a nty Montenegro Garcla 
Especialista 11 de la S b ARH de la AAA 11 Cháparra - Chincha 

CIP N~ 107259 
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Autoridad N.xlon;al d~I Acilll 

Fecha de in icio: 

Solidtante 

Materia 

Observaciones: 

Fecha de té rmino: 

Folios 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-Chlncha 

Administ ración local de Agua Cháparra-Acari 

EXPEDIENTE: CUT Nº ............. -2015 
REG. Nº ... 1:?..L .. -2015 
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FOLIO Nº 

GOBIERNO REGIONAL DEAYACUCHO 
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION 'l'·DESARROUO RURAL INTEGRADO 

PRIDER 

'Modelo Promodón do lo loounrfa Rnporuabl• y d~I CompromlR> Cllmattco• 

SOLICITO: Aprobación de estudios de 
aprovechamiento de recursos hidricos para 
la obtención de la licencia de uso de agua 
superficial. 

SEÑOR ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA CHAPARRA - ACARi 

lng. Dimas Ag\Jstln Gorizafes Bravo 

Yo Julián H'uamanl Flores , identificado con D.N. l. Nº 
28250871, co·n domicilio legal en Av. Los Pinos - Urb. Mariscal 
Cáceres Mz. "N" Lle •4• de esta ciudad, ante usted, con el 
debido respeto me presento y expongo: 

Que de conformidad con la Ley de Recursos Hidricos y su 
Reglamento, solicito a usted se- aprueben los estudios de aprovechamiento de recursos hldricCils 
para la obtención de la licencia de uso de agua superficial del Proyecto; " Ampl iación de la presa 
Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauc.a". 

Para tal efecto. acompaiío los documentos siguientes. 

1. Flcha Tecnica(anexo N° 04) 
2. Estudio de Hidrología 
3. Copia de D. N. l. 
4. Copia del documento de acreditación de ser autoridad. 
5. Derecho Pago TUPA 

POR TANTO: 

Ruego a usted, Señor Administrador Local de Agua 
Chaparra Acarl • Pampas. acceder mi petición por ser de justicia. 

Av. Los Pinos M¡o. "'N" Lte. "04" ·Urb. Marisc al Cac:eres 

Ayacucho, 03 de Julio del 2014 

111/l'ÓRIOAD NACIONAL OEl. AOVA 
111.> CHAPARAA • A CAR I 

llEC EPCION 

F&cl\¡ 2. S" JUL. 2U14 

Rug N' ·····-~···· ·i~:?.~(.-. 
hi>r¡: .1~.:.:!9.._. flnna, -··· ----· 

Telé fono: (066) 326238 
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GOBIERNO REGIONAL 'be AYACUCHO 

Ayacucho, O \ O 1 C 2()'M. 

<J!.§so[ución 'Ejecutiva <Ji.§giona[!N!' 90 ~ -2014-9'1/fl/P'IISES. 

VISTO: 

Resoluci6n Ejecutiva Regional N° 514-2014-GRNPRES de fecha 
30 de Junio del 2014, mediante la cual se designa al !ng. JULIAN HUAMANI 
FL(JRES, en el Cargo de Director General del Programa Regional de lnigaéión y 
Desarrollo Rural Integrado - PRIDER, del Gobierno- Regional de Ayacucho;--y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo es!ablecldo por el Artículo 2º de la Ley 
Nº. 27867, lós Goblemos Regionales, son personas jurldicas de derecho público, con 
autonomía poli~ca. económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuesta!; 

Que, el llteral e) del artículo 21º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales M0

• 27867, establece que, el Presidente Regional tiene atribuciones para 
designar y cesar al Gerente General Regional y a !os Gerentes Regionales, asl com6 
nombrar y cesar a los funcionarios y direclilios en los Cargos de confianza; en 
concordancia al articulo 12º del Decreto Supremo Nº 01é-85-PCM, Artículo 77º del 

·"Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo 
N•. 005-90-PCM; concordante con los artículos 3° y 7° de la Ley Nº. 27594, Ley que 
Regula la Partlclpación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Design-ación de 
Fun~onarios Públicos: 

Que, la Designación es una-accióri administratlva, que consiste en 
el desempeño de un.cargo de responsabilidad difécl~ O.de confianza por decisión de 
la autoridad Competente en la misma - o··~dif~~l}t.e·:_Ecitidad, con los derechos y 
l!mitaciones que ll:ls ley~s establecen; por l'!';',c¡_tte', éi:!·:~e_ carácter temporal y no 
conlleva a la estabilidad laboral y se ro·rmaliZ:a ¡:idr R;es0tuci6n del Titular del Pliego, 
en estricta observancia de lo prescrito en el artículo n• del Reglamento-de la Carrera"·.- -
Administrativa aproQado pcir Decreto Supremo N·~-óOS-90-PCM: - ·.- '' .- · -· · 

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 514-2014-
GRNPRES de fecha 30 de Junio del 2014, se ha designado al lng. JULIAN 
HUAMANI FLORES, en. el Cargo de Director General del Programa Regional de 
Irrigación y Desarrollo Rural Integrado -- PRIDER, del Gobierno Regional de 
Ayacucho y_ con la finalidad de garantizar la c9ntinuidad de! la ciJada Dirección, la 
Presidencia Ejecutiva Regional, Designa al lng. EDUARDO CESAR HUACOTO 
DlAZ; 

En uso de las competencias y facu!lades conferidas por la Ley de 
Bases.de la Descentralización N° 2n83, D~creto Legislativo Nº. ~7.6, Ley de Bases 
de la Carrera· Administrativa y de Remuneraciones de! Sector Público, Ley Nº. 27867, 
Ley Orgánica_ d-e .!Jóbiemos Regionales y sus modificatorias Leyes Nºs. 27902, 



28013, 28926, 28961, 28968 y, 29053; y Credencial del Jurado Nacional de 
Elecciones, e:<pédido con fechoi 21 de diciembre del 2010; 

SE RESUELVE: 

.<t4JUICUL·o;PRIMERO.- DAR POR .CONCLUIDA, a partir de la 
fecha de e:<pediCian·de-1ii pfeSei1te Resolucióri, la DESIGNACIÓN del lng. JULIAN 

- HUAMANI FLORES, en !'11,Vargo de _Director General del Programá Regional de 
Irrigación y Desarrollot klffal lnlégradb - PRIDER, del Gobierr¡o Regional de 
Ayacucho, expresándole el reconocimiento y agradecimiento p~r los servicios 
prestados a favor de la Región, dando por concluida la Designación realizada 
mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 514-2014-GRAIPR.ES de fecha 30 de 
Junio del 2014. 

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR, a partir de la fecha de 
- - expedición de la presente Resolución, al lng. EDUARDO CÉSAR HUACOTQ.DIAZ, 

en el Cargo de Director General del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo 
Rural Integrado - PRIDER, del Gobierno Regional de Ayacucho, con las atribuciones 
y responsabilidades inherentes al cargo y con derecho a percibir los beneficios que 
por Ley le corresponda. -

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que el fuiicionario citado en 
el Artículo Primero del presente acto resoluttvo efectúe la entrega formal del Cargo de 
conformidad con 16 dispuesto por el Ar!ículo 191º de) Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM. 

• ARTICULO CUARTO.-TRANSCRIBIR, el presente acto resoluttvo 
a los Interesados e instancias pertinentes del Gobierno Regional de Ayaciicho, 
disponiendo insertar en el respectivo File Personal correspondiente, para los fineS de:-
Ley. . 

REGfSTRESE, coMuNÍQ,UESE, 'cúMPLASE y ARCHÍVESE • 

.. , 

• 
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COLEGIO DE INGEN lEROS DEL PERÚ l ll llllllJll~lllílH 
Nº ·A · 0370545 

Certificado de Habilidad 

.L,us q\Jc susctibcn cc:rtifü:an <111c: 

l::J l11ge11kro \~): YANQUI MORALES, ISA AC 

AJScr ito al ConSl!JO P~1\r1a111.:r1url JI.': 
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LABORAL EVALUACIDN OEL EXPEDIENTE TECNICO DéLPROYECTOJ,MPUACJON DE . 

::=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
PROGRAMA REGINAL DE IRRlGAC/ON Y DESARROLLO RVRAL INTEGRADO PRlDER 

l1K<WU,li\RIO ~-----------------------------~ 

Lll(íAIJ. AYACU<;}-fO 

EL PRE!>alTE DOCUMENTO llEJ<E 
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O!A Mf S 

del 20 15 
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CONSORCIO SAN PEORO 

"ESTUDIO DE ALTERNATNAS, REEVALUAOÓN DE LA !-[:-
FACTIBILIDAD, V HABORACIÓM DEL EXPEDIENTE TECNICO (; ~\ 

DEL PROYECTO: AMPUACION DE LA PRESA ANCASCOCHA V { ( r\\¡ 
AAANZAMlENTO DEL VALLE YAUCA ~ ~.fi' 

lnforme Final. Estudíos Básicos y Complementarios 
Estudío de Hidrologia y Sedimentologia 

ESTUDIO HIDROLOGICO PAR LA ACREDITACION DE LA 
DISPONIBILIDAD HIDRICA SUPERFICIAL 

FORMATO ANEXO Nº 06 

" ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, REEVALUACIÓ N DE LA FACTIBILIDAD, Y 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN 

DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE Y AUCA 



CONSORCIO SAN PEORO 

"ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, REEVALUACION DE LA r. ,..,, 
FACTIBILIDAD. V ELABORAOÓN DEL EXPEDIENTE. TECNICO !/~"'\\ 

O[L PROVECTO. AMPUAOON DE lA PRESA ANCASCOCHA Y et ~~\, 
AFIANZAMIENTO DEL VALLE YAUCA , ~ ' 

1 
Informe Final. Estudios Básicos y Complementarias 

Estudio de Hidrología y Sedimentologia 

ESTUDIO HIDROLOGICO PAR LA ACREDITACION DE LA 
DISPONIBIUDAD HIDRICA SUPERFICIAL 

FORMATO ANEXO Nº 06 
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1 CONSORCIO SAN PEDRO 

RESUMEN EJECUTIVO 

"¡Sl'UDlO DC AL1fRNATIVAS. RECVAllJ.AOÓN DE LA 
FACflBlllDAD, Y ELABORAGÓN DEL EXPEDlENIE TÉCNICO 

DEL PROYECTO; AMPLIAOÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y 
AFIANZAMIENTO DEL VALLE YAUCA 

Informe 'Fin¡¡I. Ertudios Básicos y Complementarios 
Estudio de Hidrofogia y Sedimentologia 

El presente proyecto se denomina: "ESTUDIO DE AlTERNATIVAS, REEVALUA:OÓN DE LA FACTJBIUDAD, Y 

ELABORAOÓN DEL EXPEDlENTETECNICO DEL PROYECTO: AMPUAOÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y 

AFJANZAMlENTO DEL VALLE YAUCA. Políticamente el ámbito del proyecto comprende a las provlnc:ia.s de 

Lucanas (distrito Chaviña) y Parinacochas, Región Ayacucho. Los recursos hidricos son también 

aprovechados pór el valle Yauta. ubicado en la Provincia Caravell, Reglón Arequlpa. tiene por f i11alidad 

deterrninar el potencial hidrico de las micro cuencas y eri mejorar su aprovechamlen1o medianle la 

i rnplemehtaclón de un slsten;ia de regulación y conducción principal en peneticlo de las zonas agrícolas 

de 01aviña, Cor acora y Yauca 

En 1990, el Ministerio de Agricultura, en atencióri a la persistente demanda de agua para riego de las 

tierras de rultlvo y uso domiciliarlo de la pG>bJaclón de Coracora y Chumpi, sobre elevó 5 rnetros la presa 

que existía, incluyendo trabajos de reforcamiento de la obra existerite y la construcción de un nuevo 

cuerpo de concreto armado. Akanzando los 13.12 m de altura y una capacidad útil de 22 Hm3. 

Con posterioridad a la terminación de los lrabajos de sobre elevación se ha evidenciado que, por debajo 

d~ la base ·de esta presa, debido a la al ta permeablifdad del suelo, fisuras y canales preferenci.ales, se 

produce una al ta filtración que s-e n1anifiesta con la presencia permanente de una laguna aguas abajo de 

la presa. 

Desde la conclusión de la última sebre elevación de la presa, esta presta servicios de regulacién de unos 

22 Hm3 útiles, sin embargo estructuralmente se encuentra bastante deteriorada (Filtraciones elevadas a 

través del cuerpo de la presa de concreto, erosión severa del piso de cierre de compuerlas de descarga y 
mecanismos de corripuerta muy deteriorados)1 provocando ft1ertes pérdidas de agua y costo.s eJeyados de 

mantenimiento y reparación. 

Este es un proyecto de carácter integral que planea el aprovechamiento racional y sostenible de los 

recursos hidricos de la subcu.enca ancascocha dotando de agua para uso agrícola, pecuario y pobiacional 

a las zonas involucradas. Técnicamente el proyecto · consta de las ·componentes se des<;riben brevernente: 

Componente Nº Ol : Constrvcción de Presa Ancasco¡:ha, 

Los défidt en vokimen se han mejorado tal es el caso para Chaviña en el estudio de factibilidad se tenla 

uh déficit de 0.90 % con el expediente técnico el déficit se reduce hasta 0.78 %. redui;:ciór:i es de 0.12 % 

para coracora <;le 6,20 a 6.14 % y para Yauca de 0:70 a 0.66. 

La garantfa plurlanual del expediente técnico en volumen se incrementa respecto al estudio de 

factibllidad así para Chavlña la garantía iñcrementa de 92.2 % a 93 %, el incremento para este caso es de 

0.8 % para Coracora y Yauca el incrernenlo es de 0.19 y 0.17 % respe\:'tlvamente. 

Gon respecto. a déficit en volumen en chaviña existe ·Un déficit de 7.8 % y en Expediente !Eknico s.e. reduce 

a 7 % en coracora la re.du(ción es de l.6.30 a 16.11 % y para Yauca la mejora de la reducción disminuye de 

2% a l..83 %. 

En cuanto a los meses deficitarios las mejoras se puede apreciar notablemente tal es caso para Chaviña la 

reducción es de U meses a 6 meses. para Coracora es de 27 meses a n meses y para Yauca es de 11 a 3 

meses; con eslos resultados el déficit en tiempo se reduce, par1.1 Chaviña de 4.80 % a 2.38 %, para 

Coracora de ll8 % a 4.31 % y para Yauca la te.dua;i6n de déficit es de 4.80 % a Ll9 %. 

-·¡¡;;;,A~11Í.oRALES ... 
ING AGRICOLA 

CIP 67552 

00 



CONSORCIO SAN PEORO 

·ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, RfiEVAlLIAOÓN DE LA 
F.ACTIBJL!OAD, Y ElABORAOÓN DEL EXPEDlEf'ITE TtCNlCO 

DH PROYECTO: AMPUAGÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y 
AFTANZAMIENTO DEL VALLE YAUCA 

Informe Final. Estudios. Básicos y Complementarios 
Estudio d.e Hidrología y Sedimentologia 

Por lo tanto con el incremento de volumen de 1.a Presa se demuestra que el déficit disminuye 

proporcionalmente a esto, por lo expuesto el volumen de 65 MMC justifica con la mejora de qué se 
atenderá la demanda de agua paf<I los 3 sectores no satisface en su totalidad al 100 % pero las demandas 
de agua con respecto al estudio de Factibilidad se han mejorado bastante. 

Ubicación Eje de Presa 

~a .ubicación en centro de eje de presa en coo.rdenadas UTM WGS 84 18l es: 

Este : 624650 . .23 

Sur : 834791Ll 62 

Altitud : 3390 msnm 

Parámetros de la cuenca 

Parámetros de forma Parámetros de relieve 

Sub Cuenca&' Sub .C::uon..as 

Paf\lmo!¡ros 
Anaoascoc'1a 

Pa ra)netro5, 
.Anacas:oqhil 

f',rea (km2¡ 287.520 Allituü Máll'.ima (msnm) 50M 
PerTrrtetro (km) 129.920 Altitud Máxima Rio (msnm) 4431 

L0ng1tud Río '-<, (km) 30.900 Altitud Mínima (m~nm) 3402 

Longitud Maxlma Cueneca tm (km) JU.800 Altitud Me<lia {msnm) 4150 
Longitud Maxlma Oesague L (~m) 28.700 Altitud de Frecuencia Media (msnm) 3800-4200 

A ncho MáXlmo Cuenca ·A'" (km) 31.500 Altitud Más Frecuente (msnm) 4100-4300 
Ancho Promedio Cuenca.A~ (l<m) 11AOO Scuenca (%) 5.234 
Indice de Comp~ldarl (!<.-) 2.161 Scauce (%) 3.330 
FaGtor de Fonna (F¡) 0,303 fnóice de Pendiente de Cuenca (lp) 0.228 
Radio de Elongación (R.) 0 .621 Coeficiente de Masll.ldad (Cm) 14A34 

R"1dio de Circlllarldad <Rcl 0.214 Coeficíante Orográfico (C0 ) 0.050 

Parámefros de la red de drenaje Tiempo de concentrac;íón 

Sub Cuencas Sub Cuencas 
Pil ra m elfos 

Anaéascocha 
Paramotros 

·A~cascocha 

Longitud Tola! de Rlos (km) 71 Fórmula de Klrplch (11) 2.900 
Orden óe Corriente 3 Fórmula del U.S Corps (h) 7.127 
Numero de Ríos Orden 1 13 Fórmula Cailfomiana (h) s.as.s 
Número de R!os Orden 2 5 Fórmula de Giandotti (hl 3.549 
Ntlme¡o de Rlos Orden 3 1 Fórmula de U,S. Hathaway (h) 2.831 
Den~ldad de Orena¡e (Dd) 0. 247 Fórmula Australlana (h) 4.848 
Coeffctente de Estabilidad ( C) 4,050 Promedio Q1l 4.687 
Coeficltmte de lorrenclalidad (C,) 0.011 Mediana \h) 4.199 
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Morfología y Fisiografia 

La fuente hldric11 es la cuenca del rio Sangarara (los habitantes tampien lo llaman Pallccarana y aguas 
abajo del eje de preso, Lampalla), ubk.ado entre las provin.cias de Lu'canas y Parinacoclias, del 
Departamento de Ayacvcha. Este cauce natural luego toma el nombre de rlo Yauca, conservandoto hasta 
su desembocadura en el Océano Padfk:o. 

Para fines de admlni·stradón de los recursos hldricos, el ámbito del Proyecto pertenece a I¡¡ Autoridad 
LOGJI de Agua Cháparra-Acarí, que pertenece a la Autoridad Administrativa del Ag·ua AAA Cháparra
d1inc1ia, ambos son órganos desc:encentrados de la Autoridad Nacional del Agua ANA. 

La lue11te de este rió es ele régimen permanente; el mismo caso ocurre cc:m las que.braqas y/o 
mlcrocu_enc:as agyacentes. 

Tratamiento de la Información Hidrometeorológica 

Se analizó la información hldrorneteoroló9ica de c:uatro (04) estaciones, las cuales fueron trat<1das, 
corregidas y completadas. 

En el ras.o de la precipitación total mensual se completó la data para un periodo de 21 años para 
estaciones mostrado.s 

UBICACJON PERlOOO REGISTRO 
N,O~ru=; TIPO l:llF.»aA ~ Q~IUH.t'UUJl¡,;;i\ C~D._..w .... 

7 '~ ·- .JYAS DES O E 11PSTA 
IU:GL~· PRUVJNCll\ OISJRITO ~111uD LONGITUD N.'11 1uu 

Cor¡o Cor~ aJ Vl'UCI. /,~~'ocho P•rln•cocho Cnr• Cor¡o 11>'01' "Yr4i llll.0 1 116~ 2013 

l.JJtann l'W llClir\ ~V> rut ilo Ll>Ctinát liJ('.J. l\.al. !A>'7' WlA' Jl97.ll 1963 2013 

l'uQUIO co Ar .... 1h A\\lWthO lUttmat ?uQujft l<'42' '7·~·oa· >9n.o 1953 2013 

p~uu ID Oa;iñ¡¡ A\;°Cll<~~ Piuroró• ~,. S•ca i'iu» Wl7 13·21 1~·1.0 1964 2013 

Caracterización Climática del Área de Estudio 

El régimen pluviométrico se distribuye en u~ époafs, la de estiaje, de transición y la de lluvias. La época 
de lluvias se produce entre tos meses de noviembre y marzo, llegando a su pico entre los meses de enero 
y marzo. la época de transición se c:onsidera que ocurre en los meses de octubre y de abril. Finalmente la 
época de estiaje se da entre los meses de mayo y setiembre, siendo el mes de j llnio el más seco. 

En genera l se tiene que el mes más frfo es el de julio y el más caluroso el de noviembre. Cabe resaltar que 

las diferencias son pequeñas entre las diversas medias mensuales. En el caso de la temperatura rninima, la 
medía mensual más baja se produce en el mes de jtilio y la más alta en enero, aunque las diferencias 

entre las medias de noviembre y marzo son pequeñas. El mayor valor de la temperatura máxima media 

mensual se presente en el mes noviembre. y el menor en el mes de julio. 

La humedad relativa tiene sus máximos valores entre los meses de diciembre y marzo coi ncidiendo con 

las mayores precipitaciones que se dan en el lugar. Los meses de junio y julio son Jos meses con menores 
valores de humedad relativa coincidiendo con los meses más secos. 

En general las men0res tasas de evap0transpiraci ón potencial se presentan en el mes de febrero y la 
mayor en el mes de noviembre, coind dien.do con las mayores temperaturas. 

·····;s,/i&.t1:Y,,oAAtEs···· 
ING. AGR~OLA 

CIP ' 67552 
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La mayor nubosidad se produce entre los meses de diciembre y marzo, coincidiendo con las mayores 

predpi.taciones, y la mayor cantidad de horas sol se presenta entre los meses de agosto y noviembre, 

coincidiendo esta vez i:on las mayores temperaturas. 

Generación de Caudales Medios Mensuales en e l Área de Estudio 

Los caudales medios mensuales han sido generados con la metodología propuesta por LutzScholz. Los 
caudales generados varían desde un mínimo en el mes de junio hasta un máximo en les meses de enero y 
febrero. 

De forma similar ta ·oferta se han determinado mic:rocuencas que se ad;untan en anexos, los cuales han 

sido generados a partir de los datos registrados en las estaciones meteorológicas próximos al área de 

estudio de acuerdo al presente estudio se cuenta con una masa disponible t otal de 107.707 MMC 

anuales y 68.867 MMC al 75% dé persistencia 

C AUD·AlES ~ EDic>S M;ENi.UAlS5 
GENERADO& 

l." l'C) 

. 1 ~1-1• 1 - 1 ~1• 1m 1 m1•1•1~ 1 - 1 _ 1 _ 
IN' 0"'11 3l\ 1 JI 1 3tl . .1 'ti I Já I ~5 I ll I JO I 31 l 3n I :Íl l 31 I 

' -
·~WlXI '1QIO :!t.IXn 110'» ·11 to) JJ.too """"' 21!XIS >l 000 ,, (G) """' >l ero """ "2<D> 

!(a>IA ,, .. UI/ í.JO l)" zt.1G1 l17U '11 ~!-1 "" 1 '* • l" l f,ll 0117 t07 ~111 

•ao•l>ll'l' t ,cir LT\16 , .... ._. .. f?.421 
,,..., 

11.~ '-"' 1,49! '-"' 1.~. .... ,...., 
!EIN'iml O.•~' ~HI Cl.91• lUll !5.!'16 JSJG •100t 2l>!1 """' e'lll a.m QJ!I' 5i J~ 

O V 0 9 O<!O 0.4'!> Qi>)¡ 0.""5 º ~,. .. a.sro 01!'-l Ollll ""' 0461 a.w ~""-

"~-.. nw •'11 º"' 1.,,. ''1' •m "'"' 0"\)1 1(51 !Cll! 07:11 ono lll»l 
M"""° '-"" . .,. 1.1>1 •'Kl! m11 ,..., -.'lle 10.QI• '""' 175& J.21t <iil' wm 

Generación de Caudales Máximos 

Para generar los Gaudales má>< imos se han utilizado la estación Coracora y otros mét<:Jdos empíricos en 

función de área de la cuenca diferentes períodos de retorno y c.on las distrlbuciones de prob'abilidades 

para máximas, se han realii:ado todas las pruebas, el método utilizado que es de las distrlbudones de las 

probabilidades combinados con el método IILA -SENAMHI-UNI para determinar las curvas IDF, luego se 
han determinado los hietogramas de diseño con el me-todo de bloques altern<idos, los caudales para la 

presa·Ancascocha muestran en el siguiente cuadm: 

Se ha rea lizado la simulación de transito de avenfdas en el embalse Anease.echa para un perlodo de 

retorno de 10000 arios cuyo caudal es de 529.00 m3/se~ . 

f!eñOd9 de lill!rog 11~ ses 
'Retorno lie~HMS 

10 126,20 

50 195.00 
ipo 232,00 
500 326,60 

1000 370,90 

10000 529.00 

Q11\Jdal Maxtmo Calculado lm3/sea. 
Met<>do Mac Envolvente Caudal ~xlmo de 

Matll1 Crea911r Dislil\o 
323,47 132.17 32J,47 

217.14 224,56 224.56 
320,61 264,34 320,61 
296,56 356,73 350,73 
320,51 396.52 396,52 
400,76 528.69 ----529,00 

- ·~-¡.~fia~MO 
l G. AGl=llCO 

RALES 
LA 
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l.. aliviadero Q.salldda 

lm.I rn3/su .. 
20 107.22 
25 125.73 

30 142.33 

35 157.07 
40 170.34 
45 182.42 
!iO 193.48 

Demanda hidrica 
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Co(ll 'sallda Carga Hidraullca Capacidad de 
msnm fm.I Amorthruamiento % 

3429.17 1.93 1 79.73 
3429.09 l.85 76.13 
3429.02 1.78 73.09 
3428.95 1.71 70.31 

3428.90 ,1.66 67.80 
3428.84 1.60 65.52 

3428.79 1.55 63.42 

Se ha determínac;lo las demandas para uso Poblacional para la provincia de Parinacochas y el volumen 

total determjnado es d~ 0.88 MMC 

AREAS BAJO Rlj:GO Y DEMANDAS nESUMEN 

!SECTOR AREA (ha) 1 DEMANDAS 1 
. tMM/;l . 

Cltavilla 965.QO 11 09 
Coraroia 44&3Jlll :Ja.13' 
Yaoca 126900 35 SS 
TOTAL 6702.00 85.19. 

La demanda Agricola para los 3 sectores de riego es como sigue. 

Balance Hidrico y Simulacion de Operación de emba lse 

Se efectúa el compara tivo entre la oferta hídríca disponible y fas demandas identificadas. De esta manera 
se determinará el porcentaje de gararufa hldrica que existe, tanto a i1ivel voluméL~ico como a nivel 

mensual, para la satisfacción de las citadas demandas. 

., ,,,..., 
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lllllc.::i<>ll, LNO. USO. .SCi;TDR 1! lrn<:AOOnet 

()W!a~i,lltil;Clll:!l!ll 
1 UC<l'rM MMC l<l«W 
1 P~tffa..i~;1 MMI: 150&1 

VOfumen lr.H r.:r.zmr•• MMC . .,.,. 
- PCQLfoCLDl'iAL .m!llCQ..t. ... CotKClll "'''"" Corttllt.,Cl\11!11,111 Y1lla 

• .... 1'1il2> .. ...... <'6ll.OO 1:ze.oo 
u:1mnd11 tatat MMC ... 11 lf.I ,. .. .. ,., ., c.oo erm • "'"'" ... ... C.OQ 

:tte:sditla COft el lle 'f -.ica """ f40• 
Darnlll'IQll -a ~~c:on•~tn MMC 0e1 11 l\J ..... ,.,_., 
.... IT'IWIOa-.Ml(jlc!a a:on "" .. llMC ..... ,.~ ''"" !0.18, 

•n .. 'ol..C QOO B11J . "' c. .. 
u 111a11h11 uiwntma: .,, n ... ioaoo Q) .. 11400 ... 1 

•• .. . .. ..... .... , .. 
ifi 

600 1716 '°" 
. ,.,. >.@ 1211 l.® t 11\l" 

11ti~ ... lóOGO OIH11 aa a: 88.81 ... • •• ',. , .. • IJ 

"""'' U.Me l.lll. 
lllmll04 n m 1 2'15 

V{l11anen •!'11.1• prur,1~0-C!t r~ """ 
,,_,, 

M•1mo..Qum111 a;m1,. °" ,.IXJ9. "'"'º 11&..t& "'° -.OIUmtn lr'lfil'lau.! CR.fttiQQ ~At! "'730 

En cuanto a volumen muerto que s.e produdría en el embalse es como se muestra en el siguiente o.radro. 

VD.LUMEN MUERTO 
DESCRIPCION 

Cantidad de sedimentos Que lnareso al reservarlo (Tn/oño) 

ConrldGd de sedimemo retenido oor el embolse fTn/ oño} 97,591. 
Peso especifico de/sedimento que ingresa al reservarlo (Tllfm ~) 
Volumen de sedimento· que ínarf!so o/ reservarlo (m 31año) 
Volumet1 coro/ d~sedfme11ws erl 50 años di! vida inil(Hm 3) 

Volumen rotal de sedimentos en 75 oi'J'osde vida ri cil (Hm') 
Volut;nen accual de la IGguna Ancascocha que c;onstitrJye e/ 
volumen muerto del embalse proyectado (Hm 1) 

SEDIMEIVTACION 
62.950.20 

61376.45 

1.50 

40917.63 

2.05 
3.07 

17.Tl 

./}v}j/ ~MORALES . 
ING- A~\coLA 

CIP: 67552 
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l. ASPECTOS GENERALES 

1.1. TNTRODUCOON 

"ESTUDIO D[ALTERNATIVAS, REEVALUAGÓN DE LA J 1""'.:t'I 

FACT101UDAD, Y EIABORA_OÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO <{rr¡:l) 
DEL PROYECTO. AMPUAOON DE LA PRESA ANCASCOCHA Y . \ , .1) 

AFIANZAMIENTO DEL VALLE VAUCA ! ~ (}J. 
Informe Final. Estudios Básicos y Complementarios 

Estudio de Hidrologia y Sedimentologia 

De acuerdo a los planes y políticas de desarrollo del Sector Agrícola del actual Gobiemo es 

altamente prioritario el desarrollo del sector agropecuario .debido a que consti tuye la actividad 
económica más Importante del departamento de: Ayacucho y Arequipa, por tal razón el PRH:>ER 
víene elaborado el Estudíe Definitivo del Expediente Técnico, a fin de mejorar el nivel de vida .del 

poblador rural. 

Los p0bladores de esta reg iór:i se dedican principalmente a la ganadería· y agricultura de 
subsistencia, actividades que se desarrollan bajo condiciones de atraso en sus sistemas 
productivos, los pastos naturales están' sometidos a depredación creciente y en e.$taS 
condiciones se constltuy~n en ár-eas expulsoras de pobladón¡ y con frecuencia, debido a la falta 
de oportunidades, factores que conllevan a la inestabilidad socioeconómica, viéndose obligados 

a emigrar hada las costas del pacífico o a la menea amazónica, por no tener planteamientos 
estratégicos de desarrollo acordes a las necesidades de la región. 

La economía campesina es fundamentalmente guiada por la estrategia de Ja subsistencia, 
desarrolla una agricu ltura de autoconsumo con el pasto.reo e*1:ensivo orientado al mercado local 

y regional. 

STn embargo, la actividad agropecuaria viene a ser la base del desarrollo del altiplano, y por 

ende del área del proyecto, hacia donde se debe orientar las inversiones de los planes de 
desarrollo para lograr los objetivos fijados. 

Otrn factor inherente al mal manejo del recurso hídrirn es la falta de organización entorno al 
riego, y al querer todos a la vez satisfacer las necesidades de agua para sus c;ultivos, se agrava la 

operación del sistema, no respetando los turnos y tiempos de riego. 

la formulación de planes de desarrollo para los proy.ectos inherentes al recurso hldrico, deberá 
estar expresamente dirigido a promover el mejor uso de las combinaciones del recL1rso agua y 
suelo. dentro de un plan integral de ingeniería y saneamiento rural. El departamento de 
Ayacucho cuenta con ingentes recur:sos hiel ricos y edáfico.s, es por eso que las iñstltudones de 
PRIDER y otros, conscientes del aprovechamiento integral de los recursos hidrál.llicos en las 
diferentes cuencas, plantean y viene des¡¡rroliando un esquema de desarrollo integral del 

Proyectos fn~egra les. 

En r!'!sumen en los párrafos antes mencionados se p.uede observar los problemas que afronta 
esta irrigación, y para ampliar la frontera agrícola. es necesario contar con una in'fi'aestructura 

hidráulica adecuada que garantice la mejor operación y distribución del recurso hfdrico, 
obteniendo mayores ingresos para la pb tlladón tieneffcJari;i. 

E1 agua es un recurs.o nat.ural potencialrne11te renovable, yulnerable, ind ispensable para la vida, 

c:on un allo valor considerado vital, que forma parte de todos los seres vivos y necesario para 
todo tipo de actividades humanas, sin embargo a pesar de su ih1portancia el agua es uno de los 
recursos más deflclentemente utilizados, sin embargo es mucha veces utilizado como un recurso 

inagotable. 
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Se hace necesario, por tanto, establecer las políticas necesarias para conservar tan importante e 
indispensabte recurso. fl agua es considerada patrimonio de Ja Naclón y su dominio es 
inalienable e imprescriptible, el uso de a.gua se otorga y ejerce en armonía con la protecdon 

ambiental. Por ello; el estado Peruano bajo el principio de sostenibilídad, ha generado los 

lineamientos para el uso racional de agua, dentro del marco de aprovechamiento sostenible de 

los recursos náturales, ('jue pro.pone una gestión integrada y eficiente del mismo. 

El presente Estudio Hidrológico forma parte del estudio a nivel de pre a nivel de eJ<pediente 

técnico, denominado: ELABORACTÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIAOÓN 

DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AtlANZAMlENTO DEL VALLE YAUCA (AYACU( HO-AREQU!PAl 

, y tiene por finalidad determinar el pole.ncial hidrico de las micro Aiencas y en mejorar su 

aprovechamientó mediante la implementación de un sistema de regulación y conduccióri 

principa l en beneficio de las zonas agrkolas de Chaviña, Corcicora y Yauca 

El PrqyectQ de Inversión Pública '1Ampliación de. la Presa Anéascocha y Afianzamiento del Valle 

de Y auca• se encuentra inscrito en el Baneo de Proyectos del . Sistema Nacional de In.versión 

P1jblica1 con eJ Código 43531. 

La fuente hldrica es la cuenca del rio Sangarara (los habitantes tambi~n lo llaman Pallccarana y 

aguas abajo del eje de ¡:ir-esa, Lampalla), ubicado entre las provln~las de Lueanas y Parlnacochas, 

del Departarn~nto 9~ ;\yacuchq. Este tauce natural lue·go toma el nombre de río Yauca, 

conservándolo hasta su desembocadura en el Océano Pa-cíf ico . 

Desde hace aproximadamente·un siglo y medio, los productores de olivo del valle de Yauca 

construyeron con recursos propios. el dique An~ascocha, con el objetivo de almacenar la masa 

hídrica producida durante los meses de Enero, Febr~ro y Marzo, que corresponden a la épota 

húmeda del cido hidrnlógico de la cuenca. Dicha estructura ha tenido una serie de 

ampliaciones a fin de alcanzar el actual volumen útil que se estima en 22 M MC 

La producción media multlanual de la cuenca del rlo Sangarara es de 105 MMC, y existiendo 

condiciones topogr.áficas :y geológicas adecuadas. hace posible proyectar una estructura que 

permita almacenar mayor v0lumen de agua para ser utilizado a lo largo del año calendario, en 

los diferentes fines que cuenten con su respectivo derecho de uso de agua, otorgado. 

El presente An·exo se divide en tres partes. La primera, orientada al cálculo de la oferta h1drica 

disponible; la segunda parte involucra el cá lculo de las demandas a ser atendidas con los 

recursos hidricos, y la tercera dedicada al balance hidrico donde se rea liza el compara tivo .of:erta 

versus demanda, para determinar la garantía hidrica de la explotadón de los recursos hidrlcos 

en el escenario c:on proyecto. 

1.2. ANTECEDENTES 

El año de 1889 agria.Jl tores privados del valle de Yauca, dedicados principalmente al cultivo dé 

o livo, ejecutaron er:i la laguna Ahcascocha, una presa de mamposterla con calicanto y una altura 

de 3.0 tn, para regular las descargas de la laguna y así mejorar el riego de los ollv9s establecldos 

en el valle Yauca 

·-·;s.,,{i.44oAAiiii -' 
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En 1945, siempre con mamposter!a de calicanto y con el mismo propósito, la presa fue sobre
elevada hasta -alcanzar 7 .50 m de altura. 

En 1976, el Ministerio de Agricult-ura, planteó la construcdón de un nuevo embalst'.! con el 
propósito d~ Irrigar el area agricola de Coracora y Cl1llmpi y afianzar el riego de Chaviña y 
Yauca, El proyecto propuesto lncluia una nlJeV-tJ presa cuya capacidad útil seria de 70 MMC 

El 12 de enero de 1984 se dio inicio a la construcción de la presa; el 07·dejuriio de 1986. cuando 
ya ~e habla concluido las obras conexas de la presa (Ataguia, Túnel de descarga; Aliviadero de 
excedencias, un dique secundario y la estructura de distribución) y- se habfa realizado parte de 

las inyecclones ert la cimentación del cuerpo de presa, surgieron filtraciones de hasta 1 229 l/s. 
En base a perforaciones posteriores se estimó que debida' a la alta permeabilidad del estribo 
h~quierdo, c:o.n embalse lleno las flltraciones s·erian del orden de 4 m3/s. anulando la efectividad 

del embalse. decidiéndose la suspensión de la obra. El canal principal de 40;5 Km Coracora
Chumpi se siguió construyendo, actualmente ha sido concluido. 

En 1990, el Ministerio de Agricultura, en a.tendón a la persistente demanda de agua para riegó 
de las tiemis de cultivo y uso domicil iario de lil población de Coracora y Chumpi, sobre elevó S 
metros la presa que e)<lstía, incluyendo trabajos de reforzamlentq pe la obra existente y la 
construcción de un nuevo cuerpo de concreto armado. {\lc;anzandG los 13.12 m de al tura y una 

capacidad útil de.22 Rm3. 

Con poslerioridad a la i:errninación de !os trabajos de sobre elevación se ha evidenciado que, 
por debajo de la base de esta presa, debido a 1-a alta permeabilidad del suelo, fisuras y e-anales 
preferenclales, se protl1Jce una alta flltr'aclón que s.e manifiesta cori la presencia permanente de 

JJna' laguna agu·as abajo de la p~esa. 

Desde la conclusión de Ja última sobre eievacfón de la presa, esta presta servicios de re_gulación 

de unos Z2 t-im3 úti les, sjn embargo estructura1mente se encuentra bastante deteriorada 
(Filtraciones elevadas a través del cuerpo de la presa de concreto, erosión severa del piso de 
cierre de compuertas de .descarga y mecanismos de compuerta muy deteriorados), prov.o.cando 
fuertes pérdidas de agua y costos elevados de mantenimiento y reparacion. 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los objetivos principales son los siguientes: 

1.3.1, Objetivos Generales 

~ Evaluar el Potencial Hídrico de la Cuenca en estudio''; cuyos fines del proyecto será de 
"Tncrementar el nivel de produc<:ión agrícola en (os sectores de ríego de Corácora, Chaviña, 

Chumpl y Yauca"'; as! como mejorar el suministro de agua para uso domkiliario en la dudad de 

Cora'Cdra. 

L3.2. Objetivos Espedficos 

En cuanto a los objetivos específicos podernos citar lo siguiente: 

~ Delimrtación, análisis rnorfol6gico y flsiográfko· de las microc:uencas en estudio; 

····;sMo~/_iiiiALEr;·- ' 
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-7 Tratamiento y regíonalíZ<Jdón de la información Hidrometeórológica; 

-7 Generación y análisis de caudales medio:s en eJ área de estudio; 

-7 Análisis estocástico de la precipitqd6n y caudales del área de estudio; 

+ Determinación de la Demanda Hfdric:a 

-7 Simulación de Operación del Embalse y Balance hidrico 

-7 Determinación del caudal máximo para diferentes periodos de retorno: 

1,.4. JUSTIF1CAOÓN 

El presente estudio "Elabora.ción de expediente tecnico del proyecto ampliación de la presa 
Ancascocha y. afianzamlento del val le yauca (Ayacucho-Arequipa)", ha sido íormulado en el 
marco de los lineamiento.s de PolHica Regional menéionados y en cumplimiento del 
compromiso del Gobierno Regional de A'yacucho, de ejecutar este muy esperado proyecto, a fin 

de solucíonar los problemas de escasez de agua para uso domicl llario y dinamizar el crecimient Q 
y el desarrollo socioeconómico sostenidb de los 'distritos de Chaviña (Provincia de Lucanas), 
Coracora y Chumpi (Provincia de Parinacochas) en la Región Ayacucho, así como garantizar las 
aguas requeridas por el valle de Yauca [Provincia de Caravell) de la Región Arequipa. 

Por ~llo, el estudio hidrológico permitirá evaluar las condiciones hidricas de los excédentes Las 
a.guas de la Red Hidrográfica los rlos afluentes y la disponibilidad de fas quebradas adyacentes 
para el abastecim¡ento de agua ha beneficiadas del Proyecto. estableciendo su óptimo 

aprovechamiento. 

La agricultura es una actividad productiva que represei:rta actualmente la principal fuente de 
divisas en el Perú, y a su v.ez. es una de las actividades que impulsa el desarrollo de las 
poblaciones alrededor del área de influencia donde se desarrollan sus operaciones. 

El crecimiento de la agricultura en el país, ha implicado un incremento de las demandas hídricas, 

dado que el agua es uno de los componente miúy importante e indispensable para el desarrollo 
de fa actividad agropecuaria, qL1e dicho sea de paso, está regulado por diferentes normas 

na.cionales de. agricultura, ambientales, recursos h!dricos, sanitarias, etc.; que en los últimos años 
gradas a su cumplimiento. los problemas de contaminación se h.an minimizado, así forno, al 
empleo de modernas te.enologías. Sin embargo, corno resultado del incremente de las 
demandas hidricqs y la irregular dislribución de la disponibilidad hldrlca espacial, su 

aprovechamiento es cada vez mas dificil tanto en cantidad como en oportunidad, as¡:¡ecto que 
ha configurado nuevos escenarios de aprovechamiento ele las aguas que producen las ClJencas y 
que en la áctu¡¡1ldad torresponde al agua que existe durante los periodos de avenida que son 

abundantes y que por falta de Infraestructura hidráulica de almacenamiento no pueden ser 

aprovechados para los diferentes usos de agua. 

I n efecto, el agua es un recurs·o nawral escaso e indispensable para la vida y desarrollo de 

diferentes actividades productivas (agrícola, minera, energética, enlre otras), entre las que se 

enctientra el desarrollo de la a<;:tividad agrícola, 

· ····;s;;..-/¡j?a~oRAt.Es--· ' 
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El aprovechamiento del recurso h1drico debe desarrollarse dentro de un conteXto social, 
econórnice y ambiental; es decir, que su futuro uso no debe afectar o alterar tanto la c;antidad y 
calidad de los derechos de uso de agua establecidos, asf como, los usos ambientales del agua 
en la fuente; siendo necesario para su uso, tal c;:omo señala la legislación de recurs0s hfdricos del 
país, contar con el correspondiente estudio hidrológico y plan de aproved1amiento hidrico. 

Uno de los pilares fundamentales para presenta.e el Estudio de lmpacto Ambiental del Proyecto 

"Elaboración de Expediente Técnico del proyecto an1pliacíón de la presa Ancascocha y 
afianzamiento del valle yauca (Ayacucho-Arequipa)"es el componente hidrico por lo que se 
deben realizar los estudios hidrológicos necesad.os para determinar la iníluencla del proyecto en 
el medio ambiente hidrico. También se necesJtan los caudales de diseño para las obras de arte. 

Es en este contexto en el que se ha desarrollado el presente estudio de hidro.logia, por lo que la 

justificación del mismo es más que Implícita. 

·····¡s·Aiid~ORillS·-
1NG AGRICOLA 
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2.L DESCRIPOON GENERAL DE LA CUENCA Y DEL CURSO PRJNOPAL DE LA FUENTE 

NATURAL 

E.I área de estudio se encuentra ubicada dentro de las CLfencas de los rlos Sangarara, la cuenca 

en estudio Cuenca del río Pallcarana que se encuer;itra ubicado entre las cuencas de Ocoña, 

Y.auca, Acari y cuencas pampas, que pertenece a la s.ubcuanca del no Yauca, perteneciente a la 

vertrente del Pacifico. 

2.1.1. Ubicación y Demarcación de la Unidad Hidrografica 

Ubicación Geografica: 

La zona ele estudio está localiz;ida en la .sierra central del Perú y forma parte de la Cuenca Yauca 

en la Vertiente del Padflce de Jos Andes, sus coordenadas g_eográficas están comprendidas 

entre Jos paralelqs 14"56' y 14º44 Latitud Sur y MeKidianos 73º50' y 73~ 54' Longitud Oeste, 

altitud medla de 4150 m.s.n.m, 

Ubicación Pol[tica: 

El ámbito del P.royeclo comp.rentle a las pruvinuas tle l.,uLdnas (db\ri to Chaviña} y Parinaaechas, 

Región Ayacucho. Los recursos hídrícos son támblé.n aprovechadps por el valle Yauca, ubicado 

en la Provinda caravelf. Regíón Arequipa. 

Ubicación Administrativa: 

Para fines de admi1iistración de los recursos hidricos, el ámbito del Proyecto pertenece a la 

Autoridad Local de Agua Cháparra-Acar{, que pertenece a la Autoridad Administrativa del Agua 

AAA Cháparra.-Chincha, ambos son órganos clesconc-entrados de· la Autoridad Nacional del 

Agua ANA. 

02~ 
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-
Figura l. Ubkación del Proyecto 

2.U Accesibilidad - Vias de Comunicación 

La red de vias Nacional con el departamento de Ayacucho, está integrada por tramos asfaltados, 
afirmados, sin afirmar y trochas, las cuales articulan el departamento en forma lon~rttJdinal y 
transversal con el eJe costero. Entre las vías más importantes se tiene 

La via Libertadores Wari, la Ruta de Penetración Longitudinal de la Sierra Sw (desde La Oroya 

hasta Desaguadero en la írontera con Bolivia) y la Vfa Puerto San Juan - Nazca - Puquio -
Abanc:ay - Cusco. Esta ru la está asfaltada en 104.03 km. constituye la vía prfncipal que une a 
Ayacucho con las ciudades de Pisco, Chincha, lea y Lima. 

La ruta Puerto San Juan de Marcona • Nazca - Puquio - Abancay - Cu~co • Puerto Maldonado -
Iberia - lñapari. recorre tranwer!Hllmente el territorio sur Ayacuchano en unos 254.00 Km., 
integrando una vasta zona de potencial productivo pecuario y minero. Esta vra se encuentra 
operdtiva y asfaltada en su 1ntegndad permitiendo potenciar el desarrollo de Puquio y Coracora 

La red Vial Departamental cuenta con 1 049.45 Km. de los cuales 523,75 Km se ericuentran 
afirmadas y 525.70 km sin afirmar Las principales carreteras departamentales que integran esta 

red son: 
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La ruta 05-103, Abra Toccto - Can.gallo - Huancapf - Querobamba - Puquio, es la vía 
vertebradora longitudinal del departamento, uniendo los espacios Norte, Centro y Sur, 

articulando las principales capitales distritales y provinciales y sus espacios productivos. 

La ruta 05-107, Ubicada en el límite Este de la provincia de Lucanas entre Caña Cana - Ocaña -
Laramate. Se. comunica dlrectamehte i;on lc:a y Lima; sirve a los distrilos de la denominada "Las 
Cabez:qdas~ del sur de la Provincia de LJ.Jcanas, permitiendo movilizar su producción agrícola 

(papa, malz) y pecuaria (vacuno, ovino) llada la ciudad de Palpa. 

La ruta 05-115: Inicia en Lucanas, él1 el empalme Puquio - Coracora, recorre las provincias de 

Parinarochas y Páucar del Sara Sara, con destino a Jea y lima. 

Las distancias entre las póbladgn·es y centros de producci611 rnás importantes del proyecto en 
estudio y las ciudades departamentales se detallan en ef cuadro Nª 1 

Vías de Ac~es'O 
Dista ne fas- n empo Caracterlstlcas de laS'Vias 

(Km} 

Lima-Nazca 450 6hrs Carretera Panamericana Sur (Asfaltada) 

Na?ca - Puquio 157 3.3 hrs Carretera penetración asre ltada 

Puquio-Cha1'iña 99 311 Carrete!a afirmada. Asfáltada has.ta la raP,artlolón. 

Chavilla-Coracora 22 45 rn ln. Carretera afirmada 

Coraoora - Chum pi 27 :io min. Carretera afirinade. 

Chav\l'ia-Laguna hicasoocha 25 45mlh Trocha carrozable 

Llm a - Valle del Yauca 565 7,3 h rs . Carretera Panamerlc;ma Sur. 

Yauca • Jaqu1 25 30m1n Carretera afirmada 

Yauca • Caravel i 211 3,3 h rs Panamericana hasta A!lco.Luego afirmad¡¡ 

Yauca • Arequ¡pa 444 4.3.hrs, Panamencana Sur 

Cuadro 1: Principales vías de Acceso a la Zo11a Y· dentro de la del Proyecto 

Para llegar de Lima a la ¡:>arte baja de la cuenca donde se ubica el poblado de Yauca, se sig.ue 
por la carretera Panamericana Sur, hasta el Km. 56S, girando hacia la izquier-da en dirección 

'norte (aproximadamente 500 m). Desde este centro pobla.do, siempre en dirección norte por 
una carretera canozable se llega a los poblados de Mochica, Jaqui, San Luis de Paica y Lampalla. 

La ted Vecinal, es la infraestructura vial de tercer orden, en Ayacucho comprende 6,374 km, 
articula capitales de distrito y centros poblados con las capitales provinciales; en su mayoría son 

vías carrozables, cuyo mantenimiento está a e.argo de los gobiernos loc::a les. La provincia de 
Lucanas tiene 1 998,45 Km de caminos rurales y la provincia de Parinacochas 68A-)8 Km. lo cual 

responde a la mayor extensión de estas provincias. 

Las principales vías de-acceso dentro del área de estudio son las siguientes: 

Carretera Puquio - Coracora: vía afirmada, fa cual en epoca de lluvias es significativamente 

menos operativa. Esta v1a comunica a las Comisiones de Usuarios: AncwChichayccocha, 

Chaviña, Ayeara. 
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Carretera Coracora - Upahuacho: Esta vía se encuentra sln afirmar; permite acceso a la parte alta 
de las corn1Siones de regantes Mud1apampa y Ccollana. 

•APURIMAC 

Figura 2 Principales,, Vfas en y hacia el área de Estudio 

Carretera Coracora - Chumpi - lncuyo - Ático Es afirmada y constituye ef principal eje 
articuladot de la provincia; tiene 62 Km de longitud y une a los principales centros poblados y 
áreas agrícolas y ganaderas de tas comisiones Ccollana, Muchapampa, Bellav1sta, Chumpi y el 

comité Carhuanilla. 

Carretera Guayani - Ccoruro - Rupasccahuasi: Vía local que conecta las zonas de Guayaril y 
Occoruro (pertenecientes a Ayeara) y a las lagunas Ancascocli a, Umacuncln, Ccaccapaqul. 

Los distritos Coracora, Churnpi y Pullo, se unen mediante unos 457 Km de caminos vecinales 
(!rocha carrozable:). El distrito de Chaviña tiene 64,3 km de red vial vecinal. Estos caminos son 

vulnerables a la lluvia d isminuyendo su eperalividad. El mayor reclamo de los habitantes de la 
zona es el asfaltado de la vla que tme Puquio·Ceracora-Chumpi 

El mejoramiento de la red via l departamental, y del área de estudio, se viene mejorando 

progresivamente, de acuerdo a lo programado en el "PROVECTO PERU", Programa creatlo el 
2007 para impulsar el Plan de Desarrollo Vial en el mediano plazo . 

... iSM~~ii.CiPJ,JiS- ' 
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La vra que se ha priorlz;ido ejeE'Utar es el tramo YáUG:a - Coracora, la quel ya CLJenta con los 
estudfos básicos. Este tramo de via facilitará la salida de la producción de Coracora hacia 
Arequipa y su conexión con la interoceánica._ Este tramo comprende además los distritos de 
Chaviña, Sancos, Chumpi y Pullo. También está presupuestado asfaltar el tramo Puquio -

Coracora - Pausa y con inversión privada se ha prevrsto mej orar el Ti'amo l del Córredor 
lnter<:>ceánico IlRSA Sur, que comprende en Ayacucho el sector Huallhua-Lucanas-Puquio

Negro Mayo-Pamparnarca. 

La la red vial del valle de Yauca hacia y dentro de la provincia de Caraveli es de muy rna la 
caJidad. Desde el 2010 se viene realizando gesfümes y estudios para el mejoramiento de las vías 
internas de Caravelí, as! como el asfaltado de la vi.a. que une los distritos. Yauca y Jaquí. A la fecha 

se ha logrado el asfaltado d.el pequeño tramo de vli.l de Ingreso a Yauca, desde la panamericana 
sur. 

Transporte: 

El transporte terrestre interprovincial, en Parinacoch¡¡is y Lucanas, es atendido .por varias 
empresas con frecuencia diaria o inl·efdiaria, las rn~s usadas s0n: Transportes Sánctiez. l ópez, 
Santa Clara y La Perla deJ S.ur) tienen agencias en lima (distrito c;Je La Victoria), en Coracori.l y en 

varias cilldades en la ru ta Urna. rca, Nazca, Puquio, Coracora, Pausa. 

P11ra los distritos de Yauca y Jaqui, se cuenta i:ón él servido de líneas interregicinales del sur del 
Perú y las empresas que cubren la rut<i Lima-Arequipa. 

A nivel interno, en cada zona hay servlcio. de autos, combis, aimionetas particulares, etc. que 

tieñen diferer]fes líorarios.establecidos de acuerdo a la demanda local. 

En los pueblos de la sierra .• el servicio entre muchos de lugares se limita a ciertos dias de la 
semana y restringidos horarios; como es el caso de la ruta Coracora - lncuyo - Sara Sara - Pausa 
- Mirmaca, (3 a 4 viajes por semana) 4 horas y 30 minutes de viaje en combis (salen las tardes y 
retoman en las mañanas). 

Transporte Aéreo.: l.a cuenca alta se carece este servicio. En la cuenca baja se cuer1ta con l 1n 
campo de aterrizaje para avionetas en Yauca. Además en Acarl existe un aeródron10 construido 
por minas Cata-Acari. Si bien e1<iste servicio de transporte aéreo a fa d l,idad de Ayac1Jcho, no es 
Una opdón para llegar' a la· zona del proyecto po·r falla de vlas de acceso. 

Marítimo: la estructura portuaria está constituida por la Caleta de Tahaca y los plJertos ved nos 

menores de Lomas, Punta Tinaja y Chala 

2.L2.l. Información Cartográfica 

El acopio de Información cartográfica se eligió siguiendo los criterios básicos de ubicación, 
orograffa. altitud, etc. Contándose para ello con las cartas nacionales de escala 1:100 000 de tos 
cuadrantes que involucran el ámbi to del iirea de estudie, los wales se muestran a continuación: 

cuadrante 30ñ y 300; 

La información fue dlgl tal!zada para uri mejor desarrollo del estudio y para la facil idad del 

procesamiento utilizando para ello programas como Autocad, Autocad Civil 3d. 

·-· iSAAQ.~~ ~iiRALiS·~~oLA 
CIP· 67552 

10 

03ll 



CONSORCIO SAN PEDRO 

•ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, REtvALUAOÓN DE Lfl r r,A 
1-ACTlBIUDAO, Y tl.ABORAOÓN DEL EXPEDIENTE TECNlCO ¿/r:'"'\i 

DEL PROVECTO: AMPUAOÓN DE lA PRESA ANCASCOCHA Y cL 
AflANZAMlENTO OEl VALLE YAUCA ~ 

Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 
!Estudio de Hidrología y Sedimentologia 

2.12.2. Procedimiento de Dellmiración 

Se ha l,J tillcado la extensión Archydro para ArcGis que es una her.ramle0ta de análisis hidrc1Tógic:o 
deSi.lrrollado por Centro de Investigaciones e11 Recursos de Agua (CRWRI de fa Universidad de 
Texas, de los EE.UU. Su distribución es gratuital. Archydro utiliza un Modelo Numérico del 

Terreno para del1mlta,oón automática de cuencas hidrográficas y red de drenaJe, Además esta 
herramienta pesee la capacidad de administrar una base de datos geográfica (Geodatabase) 
que permite integrar los di fe rentes elementos del sistema hidrológico de la cuenca, que lo 
diferencia de otros mode!os que realrzan similares tareas como Hec-GeoHms o Taudem muy 

util izados en el análisis hldrol6gico en .entorno SlG, 

En la Figura Nº 3 se ilustra el proceso metodológico para esta delimitación de cuencas. 

··-¡s¡;{#J¡.~MORAi.°ES"'" 
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Figura 3. Flujograma da geoproc:esamlento en Archydro para delimitadón de cuencas 

2.1.2.3. Caracterización Fislografíca y Morfológica del Área de Estudio 

El análisis de gran parte de las fenómenos hidrol~gicos que ocurren sobre un determinado 
espacio geográfico suele tener como referencia a la unidad ítsiografica conocida como cuenG!_ 

Para el concepto de cuenco hidrográfica se t.ienen varias definiciones. Según Heras (1972); se 
entiende por cuenca vertiente, o cuenca de drenaje de on rfo. considerado en un punto dado de 

su curso, al área limitada por el contorno eh el interior del cual el agt1a preciplt<ida c,orre por su 
superficie, se encu~ntra y pasa por un punto determinado d.el cauce_ 

Otra defínición es la de Llamas (1993), según la cual una cuenca es un espacio geográfico cuyos 

aportes son alimentados exclusivamente por las precipitaciones y cuyos excedentes er:i aguci o 
en materias sólidas transportadas por el agua forman, en un punto espacial único, .una 

desembocadura, una estación de aforo, o un púnto arbitrario. 

Se define como línea divisoria a una linea irnagin<:i·ria que delimita la cuenca. General mente se 
considera que la linea divisoria es la Jlnea de cresta que separa dos vertientes teniendo en 

cuenta el drenaje superficial, pero en algunos casos se debe considerar la linea <ieíl11ida por las 
elel(aciones más altas de la napa freátíca (almacenamiento de agua gravitad onal en el suelo 
agua libre en el suelo), Sin embargo, dado que dicho lirnlte generalmente no difiere mucho del 
que está determinado por el drenaje superficial y cuando di fiere un poco es muy dificil de 

-···¡¡AA~tiOAALES···· 
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detectar, ·s·e :su.ele considerar como cuerrca la determirnida por el límite de las aguas 

superficiales. 

las Earacterísticas físicas de una cuenta de.!¡~mpeñan un pap~l esend al e.n el estudie y 
rnmportámientt> de parte de los componentes del delo hidrblógico, tates como la evaporación, 
infiltración, fluj o superficial, entre otros. Las principales característkas ñsicas que se consideran 

en investlgac;iones hidrológkas son las concernientes a la cuenca; a la red de drenaje y al cauce 

o rlo principal, 

A continuación se desarrolla la teoría y·se presentan Jos resultados de los principales parámetros 

que determinan Ja morfología y fisiog.rafia del áf.ea de estudio. 

.2.L2.4. Parámetros de Forma 

La forma de la C!uenca interviene de manera impórtante en fas características del htdrograrna de 

descarga de un rie. particularmente en los eventos de avenidas máximas. En general, cuencas de 
i9ual área pero de diferent e forma generan hidrogramas diferenles. 

Para determinar la forma de una cuenc::a se utilizan los coeficientes que a éontinuación se 

d e.scriben. 

a. Ar@a d@ la Cuenca 

Se refiere al área proyectada sobre un plano horizontal, medida dentro de los lim!tes de la 

cuenca siguiendo la línea de divortiumacuarium. 

Desde el punto de vista hidrológico eS' más importante ·esta proyeco on horizontal que la 
superfide rea! de la cuenca. Las gotas de lluvia caer:i Vérticalmente y no ort0.9or1ales a la ladera~ 
igualmente el cred mi.ento de los arboles es vertica l, etc. 

b. Perímetro de la Cuenca 

Es el contorno que delimita el área de la cuenca, igual a l<i longitud de la línea de 

divortiumacuarium. 

e;. Parámetros Asociados a la longitud 

Lon~ itud del Cauce Principal (Le) 

El desarrollo longitudfnal del colector principal es una magnitud caraderistlca útil y de ef.ecto 

importante en la re.spuesta hidrológica de la cuenca, ya que .en un ria corto los efectos de la 
precipitación se reflejan más rápidamente que en un rfo largo2. La longitud del cauce principal 
es la distancia medida a lo largo del curso fluvral de mayor ·ordén, desde las nacientes h.¡¡sta el 

final del mismo. 

····¡s;f J~~~º"'li.S-· 
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Es la longitud medida entre los puntas extremas de la cuenca a través de ur1a linea rec.ta 

paralela al cauce princ)pal que no nec:esariamer\te coincide uno de ellos con el desagüe. 

Longitud Máxima entre el extremo de la Cuenca y el Desagúe (L) 

Es la distancia medtda desde el desague hasta el limite más extremo de la cuenca a través de 

una linea recta paralela al cauce principaL 

Ancho Máximo de la Cuenca (Am) 

Es la longitud medida a partir de los extremos transversales de la cuenca perpendiculares a) 

curs.o princjpc¡I. 

Ancho Promedio de la Cuenca (Ap) 

Es un parámetro promedio que se obtiene a partir del cociente entre el área de la cuenta y la 

longllud máxima (Lm) de la misma. 

Dónde' 

Ap : Ancho promedio de la menea (km) 

A : Área de la cuenca (km2) 

Lm : Longitlld máxima de Ja cuenca (km) 

d. Coeficiente de Compacidad a Índice de Gravel1us Cl<c) 

Definido por Gravelius rnmo la relación entre el perímetro de la cuenca y la circunferencia del 

d rculo que tenga la misma·superflde de la cuenca. 

La peligrosidad de una cuenca aumenta si el co-eficiente K se acerca a la unidad, o a una forma 

redonda ya que indica que fas distancias relativas de los puntos de la divisoria en relación a uno 

central, no tienen diferencias mayores y es menor el tiempo de concentración y la posibilidad de 

que las ondas decrecidas sean continuas es mayor. 

Este coeficiente es igual a uno cuando la cuenca es perfectamente circular. Este coeficiente 

puede alcanzar el va lor de tres en el caso de cuencas muy alargadas. En general Kc es mayor a l . 

Dónde: 

(' 
K c = 0. 2821r:;; 

v A 

Kc : Coeficiente de Compacida.d o Índice de Gravelius 

P : Perímetro de la cuenca (krn) 

A : Área de fa cuenca (km2) 

""iSAA(if t:.Md{iiAALES 
ING. AGWijOLA 

CIP &7552 
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Se dice que las cuencas grandes tienen forma de peni' y las menores tienen forma de abanico, 

pero la forma se distingue basándose en la cuant iflcación3. 

Ke FOrrna dela Cuenca• Tend'.encla C:~ecidas 

1.00-1.25 
De casi redonda a oval 

Alta 
redonda 

1.25-1.5(,l 
De o·val redonda a oval 

Media 
oblonga 

1.50-1,75 De oval oblonga a rectangu lar Baj¡¡ 
fuente: sanch!!l, 1987 

e. Factor de Forma 

Este factor, como los otros que se utilizan en este trabaj.o. es un referente para establecer la 

dinámica esperada de la ·escerrentí¡¡ superficial en una cuenca, teniendo en ruenta que aquellas 

cuencas con forrnas alargadas, tienden i1 preseritar un flujo de agua fTlilS veloz, a comparaciól'.1 

de las cuencas redondeadas, l0grarido una evacuación de la cuenca más rápida, mayor 

desarrollo de energía cinética en el <irrastre de sedimentos hada el nivel ce base, 

prlncip·a1mente. 

Una cuenca tiende a ser alargada si el factor de forma tiende a e.ero, mientras que su forma es 

redonda, en la medida que el factor de forma tiende a uno. Este Cf.'Jeficiente definida pQr HQrton 
afe.~ta. lós hidrogramas de escorrentía y, las tasas de fluj@ má>timo. 

El factor de forma está definido por la siguiente expresión: 

D.ónde: 

Ff : Factor de forma 

A : Área de la cuenca (km2) 

Le : Longitud del cauce principal (km) 

f. Rectáng1:1lo Equivalente 

A 
f r=-2 

Le 

Para poder r.ornparar el comportamiento hldrol6g1co de dos cuencas, se utiliza la noción de 

rectángulo equivalente. ·o rectángulo de Gravelius Se trata de una transformad6n puramente 

g~ornetrica en vi rtud de la cual se asimila la cuenca a un reirtángulo que tenga el mismo 

perímetro y superficie, y, p0r tam0, ig,1al al Indice de Gravelius (coeficiente de compacidad, Kc). 

Así, las curvas de nivel se tra11sforman en rectas paralelas al lado menor de] rectángulo, y el 

des.agüe de la cuenca. que es un punto. queda convertido en el lado menor del rec;::tánguto. 

Se definen los lados del redángulo equivalente con las siguientes expresiones: 

A = L •t l 

15 
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P = 2 • (L+I) 

Dónde. 

L : Longitud del lado mayor del rectángulo equivalente (km) 

L : Longitud del lado menor del rectángulo equivalente (km) 

A : Área de la cuenca. (km2) 

Kc . Coeficiente de compacidad 

Para que esta representación sea posible es necesario que se turnpla la condición. 

!«;::: l.12 

g. Radio de Elongación (Re) 

Definido por S. A. Schumm como la relaci.ón entre el diámetro (D) de un d rc.ulo que tenga la 

misma superficie de la cuenca y la longitud rná.xima de la cuenca (b.m) . 

.JA 
R., = J. Ll8 L,,, 

Dónde: 

Re : Radio de elongación 

A : Área de la cuenca (km2} 

Lm : Longitud maxfma de la cuenca (km) 

El valor de Re se acerca a la unidad cuando la ruenca es plana; para cuencas con relieve 

pronunciado, el valor resultante se encuent:rq entre ().6 y 0.8 

h. Radio de Circularidad (Re) 

E.~te é'oeficienl'e es el cociente enlre el área de la cuenca y la del c!rc¡,¡lo cuya circunferencia es 

equivalente al perlmetro de la cuenca. 

Se calcula con la sigU!ente expresl6n: 

lG 
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Dónde: 

Re : Radio de c:iro.Jlatidad 

A : Área de la cuenca ~km2) 

P : Pfffmetro de la cuer'Ca (km) 

Su Vé!lor es unitario pé!ra una cuenca circular. para el caso de uné! cuenc<! cuadrada, cprresp0nde 
a un valor de 0.785. Si l0s resultados obtenidos ijndican que la cuenca én estudio está cercana a 
una slmetrla en sus dime-nsíon~ cartesianas. hidrológlcame11te Implicarla hidrogramas <;asl 

simétricos en su desembocadura. 

2.1.2.5. Parametros De Relieve 

La influencia del relieve sobre la respues1a hidroJóglca de Ja cuenca es importante, puesto que a 
mayores pendientes corresponden mayores velocidades del agua en las corrientes y. menor será 
el Hernpo de concentración de la cuem;a. 

Para describir el relieve de una cuenca existen numerosos parámetros i;¡ue han sido 

desarrollados por varios autores, entre los mas utdíz.ados destacan los siguientes: 

a. Clj rv,a Hipsométrica 

La curva hipsométrica sugerida p0r langbein el al. (1947), proporciona uria lhformación 

sihteti:zada sobre la altitud de la cuenai. que representa graflcamente la dl~rlbución de la 
cuenca vertiente por tramos de altura. Dicha curva presenta, en ordenadas, las dlstintas cotas de 
altura de la cuerica, y en abscisas la superficie de la cuenca que se haffa ¡:ior encima de dichas 
co tas, bien en krn2 o en tanto por cieh de la superficie total de la· cuenca. 

La siguiente 11uslración muestra tres curvas hipsométri~as corre$pondientes a otras tantas 

cuencas que tienen potenciales evolutivos dlstintos. 
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Figura4. CL1rvas hipsomérrkas caracteristicas del ciclo de·erosí6n (según Strahler) 

La curva superior {curva A) refleja una cuenca con un gran potencial erosivo; la curva int ermedia 

(curva B) es ·earacteristica de una cuenca en equilibiio; y la curva infertor (curva C) es típica de 

una cuenca sedimentaria. Quedarían, así, representadas distintas fases de la vida de los rios: 

Curva A: fase de j uventud; 

Curva B: fase de madurez; 

Curva C: fase de vejez. 

Scheidegger {1987) rechaza esta clasificacfón aduciendo que el levantamiento {upllfting) 

tectónico es un proceso continuo y que, a lo largo de la historia de la cuenca, hay una tendencia 

a equilibrar las fuerzas antagónicas de construcción tect9nica y degradación por erosión u otro$ 

mecanismos. Si un p-aisaje muestr.a un carácter permanente, estos dos procesos opuestos están 

en equilib rio dinámico. Scheideg.ger entonces at~ibuye las diversns lormas de la curva 

hipsométrica a los niveles de act ividad de los ya citados procesos. As!, la curva A se corresponde 

con una alta actividad, la curva B con una actividad media y la curva C con una actividad baja. El 

nivel de actividad no tiene por qué estar relacionado con la edad de la cuenca_ 

b. Polígono de Frecuencias 

El polígono de frecuencias o diagrama de frecuencias altimétricas es un gráfico de oarras que 

indica las·superficles expresadas en porcentaje del to tal comprendidas en IRteryalos constantes 

de altura (msnm). 

Sirve para encontrar et área parcial más frecuente para el posible desarrol lo de proyectos 

agrícolas y/o habilitacíones poblacjonale.s. 

2.1.2.6. Altitudes Representativas 

a. Al titud Media de la Cuenca (Hm) 

La al.tilud media de una cuenca es a.quella para I¡¡ cual el 50% del area de la misma está situado 

por encfma de dicha altitud y el 50% se encuentra por debajo, se determina a partir de la c;:urva 

hl,psométrica. 

b. Altitud de Frecuencia Media de la Cuenca 

Se determina a. partir del polígono de frecuencias y represen ta la al titud media del mismo. 

c. Altitud m~s Frecuente 

Corno su nombre lo indica es el rango de altitudes que más se presentan en el polígono de 

frecuencias. 

-··;sAA~MiiRALES'- " 
ING. AG~l10LA 
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2.1.2.7. Pendience Media de la Cuenca (Sp) 

La pendiente de la cuenca tiene una relación importante con los fenómenos de infiltración, 
escurrimiento superficial, humedad del suelo y con la contribución del agua subterránea de los 

cauces4. Para el cálculo de la pendiente media de las cuencas en estudio se utilizó un Modelo 
Digital del Terreno. 

2.1.2.8. Perfil Longitudinal y Pendiente Media del Cauce (Se) 

El perfil longitudinal es un grafko que representa las distintas elevaciones del fondo del rlo 
desde su nacimlentQ hasta la desembocadura de ía cuerica. La forma del perfil puede Variar 
entre lineal, exponencial o l0garlt:mica. 

La pendiente media del cauce establece la inclina<::íón promedio que tiene los drenajes desde el 

nacimiento hasta su desembocadura. Se convierte en una base para determinar aspectos 
importantes como la capacidad de arrastre de sedimentos de distintos tamaños, área de posible 
inundación en crecidas, tiempo de conaentración, etc. 

Para el calculo de la pendiente media del cauce se utilizó un Modelo Digltal del Terreno. 

2.l.2.9. indice de Pendiente de fa Cuenca {Jp) 

El indice de pendiente de la cuenca es un parámetro que permite determinar la decl ividad de un 

curso de agua entre dos puntos y se calcula con la siguiente fórmula: 

. o' 
/p = (~MO~~;") .~ 

Bónde: 

1p : lndic:e de pendiente 

HM : Altitud máxima (msnm) 

Hm : Altitud máxima (msnm) 

2.1.2.10. indice de Pendiente Global de la Cuenca (lg) 

Permite · caracterizar el relieve utili2a11do información tomada de la curva hipsométrica y del 

rectángulo equivalente, se expresa en m/km. 

Dónde: 

Ig : indice de pendiente global (m/kml 

HS : Altura sobre la que está ef 5% de la superficie (nisnrn) 

~ 
CtfrlDO:i 1992. 
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H95 : Altura sobre la que está el 95% de la súperfide (msnm) 

L : Longi tud del lado mayor del rectángulo equivalente (km) 

Tipo de Relieve '• (m/km) 
Muy bébil < 2 

Débil 2a5 
Débil Moderado 5a10 

Mo.derado lOa 20 
Moderado Fuerte 20a50 

Fuerte 50 a 100 
MUy Fuer.te 100 a 200 

Ei<tremadamente Fuerte >200 
Fuent>.r. Apuntes da Clue, Universidad TécniG1 f>artlcufar de lo¡;> 

Cuadro 2: Valores del ind ice de pendiente global 

.2.L2J.l. Coeficiente de tViasividad (Cm) 

Representa la relación entre la elevación rnedia de la cuem;d y su superiicie. Este Indice toma 

.valores altos en cuencas moñtañosas y baj~s en cuencas llqnas. 

C - H.,, m--¡-

Dónde: 

Cm : Coeficiente de masiv1dad (m/ km) 

Hm : Altitud media de la cuenca (msnni) 

A : Área de la cuenca (km) 

Un valor del coeficiente de rriaslvidad alto nos representa a cuencas pequeñas con grandes 
desniveles y por el contrario, valores pequeños de este coeficien te, hacen refefehcia a cuencas 

grandes con relieve poco ~ronuncladoS. 

2.1.2.U . Coeficiente Orográfico (Co) 

Dellnido por Fournier6, establece un valor límite de 6 a partir del cual el relieve se puede 

considerar como acentuado y se define como: 

Dónde: 

H 2 
e-~ .- A 

(j (»..(~ ................ -. 
_ .. isAÁ!efff ÁNOU MORALES 

ING. AGR COL/\ 
CIP· 67552 
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Este parámetro expresa el potern:ial de degradatüón de la cuenca, crece mientras que fa altlira 

n1edia del relieve aumenta y la proyectíón del área de la cuenca disminuye.. Por esta razón torna 

valores bastante grandes para rnicrocuentas pequeñas y montañosas, disminuyendo en cuencas 

extensas y de baja pendiente. 

Este parámetro combina dos variables esenciales del relieve, su altura que influye en la energía 

potencial del agua y el área proyec:rada, cuya indinadón ejerce acción sobre la escorrentía 

directa por efecto de las precipitaciones . 

.Este importante parámetro adlmensional ha servido para caracterizar el relieve de las cuencas 

l'lidrográficas y ha sido igualmente Investigado con miras a obtener la degradación potencial del 

suelo bajo los efectos de la acción del clima. 

Parámetros de la Red de Drenaje 

a. Régimen 

El r~gimen de un drenaje está definido por la disponibil idad de agua eJi su cauce, en función de 

las épocas de !Juvia, y del grado de alteración del terreno . 

. De esta forma se clasifican los drenajes en permanentes, si el flujo de agua por su cauce es 

cohtinuo en cualquier época del año y a lo largo de todo el curso, semlpermanentes si el flujo 

hfdrico esta Influenciado directamente tanto por las épocas de lluvia como por los cambios 

presentes a lo largo del cauce por uso del suelo principalmente, que hacen profundizar el flujo y 
presentar d iscontinuidad superficial, y finalmente intermitentes cuando se presenta f lujo 

superficial de agua solo en épocas de lluvia. 

b. La Estructura de la Red de Drenaje 

El análisis cuantltativ0 de redes hidrográficas se basa en el método de Horton (1945) de 

clasiflcadón de la red de canales, basado eri el sistema de Gravellus. 

Strahler (1952, 1957), revt5é¡ y perfeccionó el esquema de Horton dando lugar al esquema de 

ordenación o de clasificación de HQrton - Strahler, hoy en dla el más utillzado en hidrología7. 

Las redes de drenaje pueden ser modeladas o representadas como arboles, los cuales están 

c.onfonnados por un conjunto de nodos con&tados unos a otros por segmentos de recta de 

mar\era que cada node tiene solo una ruta hada la salida. Los nodos que se conectan a un solo 

segmento son llamados fuentes y los que conectan a más de uno son llamadós uniones. 

Además los segmentos que se conectan a una fue(lte ·y a una unión se los denomina tramos 

ll 
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exteriores o externos y a aquellos que se conectan a. dos uniones se les denomina tramos 
ihteriores o internos. 

Se considera que la cuenca t iene una única salida o punto de desagüe; Los puntos en los que se 

unen dos segmentos de canal son los nudos int-ernos; Los nudos externos son aquellos a partir 
de los cuales se origina un segmento c;le canal {es decir, la cabecera de todos los t ributarios de 
la cuenca). 

Según Strahler una corriente puede tener uno o m~s segmentos. Un canal es una· unión 
arbitraria de segmentos. Strahler ordena las corrl entes de acµerdo los siguientes crlterios: 

Los segmentos que se 0riglnan en un nudo externo son defihidos como tramos de primer 
orden. Los segmeritps que están unidc:>s .a una f uente (los que no tienen tri butarios). son 
definidos como de primer orden. 

Cuando dos segmentos del mismo orden, i, se unen en un nudo interior dan lugar a un 
segmento de orden superior, i+l, aguas abajo. Cuando se unen qos corrientes de orden w crean 
una córriente de orden w + l 

Cuando se unen dos tr;amos ·de diStinto oré:ff!n ·én un nudo Interior dan lugar a un tramo que 
conserva el mayor de los órdenes. ~uando se unen dos tramos de distinto orden, eJ orden del 
segmento resultante es ·el maxlmo orden de los segmentos que fa preceden. El o rden de la 

cuen<XJ, w, es el de la corriente de mayor orden. 

En la figura siguiente, se muestra un se!flcillo ej emplo de ordenación de una red hidrográfica 
~egún el triterio de Strahler. 

1 

1 
.J 

Fuente: Elabora~1on propia 

~igura 5. Ordenad6n ,de una red d~ canale5 seg\in -~l.'iler 
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c. Densidad de Drenaje (Dd) 

Horton (1945) definió la densidad de drenaj~ de una cuenca come;> el cociente entre la longitud 
total de los canales de flujo pertenecientes a su red de drenaje y la superficie de la cuenca: 

Dónde: 

Dd : Densidad de drenaje {km-1) 

LT : Longftvd total de ríos (km) 

A : Área de la cuenca (km2) 

L-, 
DcJ.=

A 

Este parámetro es, en cierto modo, un reflejo de la dinámica de la cuenca, de la estabilidad de la 
red hidrografka y del tipo de escorrentía ele superficie, as! como de la respuesta de la cuenca a 

un chubasco. La densida.d de drenaje es un indicador de la respuesta de la cuenca ante un 
aguacero. y. por tanto. condiciona la forma del hidrograma resultante en el desagüe de la 

cuenca. 

A mayor densidad de drenaje, más dominante es el flujo en el cauce frente al ílujo en ladera, lo 

que se traduce en un menor tiempo de respuesta i;le la cuenc¡i y, por tanto, un rnener tiempo 

pico del hídrograma. 

La red de drenaje lema sus característkas, influenciada per las llli\/ias y la topografía. Po.resto se 
tiene que para un valor al to· de Dd corresponden grandes volú.menes de escurrimien1o, al igual 
que mayores velocidades de desplazamiento d e las aguas, lo que producirá ascensos de las 

corrientes. 

La densfdad de drenaje varía inversamente con 1 a extensión de la cuenca. Con el fin de ca,talogar 
un<i cuenca bien o mal drenada, analizando su densidad de drenaje, se puede considerar los 
·valores del siguiente cuadro. 

Ca_~ct.erísticas Oren aje Dd 

Regular Drenaje O.O a 1.0 
Normal Drenaje 1.0a 1.5 
Buen Drenaje > l.S 

Fu1m1.e:Ap.u11tét de C'.la~. Unlvers.idad TéC11IG1 P•rticular d~ Lo¡~ 

Cuadro 3: Valores de densidad de drenaje 

2.1.2..13. Coeficiente de Estabilidad de Río (C) 

La constante de estabilidad de un río, es propue:sta por Schumr:n (1956) como el valor inverso de 

la densidad de drenaje: 

Dónde: 

e 

A 1 
C=-=

¡,,. D 

: Coeficiente de estabilidad de río (km) 

··-·¡s&~OMLES·-
1NG. AG~;bOLA 

Cll': 67552 
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LT : Longitud total de ríos (km) 

A : Área de la cuenca (km2) 
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Representa, físicamente, la sí.Jperflcie de cuenca nei;esaria para rnanrener cc¡ndicfones 
hidrológicas estables en una unidad de longit ud de canal. Puede Considerarse, por tanto, rnrno 
una medida de la erosionabilldad de la cuenca. Así, regiones con suelo rocoso muy resistente, o 

con suelos al tamente permeables que implican una elevada capacidad de infiltración, o regiones 
con densa cobertura vegetal, tienen valores attos de la constante de estabi lidad y bajos de 
densidad de drenaje. Por el contrario, una baja ciQnstante de estabilidad, o una elevada densidad 

.de drenaje, es caracterfstica de cuencas con rocas débiles. escasa o nula vegetación y baja 
capaddad de infíltración del suelo. 

2.1.2.14. Coeficiente de Torrenc1alidad (Ct ) 

El c0eflciente de tórrencialidad se obtiene multiplicando la densidad de drena;je por el número 

.de i;ursos de orden 1, en relación con la superficie, entendiendo que a mayor nlimero de cursos 
de primer orden y menor superficie, la torrencial idad de la cuenca será mayor. 

eónde: 

04xN01 
Ce A 

Ct : Coeficiente de torrencialidad de rlo (km-3) 

Dd : Densidad. de drenaje (km-1) 

A : Área de la cuenca (:km2) 

N01 : Número de ríos de orden 1 

2.1.2.15. Tiempo de Concentración 

También denominado tiempo de respuesta o de equilibrio, Llamas {1993) lo define. como el 

tiempo requerido para que, durante un aguacero uniforme, se alcance el estado estacionario; es 
decir. el tiempo necesario para que todo el sistema (toda la cuenca) contribuya eficazmente a la 
generacióri de flujo en el desagüe. Se atribuye muy comúnmente el tiempo de concentración al 

tíem,Po que tarda una partícula de agua cafda en el pli'nto de la cuenca más alejado (según el 
recorrido de drenaje) del desagüe en llegar a· éste. Esto no se corresponde con el fenómeno real, 
pues puede haber puntos de ia cuenca en los que el agua caída tarde mas en llegar al desagüe 
que el mas alejado. Además, debe tenerse daro que el tiempo de concentración de una cuenca 

no es constante¡ depende& de la intensidad del chubasco, aunque muy ligeramente. 

Por tener el concepto de tiempo de concentración una cierta base flsica, han sido numerosos los 
autores que han obtenido forrnu laci0nes del rnismo, a partir de caractenstic:as morfológicas y 
geométricas de la cuenca. A continuación, se muestran las ·f0rmulas utilizadas en el presente 

estudio: 

fJJ.~ -···¡¡,AA~NO 'i'r..i°ORALEs'"º 
ING AG ICOLA 

OIP· 67552 
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¡,O.i7 

T~ = 0.000 325 S0385 

Dónde: 

Te : nempo de concentración (h) 

L · Longftud del cauce (m} 

S : l'encliente de lé! cuenca ,(m/m) 

b. Fórmula de U.S. Corps of Engmeers 

(
¡,0.76) 

7~ = 0.3 50.19 . 

Dónde: 

Te : Tiempo de concentración (h) 

L ·longitud del cauce.(km) 

S • Pendiente de la Cuenca (m/m) 

c. Fórmula Californiana (U.S.S.R.) 

( 
L 0.11 

Tr = 0.066 ¡o.so) 

Dónde: 

Te · 1iempo de concentración (h) 

L : Longitud del cauce (km) 

: Pendiente de la Cuenca (m/m) 

d. Fórmula de Giando!ti 

4.JA + l.SL r-----
( - 253.J[if. 

Dónde: 

Te · Tiempo de copcentración (h) 

A : Área de la cuenca (km2) 

L : Longitud del cauce (km) 

: Pendiente de la Cuenca (m/m) 

···¡SM{(k¡(iiiliS-
1NG. AGV!.lfi6LA 

CIP 67552 
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(
¡,0.467) 

T.: = 0.23G so.i3q 

Dónde: 

Te : 1iernp0 de concentración (h) 

L . Longitud del cauce (km) 

S : Pendiente d e la Cuenca (m/m). 

f. Fórmula Australiana 

58L 
Te = (Aº 1 • S02)x60 

Qónde: 

re : Tiempo de concentración th) 

A : Área de la Cuenca (km2) 

l : Longi tud del cauce '(km) 

S : Pendiente de la Cuenca (m/km) 

g. Fórmula de George Rivero 

16L 
7~ = (LOS - 0.2p)(100SJ0.0'1x60 

Dónde: 

Te : Tiempo de concentración (h) 

L : Longl 

lud del cauce (km) 

S : Pendiente de la Cuenca (m/m). 

p : Retaciórt entre el área cubierta de vegetación y el área de Ja cuenca, adimensional. 

El tiempo de concentración para el modelo precif.)itación - escorrentla seta el promedio 

geométrico de los valores obtenidos, lo que nos da una mejor representa tlvidad de este 

parámetro para nuestra.area de estudio. 

2.12.16. Resultados 

A continuación se presentan los resultados (ver cuadros N" 4 al 7) e Interpretación de los análisis 

fisiográficos y morfológicos de las distintas cuencas en estudio. a excepción de las microcuencas 

delimitadas para el estudio de caudales rnái<ímos para los c1:1ales sólo se presentan los 

resutt:Jdos. 
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Parametros de forma 

Sub Cuencas 
Paramotros 

Anac:ascocha 

Area {km2) 287 520 
Peñmetro (l<m) 129 920 

Long11ud Rlo Le {km) 30.900 
Longitud Máxima Cuenca l.,,1 (~m) 30.800 
longitud Máxima Desagüe L (km) 28.700 
Ancho Máximo Cueri-ca Am ti<m} 31.5Q0 

Ancho Promedio Cuenca A0 (km) 11.400 

Indice de Compacidad (Ka) 2-161 
Factor de Forme (Ff) 0.303 
Racflo de Elongación (R.) 0.821 
Radio de Circularidad (RJ 0.214 

Cuadro 4: Paraní.etros de forma 

Parámetros de ~Jleve 

Sub Cuencas 

Para metros 
Anaca$p0Gha 

Altitud Máxima (msnm) 5014 

Altrttld Max1ma R10 (msnm) 4431 
Attttud Mlnlma (msnm) :Y.02 
Altdud Media (msnm) 4150 
Altitud da f'recuenci¡i Media (msnm) 38~0 
Alutl.id M~s Frecuente rms11mJ 41()0.4300 

Scllm\ca (%) 5-234 
Scauce (%) 3-330 
ndlce de Pendlen~e de Cuenca (1,.) 0 .228 

Coe!icien1e de Masí~ded (C.,) 14.43'1 
Coeficiente Orognlfic:o \C.) 0.050 

Cuadro S: Paramelros de relieve 

Parámetros de la red de drenaje 

Parametros 

LongltvdTOU!l de RI~ (~m) 

Orden de Cl:lrttente 

Nümer:o (le Rlos Orden l 

Nllmero oo Rlos Orden 2 

Numero de Rios Olden 3 

Densidad de brenaje (Do) 

COO!ictente ele EstabWdad l C ) 

Coeflcfente de Torrenclal)dad (C¡) 

Sub Cuooe<1s 

Anac:a.scoclltl 

71 

3 

13 

s 
1 

0247 

4 050 

0011 

............. (Ait~ .................... . iSM~NOU MORAL.ES 
r. AG tCOLA 
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Cuadro 6: Parametros de la red de drenaJe 

Tiempo de concentración 

Sub Guit"cas 
Parsmetroa 

Ana ca-Sc:oeha 

Fónnula de Kirplch (h} 2.900 
Fórmula de1 U.S. Corps (h) 7.127 
Fórmula Californiana (h) 6 .8!)4 

Fórmula de Glandoul (h) 3.549 
FórmWa de U.S liathaway (lt) 2.831 
FÓlmula Australiana (h) 4.848 
Promedio (h) 4.687 
Med!ana (h) 4 199 

Cuadro 7: Tiempo de co11centracion 

Las estructuras del área están relacionadas principalmente con los movimientos tectónicos del 

ci.cló andino. Las evidencias estructurales de las orógenias más antiguas están indicadas. en 
primer lugar, por el metamorfismo regional que afecta a las rocas del Complejo Basal de la 

Costa y por las discordancias angulares que ponen de manifiesto el ciclo herdni'c0, 
recof'\Ociéndose las fases eei-heránlcas y l'a(di-hercfnicas. 

las p_rindpales zon;;is estruch,Jrales de la región se han diferenciado según la magnitud y el estilo 
de deformación que han sufrido las <ocas debido en parte a su d iferente naturaleza ·y a la 
variada intensidad de los esfuerzos que han actuado, materializados ellos por plfegues, fallas y 
diadasas que se observan en todas estas zonas. 

Según lo expuesto anteriormente, se ha dividido el área de oeste a este en varias zonas con 
características estructurales propias, así tenemos: zona de Fallamierito en Bloques; zona de 

Emplazamiento dei Batoli to, 49na Pl~gada y Zona Poco Deformada. 

h. Zona de Fallamierlto en Bloques 

Está ubicada en el lado occidental del área de estudio y afecta principalmente a las formaciones 

paleozoicas y mesozoicas, separadas por una discordancia angLllar, y también al Comple;o Basal 
de la Costa. co.n respecto a las unidades suprayacentes. Dichas formaciones no se hallan 

plegadas y adoptan una estructura homoclinal Indinada orientada hacia el N ó Ne:>, Esta 
indínadón, se debe más que nada. al efecto del faJlamiento en bloques. que caracteriza a l(!)da 

esta f(anja de los Andes. Las formaciones continentales pliocénicé!S y pleistocénicas que cubren 
una superficie de erosión labrada sobre roc;as más anflguas, tampbcó estan deformadas poi· 
plegamierito, pues mantienen una posición horizontal, eswndo afectadas, sólo por fall as debido 
a reactivación de antiguas fracturas. En la cuenca este íallamiento en bloques se observa en una 

porción pequeña del batolito ubicado en el vértice Nor-Oe:ste del c~rádrángulo de Chala. 
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L Zoiia de Emplazamiento del Batolito de la Costa 

Coritemporaneamente y p'osterlc:ir a la formación de los plregues afecta a la secuencia 

mesozoica-infra-terciaria, se ¡:lrodujo el emplazamlento del BatQlito de la .Costa que sig:ulci> una 
faja de debilidad cor1Jcal, consisten Le en un fracturamiento profundo y de di~ección NO. 

Este prqceso t(Jvo lugar entre el Cretáceo superior y el Tereiario Inferior. El Batólfto de la Costa 

está localizado entre la zona plegada y la zona de fatlamlento en bloques. ocupando una ancha 
faja longitudinal que cruza los rnadrán_gules de la cuen·ca, esta constituido por una serle de 
gr andes cuerpos plutónicos de difer.ertte composición, los mismos que han producido un 
metamorfismo de .contacto en las rocas encajonantes. l a intn:isión batolitica no ha participado 
en la formación de pliegues y fallas. Al respecto BELOUSSOV (1971) dice: "Los Batolitos que 

inttuyen en la corteza en grandes masas. no ejeTcen por lo general, una considerabl.e influ.encia 
mecánica en las rocas circundantes". 

Esta el área de la cuenca., esta zona abarca gran parte del cuadrángulo de Jaqui y vértic-es Nor
¡ ste y Sur-Oeste de los cua:élrángufos de Chala y Coracora respectivamente. 

j. Zona Plegada 

La zona plegada éc;¡.rrespende a la faja de mayor deformacíón compresi'va, e<;>mprendl<;la entre el 

Batolrto y la zona poco deformªda del este. E.structura'lmente conforma lo que se den·omlria. 
Sindinorio ·de Parin·a·cochas, compuesto por pliegues menores muy comprimidos que afectan 
principalmente a las forma'dones mesozoicas, al mismo tiempo este gr.an cinturón comprimido 
corresponde al sector sudoccidental de la Deflexión de Abancay que estructuralmente también 
ha controlado en el Cl 1alernario, el desarrollo de una zona cleprirnida ocupada actualmente por 

la laguna de Parinacochas. 

Una de las estructuras mayores del Sinclinoria de Parinacochas es el sinclinal de Pucaloma. 
desarrollado sobre rocas del Jurásirn superior -Cretáceo inferior (Grupo Yura) y el Terciario 

inferior (formación Huanca) este último conforma el núcleo del sinclinal. ~I el flanco occidental 
del sinclino.rio afloran principálmente forrnácí0nes j urciskas y cretáceas. mientras que en el lado 

oriental pred0minan l0s miembros Aguas Verdes y Arenizo de la formación Arcurquina. La 
tendencia estructural de 1.a Zona Plegada 11arla desde N 60º - 7(,iº O, pasando per N 10º O - 20º 
O, llega a tomar la dire~dón Este-Oeste. La deformación que afecta a la Zona Plegaoa se asume 
que es producto de la "Fase !nc;aka". 

Columna Esb'atig~fica Regiona't de la Guencª 
l'erlo~b . ·"' !"PJ:>éa Unldacfe_.s ~lm1?9lgg!a ' oe_.si;-ripc1ón_l_itofógica;, 

o Depósitos coluvlale> QH•col Bloques y balones, _gravas y aren¡¡s con un¡¡ 
¿;:; •·•·v•tm...dp. Ji'in« 11 ,rrl llQ" 

e( Depósitos lacustres Qh-lac 
Acumulacim1es de arena. limo y arcilla en los 

z Recien t.e foftdos de lagunas y zonas d·e bofecJales 
ffi 
~ Gráv~, bolones, arenas y llm·os poco 
:::> Depósitos aluviales Qh·af e11mpaclad<>s los cuales son cor15tanten1ente u 

movilizados oor el curso de los ríos 
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Qpl-íg 

TQ·ba 

Morrenas \mezcla de gravas li(Tiosas '/gravas 
arcillosas) las cuales han sido retrabajadas y 
transpor!B~as por curso.s de ar;¡ue 

i=luJOS dacit1cos y andeslt1cos de color gns 
marrón a oscuro, lavas andesilioas basaltioas 
y . ve-s¡culares con cierta onentaC16n y 

1---- -+--- --1--- -----------+-----+"h,aJllieamiaulll _ ________ _ __. 

o 
¡¡: 

~ 
"" w 
r 

Plioceno 

Mioceno 

Medío 

Superior 

Inferior 

Medio 

Inferior 

.Grupo Nasca Ts·na 
Man\o_s de 1gnlmbntas o plro.cl;lsticcs sueltos, 
depositados por m1bes ardientes o como 
flujos de Gomeot13s de atta densidad de 

1--- ----- ------+-----r'D.lw.ola,;,tl.cos.llotl:S..lt.Qeuw-•--,,._-_____ ..¡ 
Forniaclón Se11cca 

Formación Miiio 

Grupo Ta caza 

Formación Para 

Miembro Arenizo 

Mle.mbm Agvas Verdes 

formación Murq:i 

Tp-se 

Ts-ml 

PN-ta 

T l·pa 

Krn-ar 

l<m-av 

1<l-m11 

Constltufda por una secuencia por to.bas· 
~ . - ... ·w .. -..,,.,_...¡ 

Conglomerados. areniscas conglomerádicaS. 

Alternancias de aFeni.sc:as de grano ñno ccn 
matriz tob!'icea, las cuales se encuentran 
Intercaladas e-0n capas de nmoarclllltas 

Areniscas tab~ceas. con areniscas 
conglomerá!ilcas, lutílas grise5, llmolitas 
amarillas, aglomerados en ca¡'las de 1 ó a 50 
cm • andesita mfcrobrech.osá, lobas, lapíllls y 
eerilza5_ 

Car.zas blanquecinas y arenisca ~!careas . .. , .. ' ' 

Callzas grises de diferentes 1onalidacies. 
variables desde las rr¡i$ cja"ras a las m~s 
oscuras. 

Arenisca iJris verdosa de grano grueso, cun 
1------- ----l------i-""'tr;:atif..ración n rwiod'l v la m lna c lón en•72d:1-

formaclpn H ualhuanl 

Formación Yuncachanca 

Volcáni~o Chocolale 

Kl-hu 

Jm-yu 

Ji-vch 

Cuarcitas blancas de grano flliO a medio en 
bancos gruesos y cori mBJcada estratlficaclóo 
cruz.ad a. 

Andesita porllrltica gris verdosa, 'verde 
mlcrobrecho\de. á!ldeslta grí!ii-Verdosa de 
pasta fina, areníscas, Intercalaciones de 
lu1itas, areniscas vofcanfc;as retrabajadas. 
andesl1a mlcrobreciiofde. Dacfta pomritlca 
11rls-verdosa con olaafoclasa-

Aricl11-sJta y dacita rnarrQn, breella volcán1cq 
can abundante ortosa andesrta POrffritica 
tn¡qufta alterada anclesita m1croport1ritica. 

1--~----'-----'----'------------<-----~ a!ldf!sítaoodirJlli:P~--------~• 
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2.2. ANAUSIS Y TRATAMIENTO DE LA lNFORMAOON HIDROMETEOROLOGICA E 
HIDROMETRlCA. 

2.2.1. Introducción 

Una de las áreas más descuidada; ¡:!n el análisis .de series hidrometeorológicas es el tratamiento 
de los datos históricos registrados por medición dir.ec.t_a, por l!!ctura o por conteo. Aquí 
tratamiento significa el ajuste de los datos 11istórico's a una condíción homogénea, incluyendo la 

corrección de los posibles errores sistemáticos, l a completadón y extensión de Jos mism0s y la 
reducción de los datos a condiciones nat urales. 

Nlmca o no siempre hay suficientes datos di.sponibles en el lugar y en la forma correcta que 
cubran su necesidad. 

Para obviar estos inconvenientes, ari tes que toGlo se debe prestar la mayor in;iportancla y fijarse 

en el tipo de datos disponibles para ~xarpiriar sus características y confiabilidad de la 
Información, to cual se logra en forma eficiente planteandose y solucionándose fas siguientes 
interrogantes: 

¿Es c:onfiah le la información disponible? 

¿Está co~pfeta dicha in formación? 

¿Es suficiente fa informadón d isponiole? 

La primera pregunta se soh.Jc.iona realizando un análisis de consistencia de la información
disponible, mediarite criterios físicos y métodos estadís.ticós que permitan identi ficar, el(aluar y 
eliminar los posibles errores sistemáticos que han podido ocurrir 

Las otras dos preguntqs restantes se sqJuckman realizando fo> procesos de compfetación y. 
ext ensión de dalos mediante metodo logías confiables, pero recordando que nada puede 

sustituir al dato original y directo, verlficar1do cada vez que la acumulación de nuevos datos 
permita mejorar los cálculos. 

2.2.2. tstadones climatológicas 

Para los cálculos correspondientes a las zonas de Coracora y Chaviña, se ha utilizado la 

información que proporciona las Estaciones Coracora y San Pedro de Cachi, cuyas características 
se presentan en el Cuadro 091 así como los períodos de registro de cada una de las variables. 

En el caso de la variable Horas de Sol, no se tiene información en )a Estación Coracora por lo 

que se tuvo que act.udir a una estación ubicada .en una cuenca vecina (Mantaro) y a una alt itud 
similar a la zona de rie!;JO del proyecto, en este caso se utllrzó la infom1ación de la Estación San 

Pedro de Cachl. 
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Fuente: SENAMHI 

Cuadro S: ·Estaciones Climatologtcas 

Para la zona d'e Yauca, ubicada en la parte baja de la cuenca del rfo Yauc:a y que también se 
beneficia ·con el agua .almacenada en el embals-e Ancasé:ocha, se ha utilizado la información que 
proporciona la Estación Yauca, cuyas característkas se presentan en el Cuadro· 9. 

U!)[(;AGIQtj 
1>~1oao DE ~EGIST,R.G 

NOr.\BRE TIPO • ,~UENCA, ,¡¡¡~p~RAFIA ROLITillA 
' 

LONGllUD'J l:A1llUD 1 ·Al.TITUD REGION l PRGVl.NtlJAI' 1 DIS1RlT0 DESOE 1 HASlA 

Yauca ·co Yalea 74•sz 1 15'57 1 48.0 Arequlpa 1 Caavell 1 YllllCa ¡~ 1 2013 

Fuente: SENAMHI 

Cuadro 9: Estaciones Oimatologicas 

Se debe precisar que el SENAMHI, entidad responsable de suministrar información en la 
esped alidad, m enta rnn· periodos de registro· disrnntlnuos, tal como se presentan e.n los 
Cuadros 10 y 11. Sin embargo, SENAMHI vende la información sin garantizar si ésta satisface las 
exigencias de confiabilidad desde el punto de vista hidrológko. Por ello se ha considerado 
como criterio de selección, trabajar solamente con el último período que involucra a la 
información tomada hasta el año 2013. bajo la hipótesis de que estos han estado sujetc;is a 
mejore:; niveles de seguirñle.nto pé parte d.é la.5 instanci.as técnicc¡s de la citada dependencia 
estatal. 

1 .PERIODO 

' 

VARIABlE CSTN:ION. 
IOEllOE H4ST"<, .tJIOS DESDE. IHASfA AROS OES!lE HASliA. AROS , ... as 

p~~- COlrmil 1 l!il! ,~ 21 1 191!1 21)1j 23 
l'm!loitldm-m. 2'"""' º""""" '1$! 19J.i lt $) :!lll 2.1 
t~~tlalllflii 111dtlillre.ta CO!aCt.f.a l!ES 1977 12 19B2 t~ J 1*1 :!lltl 2l 
T~niiiia;...sa¡n,,...,¡; e,_. 1!<6 1974 9 1S8'.I 1i61 5 1991 2ú1l 23 

Hll!Hlda!-al!1tiá.i·...,:illl# e- 19lll' :!ll! 11 
Volomi>lm•da lli!lvlo{!I> l:u.w¡¡ 1$1 1982 ra 119\ !l)¡; z¡ 
11 ........ lmlil1"tVJuail S;nP'mdl!:o...i; :xtl!i to)J ~ 

H""'<lo lOi l>\ll """Ll'lil l.!~'1lt<ir& llll'l 1939 s 
f ll.l'OOr.lCOl \ll:ll ' "'!"' c.lr.!<aa mn ¡ir,3 i 

Cuadro 10: Jriforniacion disponible Ancascpcha en,SE.NAMHJ 

......... rAJ./ 1 I 32 ISA~y¡Nciti'~qoR'Aiis""•, 
ING. AGRICOLA 

CIP. 67552 

~ 
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Rayqpo Vf1R!i\l11.E ESTi'CIQ~ 
glt<)JJt.- ~m ~os DeSOE ll~T~ """" """"" t!l"IJ A ~ 'AN~ 

p""""""",,..""""'; Cman 1t;;s 1!l&I r, 111il »13 Zl 
r"'*'°'''"' 11"' lma ~ hori5 Corax.ra 1;m.! !l\'l<I 11 1!1:13 l!llJ 11 
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l~ml'llJ1,1nlld;¡n~ e~ 'll<O 197~ 5 1!m 1;¡¡< ~ 11))1 '1113 2l 

H-(Oiifl•n1iid•lf.._ CD"axra l!ll7 l!lt3 17 
~l!loe~~·o1Mmo CIJ'illOl1 1lli!7 1!ll:? [6 1001 ¡¡¡13 Zl 

N IXl1S""'"' tia ll1f!101DI S<11?010<1GC3'.IN llll5 3}!3 9 
ricr.s<io !lO to rn1niuai La l•n¡ostr.1 19'2 t!f.a e 
E~iontmlooq.J!l c=rn 2003 llll3 o 

P~tttll'.ens~ Pasa 1$1 !!\la 5 1910 ltl4 s l~i'S 2011 36 
PIJ!Q¡ra;i::I) ~ w;risU Cerro e~ lié~ ~ '5 1'1.il '~ 9 
P~iln itt me:&I liras l!'IJ:l tl!l9 'O 1$1 2011 n 
Pntjm;l'JllW~ PllW 1!W l!fP 21 }9é15 3111 '/f 

Cuadro 11: Informacion disponible en cuencas vecinas en.SENAMHI 

En los Cuadros 12 al 18 se presenta los periodos de registro considerados en el analisis 
dí mato lógico realizado en el presente Jnfo.rrne. 

Coracora 

CUENCA D.ELRIO Yl\U<;A 
TEMPERATURA MAXIM A MEDIA MENSUAL ("C) 

PERIODO 1~1 2011 21 AÑOS 

-44 
(¡; 

3a 
lT ,, 
23 
9 
~ 

5 

d6 
34 
18 

4S 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV OIC PROM 

1991 l7.3 17.l 17.1 18.2 19.4 19.3 19.7 20.3 203 i9.S 2.0.2- 20.0 i9.0 

1992 19:5 20.0 20.s 19.1 1&.9 17.7 17.1 17.2 19.6 19.7 19.6 19.·2 19.0 

1.993 16.7 19 .. s 17'.6 19.4 19.4 19.7 19.5 19.2 19.6 18.4 18.6 18.6 18.9 
1994 17.0 16.4 17.9 18.3 19.J 19.7 18.8 17.5 18.-1 :i,7.9 19.0 18.7 .l.8.2 
l.995 1.7.7 18.9 16.7 18.5 18.9 18..9 1.9.1 19.6 19.4 18.8 18.7 18.6 18.7 

L~G 16.7 15.4 .l.7.3 1-7.9 18.6 17.9 19.8 19.4 20.0 19,3 19.0 18.7 18.4 
1.997 15.2 17.8 17'.8 19:5 19.4 18.2 21.0 18.9 Ul5 19.7 19.5 19.8 li!..9 

lS9S 18.8 :18.4 18.8 1\1.2 19.S 18.2 18.3 19.2 19.l 19.5 18.0 1M 18.7 

.1999 17.0 14.9 16.0 17.4 17.d 17.2 17.3 18.1 17.8 18.2 18.2 17.2 17.2 

2000 14-8 14-S 15.3 l7.3 18.3 17..s 17.3 18.7 18.4 19.4 18.9 18.8 17.5 

2001 115.9 16.6 16.3 17.6 17.9 19.0 18.8 20.0 19.2 20.2 19.5 20.3 18.5 

2002 19.S 16.6 .l.7. 7 18.1 19.4 19.6 11.8 20.1 19.7 Z0.3 to.o 20.l 19.1 

2003 19.9 18.7 17.S l9.2 19.7 19.6 18.9 19.4 19.9 21.2 20.9 20.1 19.6 
200!; 18.S l&.1 -19.6 18.8 .19.6 19.3 17.0 18.5 20.0 20.1 20.1. J.9.2 19-1 

2005 18.8 19.2 18.S 20.S 19.7 19,2 J.9.0 19.7 18.0 19.9 19.9 19.2 19.3 

2006 171! 11:1 16.7 18.l 18.5 18.7 19.4 19..6 19.8 20.5 19.6 20.1 18.8 

2007 17.8 17.5 17,6 la.1 18,4 19.5 17.5 18.9 20.3 19.!l 20.0 18.5 18.7 

2008 1.6.7 15.9 16.5 17.7 17.8 18,3 18.S 19.3 20.3 20.5 20.l 19.2 18.4 

2009 111.5 16.1 1 l7,6 18.2 18.2 18.8 18.2 19.8 21.0 20.7 20,6 2Ó.4 19.0 
2010 19.8 20.3 203 20.0 19.0 19.2 18.6 20.1 20.5 20.S 20.1 18.7 19.8 

20ll 17.6 16.1 16.7 18.l 19,4 12.9 l8.2 19.7 21.2 W.3 '2Q.8 !19.6 lS.9 

Prom. 17~8 17.S 17.6 l8.5 18:9 18.8 18.6 19.2 19.6 19.7 19.6 19.2 18.7 

ftzt?ntei Sennmhl 
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DEL PRO~ECTO: AMPLJAQÓN DE LA PRESA ANCASCOOiA Y [t r\l) 

AFIANZAMIENTO Dfl VALLEYAUCA ¡~ 'IJ..I· 

Coracorfl 

AÑO ENE FEB 
1991 5.0 7.~ 

1m 7.8 6.5 

1993 72 T 2 
1994 7.1 7 .S 

l.995 6.4 4.8 

.1996 6.3 S.2 

1997 6.4 6,8 

199S 9.1 8.4 

1999 63 4.9 

2000. 7.0 6.8 
2001 6.8 7.2 
2002 6.3 7.3 

2003 7.1 7,7 

2004 6.5 7.3 

2005 6.1 7,4 

20Ó6 7.1 6.5 
l.007 6.8 7.ó 
2008 7.3 7..0 

2009 6.4 7.3 
201,0 7. 4 a9 

.20ll 7.0 7.7 

Prom. 6.8 7.0 
Fuente: S"'•mhl 

Jnforme Final Estudios Básicos y Complementarios 
Estudio de Hidrología y Sedimentologia 

Cuadro 12: Temperatura maxima media mensual 

MAR 
7.4 J 
7.9 

&O 
1.0 
5.9 
4.9 

53 
8,3 
6.4 

6.4 
7.4 

7,0 
7.(l 

7.5 
6,5 

7.0 
7.4 
n 
6.8 
7.8 

5.9 
6.8 

CUENCA DEL RIO Y AUCA 

TEMPERATURA MINIMA MEDIA MENSUAL (' C) 

PERIODO 1991 2011 21 AÑOS 

ABR MAY JUN JUL AGO SET 
6.0 4.3 1 3.S 3.2 4.7 6.3 

5.5 4.3 4.3 3.8 3.5 4,7 

6.7 4.:1 4.3 3.9 4.0 3.9 

62 S.l ~.3 33 3.9 5.0 

53 4.8 3.7 3.6 4.2 5.-5 
4.9 3.3 2.8 3.0 4.1 4,0 

4.6 4,3 2.3 3.2 4.7 4.:9 
6.4 4.9 5.1 4.2 4.2 4.1 

5.9 4.5 2.9 3.9 3.9 4.0 
S.6 4,8 2.9 2.6 4.6 4.o· 
6.0 4.4 4.1 3.4 4.6 5.2 

5.9 5,7. 4.7 3.5 4.6 4.8 
5.6 5. 1 3.7 3.5 3.7 4.2 
s.s 3.S 3.9 2.9 4.1 5.3 
5.7 3.9 3.1 3.S 37 3.4 
5.4 3.0 3.2 a.a 4.8 3,9 

6.0 ~-º 4. 6 2.5 3.S 5.2 
4.3 2.5 3.0 2.6 2.9 3.7 

6.2 3_9 3.0 3.6 35 4.9 
6.6 s.o 4.9 3.1 4,8 S.3 
6.0 5.1 4,2 3.6 4.6 5.5 
5.7 4.3 3.8 3.4 4.1 4 .7 

OCT 

7:7 
5 .. 3 
6.6 

5.2 
5.1 

4.l 
6.•1 

5.7 

6.0 
5:6 

5.5 
5,9 

<\.8 

u 
ot.3 

4.-4 
4.6 

4.S 
5.1 
4,9 

a,o 
5.3 

Cuadro 13: Tempera tura rninima medía mensual 

NOV DIC 1 PROM 
9.1 S.3 6.1 

53 6.2. 5.4 
6A 6.a S.7 
4.9 4.9 5A 
6.2 5.6 5.1 
4.7 6.4 4.5 

6.6 7.4 5.2 

s..t S.8 5,9 

3.2 5.5 418 

3.9 6.3 s.o 
5.3 s.s s.s 
6,ll 6 .4 5.6 
4.!. 6.4 S.3 
S. l 6.2 5.2 
4.7 6.2 4.!i 
5.6 6.L 5.1 
tU 5.3 5.1 

5.1 6.2 4.5 
6.1 6.1 5.2 
4.1 6.l 5.7 
5.7 6.4 5.5 
:5.3 6.2 5.3 
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FACTIBILIDAD, y ELABORA_OÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO <ifrx '\:1 
DEL PROYECTO: AMPLIAOON DE LA PRESA ANCASCOCHA Y ~\¡ 
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Estacióo: 

AFIO ENE FEB 

1997 92.9 92.3 

1998 79.7 79.4 

1999 725 86.2 
2000 '$6.6 85.0 
2001 77.8 83.2 

2002 63.4 8L5 
icm· 732 80.1 
2004 715 n.3 
2005 69.2 75.4 

2006 77:8 86.l 
2007 76.6 82.8 

2008. 83.3 85.4 

2009· 76.S. 87.2 
2010 69,7 75.2 

<Oll 7&8 84.5 
MáJ< . 92.9 92.3 
Prom. 76.6. 82.8 

Mfri. ·63.4 75.2 
Fuente: Sf!namhi 

MAR 
76.9 

80.6 

83..4 
82.8 

85.S 
81.4 

8l3 
75.7 
76.6 

'87.3 

82.8 

78.3 
80.3 

724 

79.6 

87.3 
80.3 

nA 

Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 
Estudio de Hidrología y Sed irnentologia 

CU ENCA DEL RIO Y AUCA 
HUMEDAD REtATIVA 'MEDIA MENSUAL (%) 

PERIODO 1997 2011 15 AÑOS 

ABR MAY JUN JUL AGO SfT 
66.2 50.9 46.0 47·.G 545 58.2 

64.7 48.5 51.:8 45.9 46.l 44.1 

77:9 6L3 Sl.7 52.9 47.l 46.1 

76.2 QO.O 50.9 .50.6 52.6 S2.7 

76.3 59.9 50.4 44.8 45.0 50.6 
76.1 60.0 .52.9 56.7 52.2 56.3 
7{10 60.9 51..l 57.2 49. 3 42.5 

67.0 45.0 45.0 52.2 49.0 5:L7 
62.0 43.7 37.0 43.1 37.6 50.3 

75.8 50.7 4•1.3 45.6 116.0 114.6 
74.l 511.S 52.7 50.l 44-2 44.4 

68.6 49.7 48.3 41.2 46..2 42.5 

74;0 59.8 69.9 59.S. 42..l 47.2 

70:8 56.8 49.3 4LO 44.6 48.0 

78.2 59.0 53.0 37.7 58c6 44.2 
78;2 61.3 651.9 59.S:. 58.6 58.2 
7L9 54.8 50.3 48.4 47.7 48.2 
62.0 43.7 37.0 37 7 37.6 42.5 

OCT NOV OIC 

53.l 54.6 62.6 

38.5 47.9 62.7 

52-2 47 3 66,8 

53.3 43.4 69.5 

5L5 52.3 50.2 
59.3 fil..7 &1.4 

47.4 47.4 64.8 
47 .. 1 54c8 64.l 

41.0 44.5 64.l 

4'1.8 56.4 57.8 

45.4 49.0 65.8 
45,5 54.2 64.l 
.53.3 49.8 58.1 

45.0 44,5 07.7 

42.9 54.2. 78 .7 

593 6L7 78.7 

''ªº 50.9 64.1 

385 43.4 50::i 

Cuadro 14: Humedad relativa media mensual 

CUENCA IOEl RIO Y AUCA 

HORAS DE SOL TOTAL DIARIA 

PERIODO 200~ 2Qll 7 AÑOS 

PROM 

63.0 
5"1.5 

62.1 
63.6 
60.6 
63.9 
60.4 
5a4 

53. 7 

59.8 

60.4 

SS.9 
63.l 
57. 1 

62.5 

63.9 

6Q.3 
53.7 

San Pedro de Cachl 

AÑO ENE FES MAR 

2005 5.8 6.8 4,3 

2006 4.7 4.8 5.0 

2007 4 .6 5.1 4.9 

2008 3.3 5.2 4.6 
2009 4 5 5 .3 3.7 

2010 3.9 5.0 5.1 

2011 4.6 3.4 4 .l 

Máx. 5.8 6.8 5.1 

Prorp. 4.5 5.1. 4.5 

Mín. 3.3 3.4 3.7 
fuente: S('<l•mhl 

ABR MP.Y JUN. JUL AGO SET OCT NOV DIC PROM 

6..6 8.3 9.3 8.S 9.3 6.9 6.2 6.9 •\..2 6.9 
5.1 8:6 8.2 8.8 7.1 7.7 7,ll. 4.9 5.4 6.5 

5.1 7.& 8 .. 1 7.2 8.2 5.4 6.2 6.4 5.0 6.2 

6.2 7.8 8.1 8.1 7.6 6.9 5.8 7.2· 6.1 6.5 

6.0 7,6 8.5 7.7 8.0 6,9 7.4 4.9 5.3 6.3 

6.0 7.2 7.8 9.0 8.3 6.9 6.8 6.4 l!.l 6.4 

4.9 7.3 8.3. 7.9 7.6 5.3 6.7 6.d 5.0 6.0 

6.6 8.6 9.3 9.0 9.3 7.7 7 .4 7.2 6.l 69 
S.7 7.8 8.4 8.3 8.0 6.6 6.7 G.l 5.0 6.4 

4.9 7.2 7.8 7.2 7.J 5.3 5.8 4.9 4.l 6.0 

Cuadro 15: Horas de sol total diaria 

-;sw.~~·M6AA.Lf.ii;- " :til. AG~jlCOLA 
CJP· 67552 
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CONSORCIO SAN PEDRO 

FAOl.BILIDAD, Y ElABORAOÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO f, ~
DEL PROYECTQ, AMPLIAOON DE LA PRESA ANCASCOCHA Y ~ ~ 

AAANZAMlENTO DE:l VALLE YAUCA ~ 1, 

Est<ición: Coracora 

AÑO ENE FEB 
1991 2.3 23 
1992 1.a · 1.8 

1993 .23- 2.3 

1.994 3.6 3.6 

1995 2.8 2.8 

.1996' 23 2.3 

1997 1.7 1-7 

1998 'L5 Ll 

1999 1.7 1.7 

2000 1.2 1.2 

2001 1.7 1.7 

2002 1.7 1.7 
2003 1.3 1.3 

2004 1.4 1.4 

2005 1.0 1.0 

2006 1.2 1.2 

2007 1.7 1.7 
2008 1.6 1.6 

.7.009 1.3 l.3 
2010 1.2 1.2. 

20ll 1.2 1.2 
Máx. 3.6 3.6 

Prom. 1 .7 l.7 

Mfn. 1.0 1.0 
fuente: Seo•mh1 

Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 
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MAR 

3.9 

2.2 

3.5 

2.7 

3.5 

2.6 

1.8 

1.9 

z.o 
LS 
LO 
L3 
1.1 

1..1 
1.2 

0.6 

1.2 
1.. l 

2.2 
1.4 

1.0 
3.9 
LS 
0.6 

CUENCA OEL RIO YAUCA 

VELOCIDAD DE VIENTO MEDIA MENSUAL (m/s) 
PERIODO 1991 2011 21 AÑOS 

ABR MAY JUN JUL AGO l SET 
3.3 2-2 1.4 2.3 2.2 2.6 
3.3 1.8 2.8 2.7 2.8 l.8 
4.1 '2.9 3.6 3.4 3.0 3.6 

3.l 2.8 2.8 4',1 4.3 3.6 
4.3 3.0 4.4 2.8 2.5 2.5 

2.8 2.7 2.7 2.4 2.3 2.l 

2.2 23 2.2 2.0 1.9 1.4 
2.6 2.2 2.2 1.8 l.8 1.7 

1.6 1.8 2.0 L4 1.6 l.3 
1.6 1.6 i.7 1.6 1.7 1.6 

l..2 1.5 1.4 1.3 1.6 1.4 

1..2 1.3 i.6 1.7 1.6 1.3 

1.4 1.1 l "' 1.4 LS l.l. 

l.i 1.2 1.2 1.2 1.3 1J 

L3 1.2 1.5 1.6 l..4 1.3 

1.0 1.4 1.5 1.3 1.5 1.4 

1.3 1.1 1.3 l.:! M. .L7 
.1.1 l.6 1-5 L2 1.4 1.2 

l.O 1.2 l.2 l.~ 1.3 1.3 

.1.3 1.7 1..6 1.5 1.5 l.6 

1.3 1.2 1.7 L6 1.6 l.6 
4.3 3.0 4.4 4.1 4.3 3.6 
2.0 1.8 2.0 1.9 1.9 1.8 
1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 

Cuadro 16: Velocidad de viento media mensual 

OCT NOV 

2.2 1.8 
1.S l.8 
3.8 3.8 

4.6 2.l 
2.3 2.1 

2.0 2.4 

1.7 1.7 

1.7 l.4 
1.8 1.8 

1.5 l.8 
l.3 1.6 

l.4 15 
1..3 1.5 

1.2 1.4 
1.5 1.5 

1.5 1.4 

1.9 1.9 
0.9 1.0 

l.3 1.4 
l .. 6 1.7 
1.4 1.8 
4-!i 3.8 
1.8 l.8 
0.9 1.0 

PIC 

2.3 
1.7 

4.6 
1.7 

1.8 

1.7 
1.7 

1.3 
1.9 

1.3 
1.4 

1.3 
1.2 

l.7 
1.7 

LS 
l.? 
1.7 

1.8 

1.3 
l.l 
4.6 
1.7 

1.1 

PROM 

:Vl 

2.Z 
3.4 

3,3 

2.9 

2.4 
1.9 

1.8 

1.7 

1.5 

1.4 
1.5 

1.3 
1.3 

1.4 

L3 

.1.5 
1.3 
1.4 
1..5 

1.4 

M 
1.8 
1.3 

3'6 

DS6 
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Btac!6n: Coracora 

AÑO ENE FES MAR 

2003 73.3 42.0 45,2 

2004 79.5 54.0 56.9 

2005 6&2 SS.o 63.5 
2006 59.5 30.0 21.7 

200'7 62-9 42-0 41.8 

2008 39.2 21.3 37.l 
2009 55.S U!.7 49.6 
2010 75.2 55.8 83.Q 
20U 54.7 3,,8 47.4 

~~. 79,6 65.8 83.0 
Pcom. 62.9 42-0 49.6 
Mín. l9.2 21.3 21.7 

ABR 
79.3 

84.9 

98.4 
15:5 
59.1 
71.A 

68.5 
$9:6 
55.0 
98.4 
69,l 

lí5 

CUFNCA DEL 1110 VAU.CA 

EVAPORACION TOTAL MENSUAL (mm) 

PERIODO 2003 2011 9 AÑOS 

MAY JUN JUL AGO SET 

99.3 U6J t24.3 90.2 91..2 
1'15 .. 4 145.T 125.2 135.5 113.3 

14L9 147.8 171.7 .176.6 10L7 
77.0 65.2 65.0 124A 55.2 

116.0 f32.& 134.7 90.8 111..7 
79.5 13Ó.3 15.4.5 80.6 130.0 
110.6 l.3L2. 125..9 149.1 171-0 

142...1 142..4- 170.5 161.2 125.2 

112.7 119.0 128.2 148.3 1124 
146A 147.8 171.7 176.6 17.LO 
113.9 125.6 133.3 128.5 112.~ 

n.o 65.2 ss:a 80.6 ·.ss.i 

Cuadro 17: Evapora·cion total mensual 

OCT NOV OIC SUl\llA 

77.3 63.4 66.5 968.10 

118.8 Hl. 8 93.7 1,285.82 

J.7L2 140.0 93.7 1.430.72 
.U9.9 s~.o l.21.l. 836.50 

140..3 109,.1 69.6 1.110.15 

125-.4 118.9 93.7 1.081.92 
l2lJ ll8.6 127.8 J.¡58.18 

143.4 l 49 .. 7 83.6 1.431.70 
117.9 114.2 -93. 7 1,,1.39;36 

171.2 l49.7 l:2J.8 1.1131. 70 
126.2 11q.2 93.7 Ll7L45 

77.3 63.4 66.S 836.50 

En el Cuadro .19 se presenta la información prsmedio, mensualizada, correspondiente a la 
Estación Coracora" En el Cuadro 20 se presenta la que pertenece a la Estación Yauca. 

Temp 
Mes Max 

·e 
Ene 17.8 
Feb 17.5 
Mar 17 6 
Abr 18.5 
May 18 9 
Jun 18.8 

JuJ 18.6 
Ago 19.2 
Sep 19 6 
Oct 19.7 
Nov. 196 
Die 19. 2 

Máx 19.7 
Promedio 18 7 
M in 17.S 

Fuente: Se.IAMHI 

ESTACION CORACORA 

PARAMETROS CLIMATOLOGICOS 

Temp. Temp. 
HR 

Med Min 
·e •e (%) 

12.3 6.8 76.6 
12.2 7 .0 82..8 
12.2 68 80.3 
12. 1 5.7 71 .9 
11.6 43 54.8 
11.3 3.8 50.3 
11.0 3.4 48.4 
11 .7 4.1 47.7 
12.1 ~.7 48.2 
12.5 5.3 48.0 
12.5 5.3 50.9 
12.7 6.2 64.1 
12.7 7.0 82.8 
12.0 5.3 60.3 
11 .0 3.4 47 7 

Penodo· 

Horas Veloc. Evap, 
de Sol Viento 

(Hr) mis (mrh) 
4.5 1.7 62.9 
5.1 1.7 42.0 
4.5 1.9 49.6 
5.7 2.0 69.1 
7 .8 1.8 113.9 
8.4 2.0 125.6 
8.3 1.9 133.3 
8.0 1.9 128.5 
6.6· 1,8 112.4 
6 .7 1.8 117.9 
6.1 1.8 114.2 
5.0 1.7 93.7 
8.4 2.0 
6.4 1.8 1163.2: 
4.5 1.7 

..... iSM~MiiiiAi.iS' 
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Cuadro 18: parametros dimatologicos Coracora 

ESTACION YAUCA 

PARAMETROS CUMATOLOGICOS 

Penado 1993-2011 
Temp. HR Horas Ve loe. 

E-ap 
Mes Med. de Sol Viento 

·e (~) {Hr} mis (rnm) 
Ene 22.9 711 6.0 1.5 137.8 
Feh 22.9 76 6.0 1.5 124.S 
Mar 22.7 76 6.0 l.S 133.9 
Abr 21.2 75 8.0 2,0 1,00.3 
May 18.8 77 8.0 2.0 853 
Jun 16.6 78 8.0 2.5 75.4 
Jul 15.6 78 8.0 2.5 69.6 
Ago 15.6 78 8.0 2.5 76.8 
Sep l6.5 n 6.0 2.0 811.2 
Oct 17.5 76 6.0 1.5 103.3 
Nov 19.1 74 6.0 1.5 113.0 
Dtc 21.1 7'1 6.0 1.5 129.6 

Máx 22 9 780 8 .0 2.5 
Promedio 19 2 761 6.8 1.9 1233.7 
Mfn 15.6 74 o 6.0 1 5 

Fuente. sei~IM 

Cuadro 19: Parametros climatologicos Yauca 

2.2.3.1 Estaciones climatológicas 

En el Cuadro 21 se presenta la relación de estaciones climatológlcas cuya información hc1 sido 
tomada para realizar el análisis de la información exis tente en la parte alta de la cuenca, donde 
se ubican los sectores Coracora y Chavlña, beneficiarios del proyecto. 

En et area mlsma del proyecto se encuentra la Estación Coracora, habiéndose tomado además la 
Información de lres estaciones pluviométric::as ubicadas en cuencas vecinas y en altitudes 
similares a la zona qe estudio. En la Figura 5 se preSl:'nta la ubicación en un mapa, de las 
estaciones citadas. 

Las cuatro estaciones cuentan con información no continua, dt>sde los años 1963 o 1964, 
existiendo un periodo sin información a partir de 1984 a 1993. Pero, al igua1 que p¡¡ra el caso de 

la Información climatológica, se ha considerado como período común al correspondiente a 1993 
a 2013, que conforman un periodo de registro de 21 años. 



"ESTUDIO DE Al TERNATIVAS. REEVALUAOÓN DE LA r r ~ 

CONSORCIO SAN PEDRO 

FACílBILIDAD. Y ELASORAOÓN Df.l EXPEDlfNTETÉCNlCO Íir:.-t~i 
DEL PROYECTO: AMPLIAGÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y ( l i \ 

AFIANZAMIENTO DEL VALLE YAUCA ~ 

NOrJa~~ llP<> l':IJ;N~ 
REG!ON 

Co11 Con co V1uta A'[oltudio 
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f'11oúiO ((') Alllrl i\)lllCUthO 
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UBIC~ION ?ER!OOOREGiSTRO 

UBIOAOlON PM.W. \:UUP'UJENMAS-OE• -1 ~ 
••A 

~~NCIA 1 O!ST11ftG lATiruD LONGTruD ~mtJO 
DESl!l~ HAS-l'A 

Pa rlnace<hu !tora e.ira 15'01' 73'41 11i2.l) 196' 2013 

UJr..¡)nlli luon.i 14'37 7~·1~ 3291 D 1963 2013 
Lut11na. Pllauio 1.4•4.r 74'08º 2977.0 1963 2013 

Pauca< de S•n S~ra Pion 15'17 Tl'll lru.Q 196~ 2013 

Cuadro 20: Estaciones Involucradas en el analisis de consistencia de la pr-ecipitacion total 
mensual 

.74 .73 .73 

Esl PllVlon1elnca 

.74 .73 .73 

Figura 5. Ub1cac1ón de estaciones chmatológicas 

22.3.2. Anáflsís y tratamiento de la información pluvlométr1ca 

En primer lugar se realizó el análisis de consistencia de las series históricas de las cuatro 
estaciones climatológicas ya descritas El objetivo es detectar y ·eliminar lhconsistericias y no 
homogeneidades, a fin de tener registros más confiables desde el p~mto de visla hidrológico. 

La no homogeneidad e inconsistencici e11 secuencias hidrológicas representa uno de los 
aspectos más Importantes del estudio en la hidrologia. ya que cuando no se Identifica puede 
introducirse un error significativo en todos los análisis futuros que se reafic~ obteniendo 
resultados altamente sesgados. 

El medio ambiente hidrológico es afec:'.ádo grandemente por íactores hecllos por el hombre 
tales como obras de regadío, drenaje, etc., o por cambios Inesperados naturales y lentos 

····;w.~·r,.or;¡;,¡¡s··- " 
ING, AOfjlCOLA 

CIP: 67552 

o.:,q 



"ESllJDIO Df ALTERNATIVAS. REEVALUACTÓN DE LA ( ". ~-

CONSORCIO SAN PEDRO 

FACTJBJ.llDAD, Y E!.ABORA.OÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO <r<r."'(i~ 
DEL PROY:ECTO: AMPLIAGON DE LA PRESA ANCASCOCHA Y ~¡, l~),)J 

AFIANZAMIENTO DEL VALLEYAlJCA ~~' 
Informe Final Estudios Básicos y Complementaríos P' 

Estudio de Hidrologia y Sedimentologia 

procesqs tales. como incendios, derrumbamientos; llenados de lagos por sedimentos y simll•ves, 

las que producen intonsistenda en la toma de información. 

La inconsistencia es sinónimo tje error sistemát\co y se ¡:¡resenta como saltos y tenden~ias y la 
nd homogeneidad es definida como los cambios de los datos vírgenes en el tiempo, As! por 
ejemple, la no homogeneidad en los datos de precipitación es creada por tres fuentes 

principales; 

Mc;ivimient0 de las estaciones eti una distancia hortzontal; 

Movimier:ito de las estaciones en una distancia v.erti:cal; 

Cambios-en el medio ambiente ~ircundante a la estadón. 

El tratamiento consiste en efectuar un análisis de consistencia y homogeneidad de los registros 

que se tienen. pare¡ poder el iminar aquellos val.ores .que no. son confiables. Estos análisis son de 
qirácter físico estadísticos que permiten ev.aluar y eliminar los pasibles errores sistemáticos que 
han podido ecurrir, sea por causas naturales u ocas.1onadas por la Intervención de la mano del 

hombre. 

Se usaron tres métodos: análists gráfico, ve-ctar regional y test estadísticos. 

22.33 Análisis Gráfko 

Se analizaron los hidrogramas a nivel mensual y anual de la precipitación, a. fin de detectar 
posibles saltos o tendencias durante el período de información registrada, asr corno 'detectar 

valores atípicos (outliers). establedendo 13eriodos Gle re~istro más confiables. 

En la Figura·7 se muestran los hidrogramas mensuales y anuales de las estaciones trabajadas. 
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8 10 12 1.4 

Figura 7. Hidrograma de p:reclpitación toral anuill 

2.23.4. Vector Regional (MVR) 

El MVR es un método de cálcL,JIO ·Orientado a dos tareas definidas: La critica de datos y la 

hompgenización, 

La Idea básica del MVR es la siguíen~e; en lugar de comparar dos por ~os estaciones per 
correlación o doble masa como se hace en los méto'dos clásicos, se elabora una estación ficticia 
que sea una 'especie de promedio" de. todas las estaciones de la zon·a, q:m la cual se comparan 

cada una de las estaciones. 

El paquete computacional HYDRACCESS, ejecut.a el MVR y proporciona in,formació11 diversa en 
hojas de cálculo Microsóft Excel. La determinación de la ca lidad de una esra·ción, es función efe 

diferentes parámetros calculados; los parámelros más importantes, que dan una buena idea del 

comP.ortamiehto de una estación soh: 

La Desviación Standard de los Desyíos tD.E.D). cómpara la desviación de una estación respecto 

al vecto r, un valor fuerte in·dica desviaciones fuertes. 

Correlación enLre la estación y el vector1 si la zona es homogénea clímáticamente, los valore's 
serán cerca11os entre si, 5i 1Jn valor es muchq o m·ás bajo que el promedio de l,a zona, entonces 

la estación tiene fuerte pr.obabilldad de tener errores o que se encuentre en el margen de la 

zoria. 

En el análisis de la precipitación anual, los result ados obte:nidos indican valores allos de 

correlaclón entre las estaciones y el vector r'eg io nal. 

···¡5-¡,~~iiMiiRALES " 
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El Cuadro 22 resume los Indices de calidad de cada estación con el vector a escala anual, 
mientras que la Figura 9 grafica lo.s indices del vector con respecto a cada estación. 

En la Figura 9 se observan los Indices aC\J mulados para cada estación, en la que no se observan 
quiebres importantes, el análisis ertadistico dará conforml.dad a la consistencia de los datos de 
precipitación. 

E.>l<locl" 
N\\ 

Anos 
CORACOAA !1 
PAUS/\ 2l 
lUC.11:-.iAS 21 
PUQUIO 21 

l.S 

l .ó 

lA 

1.2 

4 
l 

- o.a 

Q_r, 

0.4 

0.2 

o 
199? 

tí E- ~( Media M.-üla ~dl.1 o E. 11ó"10li1:t1~I ~ (allcljTII Mluiw;l~n 
ó)ls, V•riadórl Of>.s Qi1Qlla4» OfivFos OIJlViOI dJld l}.M, N«t;or tll.tll. (f~O) 
$.< 0.065 21159.1 2457.S 0.001 0.073 ll.385 0.7 9.5 73 
86.3 0.'105 213 22~ · 0.049 0.3:15 o.ou 0716 5.2 s 
17&.7 D.D67 26ó1.9 2632.6 0.011 Q.o7S Q.Ql D.E88 !1.7 M 
!11.7 022 ~26 dil!J.1 ~03 tusa Q.494 0.69& 8.3 8.3 

Cuadro 21: Resumen anual Vector Regional 

lncficu anuales del Vector y di! los EstaclonH tBrunet Mari!t] 

--

1997 2002 2007 20U 

Mo 

Flg\Jra 8. lndlc.es anuales del Vector y de las estaciones (B'rurielMOret) 

(;¡ ~ 42 

-·1s"AAl:!fvl~~ ·¡·r:ioRJ\i:Es--
'NG. AG ICOLA 

CIP 67552 

,. 62.. 



1 

•ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, RffVAlUAOÓN DE LA f./",-~ 

CONSORCIO SAN PEDRO 

FACTl.BJIJDAD, Y ELABORAOÓN DEL EXPEDIEN fE TÉCNICO (i{(,'f"t '\l. 
DEL PROVECTO. AMPUACTÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y (li [.~)) 

AflANZAMJENTO DEL VAUE V AUCA ~ "A,./1 

15 
.~ 

! 
.!l 
u 
ll 
óll 

10 

223.S. 

tnfotrne Final Estudios Básicos y Complementarios 
Estudio de Hidrologia y Sedimentologia 
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Ve:ctor 

F!gura 9. SJ.Jma de los lndíces:ari\.l.ales del Vec~r y de la.s Estaciones 

Análisis de Tendencia y Saftos en la Media 

El análisis estadfstko se realizó para todas tas estaciones, a íin de detectar si la no 
homogene1dad es significaliva desde el punto de vis~a estadístico. 

Se utilizó el software TRENO, el cual está diseñado ¡:>ara facilitar test estadlsticos de tendencias, 
cambio y aleatoriedad en series hidrológicas y otras series de tiempo. TRENO tiene 12 test 
estadlsticos basados en las recomendaciones de la WMO/UNESCÓ. En el Cuadro 30, se resume 
los resultados obtenidos, concluyéndose que las series analiza.das son consistentes. 
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TEST DE 
l'RUEBA ESTAOISTIM 

ANA!JSIS 

Mann-Kendall 

Tendencia Spearman's Rho 

linear regresslon 

CUS1Jm 

Cambio en Cumulative devia1ion 

Media/ Worsley likelitiood 
Medía na RankSum 

Student'~ t 

Median Crossil1g 

Aleatoriedad 
Turni ng Point 

Rank Difference 

Auto Correla1ion 
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ES'T'ACIO NES 

CORACORA WCANl\S PUQUIO 

NS NS NS 

NS N5 NS 

NS NS NS 

NS NS NS 

NS NS N5 

lliS S (O.OS) NS 

S (O.OS) NS NS 

S (O .OS) NS NS 

NS NS NS 

s ro .05) NS NS 

NS S (O.OS) NS 

NS S (O.OS) NS 

Nota· NS= N ()=Significativo (nivel deslgnificancia) 

Resultados obtenidos aplícando el softwarelREN[) 

Cuadro 22: Analisis Estadistíco de Saltos y Tendencias 

Por lo tanto, de acuerdo al anális!s realfzadú a la información pluviométrica, proporcionada por 
las Estaciones Coracora, Pausa, Lucanas y Puquio, mediante los tres métodos descritos, se 
conduye ci'e manera contundente que ésta es c-onsistente, y por lo lanlo confiable para realizar 
generación de información hidrométrica para fines de diseño hidráulico del Proyecto 
Ancascocha. 

Tal como ya se expuso líneas arriba, el periodo c-0mún a las cuatro estaciones está constituido 
entre los años 1993 a 2013, e~ decir n años de información correspondiente al período 
inmediato reciente. que ha sido proporcionada por el SENAMHL 

2.2.4. Completadon y Generación de ta Información Pluviométrica 

2.2.4.1. Aspectos Generales y Caracteristícas del Modelo Usado - Modelo HEC-4. 

la Completadóri de la jnformadón histórica, se efectúa para tener periodos completos, más 
confiables y de t amaño uniforme. 

Los modelos de regresión lineal simple y múltiple son utilizados para lá extensión o 
transferencia de información desde uno o varios puntos, a una estación con datos incompletos 
o con registros cortos. La decisión a tomarse sobre el tipo de modelo de regresión y de la 
elección de la variable independiente, depende de la disponibilidad de infonnación y 
generalmente del criterio y experiencia del espeoalista. 

El proceso de Completación y/o extensión de datos se realiza en las series consistentes, vale 
decir, despues de haber analizado la confiabilidad de tas mismas. Para realizar et proceso de 
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com13letación de datos de una estación en base a otra, se tiene en cuenta las siguientes 
co11dicfomes: 

-7 Buscar o seleccionar las estaciones que guarden buena relación con la estación base 

que se quiere compl.etar. 

-7 En los análisis Fe.spet;tiv0s no jLlntar datos de é·p9cas secas ccm dalos de épocas 

húmedas, sino que realizar el pfoteso separadamente. 

~ Cerciorarse o verificar de que las características de la cuenca de la estación completa y 
de la cuenca a la estadón a completar sean similares en su comportamiehto hidrológico. Para 
este paso usar los pararnetros: area, ubicación, altura, forma, <Jegeración, etc, Cuanto más 
similares sean estas características, es más probable que la correlación resulte más significativa. 
En general fas correla:done.s entre estaciones cercanas de un mismo rio son relativamente 

buenas. 

-7 Verific::ar que Jos esrurrimientos superficiales registrados en las estaciones sean efecto 
de fa misma causa (precipitación, afloramientos. de aguas subterráneas, regulaciones naturales, 
etc:) 

7 Para realizar la Completación de datos, de ser posible probar la normalidad de las series, 
y si no lo son, transformarlos a normales. En la mayoría de casos esta condición es asumida 

como un hecho. 

Para wmpletar la información Se usó el modelo de regresión mültiple denominado: 

HEC-4 CHYDROLOG!C ENGlNEERlNG CENTIR Nº 41: 

Diseñado por S. Roblnson en el año de 07/02/78, el propósito del programa fue la completación 

y la extensión de datos mensuilles de precipitación o descarga. 

Su manual ha sido publicado en la página l;le HEC, U.S. ARMY CORPS OF ENGfNEERS, DAVlD 
CALIFORNIA FES, 

La metodología consiste básicamente en c_;alcular mediante modelos aulOre:greslvos, la 

generación de precipitación, caudal o estacl9nes en las cuencas involucradas. Se pueden 
considerar hasta 10 estaciones que contengan regis lros mensuales traslapados en el periodo de 

extensión deseado y con 3 val0res registrados al menos de cualquier mes. 

Cada registro de estación se convlerte en valores estándar normallzados m~diante. 

7 Transformación Logarítmica. 

7 Transformación que elimine efectos estacionales. 

~ Transformación Pearson IlL 

Se c.ilcula la.correlación entre estaciones para cada mes y su presente entre todos los pares de 
estaciones utilizando estos valores de variables reducidos. Todos los valores faltantes en cada 
estación en el periodo de extensión se estiman por medio de una Regresión Múltiple de la 

forma siguiente: 
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/1'1>7 .·I NS'/ ,¡ 

xl.l\.n= I AK * Xu: + ¿ aK * x l - 1,K +z,.K * l/ (l - R,~,.J 
K=I K-1 
K~¡.:]J 

Donde: 

X. Valores variables reducidos de caudal o precipitación 

A. Coeficientes de regresión (desfases 0). 

B: 

1: 

Coeficientes de regresión (desfases l). 

Número de meses. 

K: Número de estación 

KD: Número de estación de la variable dependiente. 

R. Coeficiente de correlación múltiple. 

Z: Número aleatorio (distribuido normalmente). 

De las variables independientes se elige el valor de desfase o (si existe. de otra manera el valor 

de desfase 1) de tal manera Que el número total máximo de variable independientes "' número 
de estaciones en el grupo. 

Se lleva a cabo una prueba de consistencia mediante 1<1 cual se elimina una por una las variables 
independientes con menor correlación absoluta hasta que se logre la consistencia (coeficiente 
de determinación < 1,0). Los resultan tes valores variables extendidos y rellenados se convierten 
nuevamente en cauoales o precipitación según el caso por medio de las transformaciones antes 
mencionadas en los puntos a, b, c. 

2.2.4.2. etapa de Ordenamiento de la Información y Calibración del Modelo. 

7 Los archivos de entrada deben de tener la ruta de .DAT, y siempre los datos deben de 
permanecer ordenados. 

7 La informacion de salida tiene la ruta .SAL 

7 Los tfatos faltantes se completan con -1. 

7 En el archivo de Entrada cada espado dejado significa un carácter por tanto hay que 
Lener mucho cuidado al ordenar fa Información 

-t A veces es mejor evitar colocar puntos decimales pues al completar se estaría perdiendo 
información 

7 Según el archivo de entrado el año base es 1965 y la Compfetación se realizara dentro 
de un rango de 47 años. 

7 El archivo de entrada esta libre de puntos decimales con la finalidad de no perder 
información, adeJTiás los datos faltantes se está completando con -l. 
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2.2.4.3. Completatlón de la lhformacion Pluviométrica. 

A continuación mostraremos la información que fue ingresada al rnodelo HEC-4. y el formato 
que tiene, toda la información debe de estar libres de sal tos y tendencias por tanto es 
información Homogénea y consistente_ 

~ Aqur, se rnuestra la información tal cual se ingresó al modelo, con los valores de 

faltantes completados con -1 en color rojo, los puntos decimales se quitaran directamente en el 
modelo mediante el archivo de entrada El formato de ingreso incluye la posición de cada dato y 
de cada espaciado pues debido a que el programa está diseñado en FORTRAN es que cada 
espacio corresponde a un taracter siendo muy delicado la etapa de ordenamiento. 

~ La calibración se realizó considerando que la informadón debe de guarda·r coherencia 
entre los meses húmedos y secos, pues se debe de chequear minuciosamente todos los datos 
obtenidos. 

~ Los coeficien tes de regresión entre cada mes deben de estar acordes ron la teoría 
cercanos a la unidad. 

-? En el momento de hacer correr al modelo el archivo de entrada debe de contemplar las 
características que deseamos que posea nuestra información resultan te, cantidad de años, tipo 
años (hidrológico. comun), años de inicio de donde se empezara a realizar la regresión múltiple. 

PRECtPITllOÓN MENSUAL (mm) COMPLETAOA Y EXTrNUIOA ESTACIÓN COAACORA 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV OIC ANUAL 
1&93 2.9J'.Jl0 39060 47 30 '00 O,QO 0,00 000 O DO ººº 14 00 11 20 3'I 60 798.70 
1994 187 20 382.70 91 00 15 40 3.00 ººº 0.-00 o 00 000 0.00 o 00 18,l!O 697.50 
199~ 129 00 16900 10600 000 000 000 o 00 0.00 • 80 "º 35.50 211.60 474.30 
1995 6090 17190 51 50 1i100 006 000 o ()0 5 10 600 058 5 • O 37 so 357.94 
1991' 9570 1064n 64 60 a.oo o 50 o 10 o 11 39 40 2UO S.31 e 10 S.170 424 .12 
1998 '6<.80 3-4'4~00 11UO 760 040 • 10 001 000 , 42 3 15 2Q'¡ij 103.10 860.18 
19119 109 00 34190 117 10 1840 000 000 000 000 $90 ~JO 090 6S 10 692.60 

"""" 241 SD 32100 141 80 4090 730 000 000 1 00 o l50 2680 IUO 3190 819.50 
2001 121.00 26360 17!1 eo 74 '° 000 000 L20 050 060 7 liO 170 1 :lil 651 .80 
2002 5750 148 10 

'" 30 
7•20 000 o :lO 20_80 1 10 300 2.60 2S90 33 20 510.00 

2003 5500 144 40 112.10 11 !JO 9 30 000 000 1 :!O 000 240 000 02..20 368.80 
200<! 6630 10<.60 10< 20 1820 000 000 1720 2ro 260 000 000 >2..10 3S7.90 
2005 43 ,90 7910 5390 1&40 0.00 000 000 O DO 2320 000 000 5A ·IS 289.95 
2006 79 10 2J.4 40 145 10 11110 000 D.00 o 00 o 10 6. 10 1.50 4170 11 20 538.30 
2007 116 QO 1~7,75 107 90 42.70 3 90 0.00 o 00 o 00 1 00 2 80 5611 3470 463.35 
2001l f77 10 1 81 w 107 90 10 10 000 000 0.00 0.00 0(11 0.00 0.00 o 30 4n.39 
2009 llil60 '225 10 10200 31'-~0 O.DO 000 10 00 o,no 0.00 5.90 !LJO l:UO 479.ZO 
2q10 5760 61 ~o 6090 23.•0 o 00 000 000 000 000 000 021 25 20 219.71 
2011 138..2!1 1t570 3700 34 4g IUO 000 820 000 000 ººº s 40 5?90 409.00 
2012 64.00 181 <IO 171 'º 66 311 0.00 000 080 000 12 20 1810 000 7i 20 593.10 
201$ 65_60 ,., 30 5100 000 o 51 600 0.00 1 00 000 7 80 000 61 7D 334.91 

Media 119.33 203-26 99.77 25.44 1.53 o.so 2.78 2.49 4.44 6.40 8.50 40.24 514.68 

Cuadro 23- Precipitación Mensual (Mm) Completada Y E>.lendida Estación Coracora 
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ANOS 
19 93 

1"114 
1991; 

19.95 

1997 

19,9!! 

19'19 

'ªºº 
2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

<007 
200~ 

2009 

2010 

2011 

2Jl'l2 
2013 

Media 

ANOS 
199'3 

1S9• 
1995 

1996 

19!!7 

1998 
1999 

2000 

2001 

·:!002 
2003 

<00<! 
2DOS 

2006 

~ 

woa 
2009 

2010 

2011 

2012 
201, 

Modia 
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PRECIPITAClÓN MEN}UAl (mml COMPUTADA V E>ITTNOlbA ESTACIÓN PAU~ 

ENE FEB MAR ~R MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV OIC ANUAL 
zr70 5880 61.QO 630 ~.oo 000 0.00 o l!O o 00 036 0 ~8 ¡¡ 00 160.64 
113.94 128.70 SQ.15 B.65 0 . .'00 0.00 0.00 o 00 º·ºº 0.00 0.00 0 00 309.45 
101.~ 32.81 W ,30 000 0.00 0.00 :ooo o 00 o 00 0.00 0.40 20.80 391 .11 
1aa11 61 80 7720 3Q.i!O O.DO o 03 ººª 7 10 llúG 000 11 00 47.60 253.63 
41.20 8840 38,50 000 0.00 a.60 0 ,07 57.00 9 SQ 0.00 7,83 40.9\l 290.~0 
138 00 9'3 50 69.SO 6.00 o.oo 000 o.oo º'º' º·º' 0 .00 H .00 13,71> 345.62 
105'.JO 217 40 1<a,oo 000 o po ow o.oo o 00 0.00 2.DSO o.oo 900 507.60 
iza.to 4.9 10 zs.~o 5.20 0.00 g,oo o.oo oºº o 00 12.30 MO 30.90 249:40 

34.20 UI0.50 91 27 ~16 sn O DO 0.00 000 o 00 oªº o.ro 0.00 D.00 352..87 

2~.30 8260 auo 3UG o 00 Q. 00 2590 o 00 o 00 º·ºº 0.00 0 00 254.50 
33.90 51 60 2l:!.90 O.oo 9 so º·ºº 0 ,57 o 00 º·ºº 0.00 0.0Q º·ºº 119.67 
~ lO 71 '/O 31.00 o 42 0,00 o 00 a.so 1 50 000 0.00 2!1.02 1 40 144.14 

17.30 37W :3160 HO 0.00 0,00 000 o 81 o 00 ocio s . 10 ººº 100.41 
.20.00 7960 ) 9,60 0.00 º'ºº o.oo O.QO º·ºº o 00 0.00 o.oo O.DO 139.20 
45,30 101.10 74.00 2250 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 0.00 3'.10 0.00 2.47.00 
7'11.óO 36"0 12.10 ººº oºº o 00 0.00 oºº O.Oó 0.00 s.Jo 0.00 132.30 

35.20 54.80 26.eO 12.60 0.00 o.oo 7.20 o 00 o.oó 0.00 0.00 0.00 136.80 
?3.40 49 80 0 .00 1L.eo º·ºº ll.09 o.oo oºº 520 000 0.00 o.oo 9 1.30 

22.60 83 30 OllO 1•90 O.Qtl poo 000 0.00 O DO o.oo o.oo 000 130.80 

.54.39 109.30 5550 7~.1 0 º·ºº Q,00 o.o.o o.o:z 50 49 o.ea fn,90 0.00 .410.so 
~BAO 103.20 74:70 0.00 10.70 7.00 0.07. o 10 1 05 000 M 10 º·ºº 301.27 

53.34 84.41 59.72 14.2.6 0.96 0.74 2..03 3.17 3.16 1.83 9.39 8.30 241.36 

Cuadro 24: Precipitación Mensual ~Mm) Completada Y Extendida Estación Pauza 

P~ECIPITACIÓN MENSUAL!mm) COMPLETP,DA y EXTENDIDA ES'TA'clON LUCAN AS 

ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV OIC ANUAL 
159 00 154.20 151..50 ~:Z.70 690 o.oo º'º o 00 000 o.00 15 8(1 18 lfO 560.80 
101 ;¡¡¡ 178.10 5$60 44.40 0,00 o 00 000 o 00 000 Q.00 jJ,.66 4 .10 437.06 

3710 42. ~0 210.sq 22.SO º·ºº 0.00 0.00 0.00 13,00 9.60 6100 68 30 464.80 

1n1t1 316;90 121!.40 lJ1 60 1870 0 00 DIJO 4 1 •0 ~,20 5.00 10'30 90.llO 8~6.00 

111 11l 158.80 6660 55 70 6.80 o.oo 5.00 .¡8,84 26 80 10,etl 43.TO 135.10 670.74 

21• 70 133iCI 101.20 2'~ .60 .0..00 4 70 o 00 O.DO 1.60 11.20 35.30 100.80 627.80 

12 1 40 2'39 40 118.70 84.70 7 JO o.:o ~40 0 .10 !i.tO 81.80 2:50 83 llO 762.50 
223,50 1so eo 124 50 16'30 a 10 0,60 oºº 1~ 40 138a 82.20 23.10 114 10. 741.40 

1$ CIG 138.40 :tl4 00 97 30 s 60 0,9D oso • 10 19 00 12 70 1.80 910 659.80 

191 60 1 1l6 .~0 183 50 34.eq l!!iOO 2.eo SJI 10 r210 1 60 0,20 35.30 5110 793.20 
80,40 13580 ID0.50 28.90 15.50 o 00 uo o 00 º·ºº 7 10' 0.20 $9-40 4 70.60 

5.8.20 14810 78.10 47 .90 000 1 60 1!>. 50 4.20 3.50 3.20 11 00 54 90 430.20 
60•0 88 10 60' • 0 33,oo ººº 0.00 o ()(1 6.20 19.5ll 180 3.50 13060 4!19.50 

149.60 222.00 121.60 ~1,.00 000 1.:lil 000 5,90 5.20 0.00 SS.DO 11i80 618.30 
,~ <il) 143.20 181 :¡o 44 ,90 8.40 600 ii 00 000 3.60 4 ao 17 10 3980 551 .00 

2':l5.6Q 150.20 143 59 'l8.30 0.00 o 00 0.00 1100 O.O\) :Z.80 0,00 iló ·10 665.50 

12580 27560 16• 00 311.llO , ~ ª·ºº 700 0.00 1.!lll 16 ·i O 11 00 52.00 693.90 

1~40 203.00 118 40 51.00 2.20 0.00 0.00 000 3.30 10.20 0.00 109 10 664.60 

20410 251.00 77.60 88·20 18. 10 . 0.00 21.80 000 3..00 0.00 rn.20 ,.JUlO 875.60 

103,!;0 243 30 247 '30 70.30 MO 0.00 000 10 20 6.00 n •o 21l 'O 2Hd 808-00 

11!>.40 jtM.70 20'! 00 10 90 2750 17.90 1HO 830 1 20 26-51 j¡; 10 S!i.55 829.5 2 

139.05 186.30 138,83 46.86 7 .90 1.6·a 6.03 6.49 7.25 17.30 21.74 67.75 647.18 

Cuadro: 25: Precipitación Mensual {Mm) Completada Y Extendida Estación Lucanas 

····1sM~.fo}iiiiíRALEii- " 
ING. AG~~OLA 

CIP; 67552 
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AÑOS 
199l 

1994 

11195 

11196 

1997 

1998 

1999 

2000 
2001 

2002 

2003 
2004 

;zoos 
2006 

2007 

2008 

2009 

:<010 

201,1 

2012 

2<H3 

Modia 

ENE 
164.30 

144.40 

112.70 

83. 10 

73.2.0 
191 ~ 

1i4 ~o 
187 20 

107.00 

98.30 

41;.00 

57.00 
4Z.OO 

!!-< 30 

59.10 

178.tO 

101 .00 

6800 
15li.90 

60.00 

112.70 

1G4.45 
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PRECIPITACIÓN MEJ\ISU'Al (mmJ COMPLET'ADA Y EXTEND!DA.ESTA.OÓN PUQUIO 

FES MAR ABR MAY JUN J.UL AGO SET OCT NOV OIC ANUAL 

e:i 'º 161 40 Z3.JO 2'>.~o o 00 000 10.40 0,00 2.S.30 14.20 49.SO 554.70 
175.SO 82.QO 0.00 3 ,60 4.00 0.00 o,oo o,oo 2.'l-0 0.00 19 .g¡) 431:30 

1!1. 10 13'1.30 000 o 00 o 00 o.oo o 00 '17 00 º·ºº 51 30 ~0.30 36.0, 70 
150,!0 31 .00 2' 20 o 00 °'ºº oºº 4.80 1.60 0.00 3.30 25 50 325.20 
5-l 00 62,30 000 oºº o.oo 0.00 41.20 t~ 30 IUO s.oo ~.~ 310.00 

115.30 86,80 130 0 ,00 1030' 000 o 00 o 00 0 .00 33 40 79.60 518.70 
:m.oo 89,00 17 50 1 ~o .O PO º·ºº ººº º·ºº 16 80 060 2ll.20 440.00 
129.20 140,90 1650 7.20 o 00 o 00 4 00 º·ºº 12.60 4.60 nao sso:oo 
1'\S.60 13&. 10 • 3.70 o 00 o 00 o.oo o 00 o.&o 5,70 5311 5 11l 449.1.0 
1•2.M 132.50 33'.qQ 3 so o 00 13,80 2..-SO 5"20 760 37 50 42.90 500.00 
71.50 eo.eo 12.SO 12-<0 º·ºº 000 0.00 0.00 1.20 0,00 45.!JO 270.20 
8!1.40 114.90 58 VD 0.00 o 00 14160 5 90 14 3Q 0 .00 5.20 70 60 411 .60 
74.~0 45.70 22.10 000 º·ºº 000 1.• 0 2350 3&0 0.00 ff170 301.00 

167.• 0 122.50 13.30 o.oc .2.30 º·ºº 4..2.0 0 00 º·ºº 18 50 U .30 425.80 
SS 50 159.90 31 50 • .llll 0.00 0.00 000 3~20 11.20 18.10 20 41) '395.50 
115.20 sio.oo 3 2!l 000 000 0..0.0 0.00 ººº 620 o 00 1'9 60 412.30 
166.40 87, 10 46.70 000 000 9,50 000 0,CJIJ 7.90 ¡3..30 490 43.6.80 
7300 90 40 19W 1 3.&l 000 000 Q.OQ 2.60 7.90 Q.OQ 68 90 333.60 
119. fO 6160 5'1. 10 12-W 000 9250' 0.00 000 0.00 S.57 66 30 573.97 

161 10 l22.90 74.50 , :io 000 O.DO o.oo ººº 2160 ª·ºº 121.90 563.20 
l 19.BD 70.S!I 1.90 1 0.00 :Z.BO 2.20 2 80 o,QQ 10.30 o 00 5700 360.2.0 

117.81 99.2.2 23.70 3.41 0.92 6 .31 3.74 4.03 7:13 10A2 45.22 426.37 

Cuadro 26: Preeipitadón Mensual (Mm) Completada Y Extendida Estación Puqui0 

49 
1n ~í·rvi"OR'AL.ES"d 

ING. A !COLA 
Clf" 67552 



CONSORCIO SAN PEDRO 

23, OFE.RTA HIDRJCA 

2.3.L Introducción 

"ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, REEVALUAOÓN DE LA r r ~ 
F'ACTIBILIDAD. Y ELABORA.OÓN DELEXPEDIENTE TÉCNICO <f ~ 

DEL PROYECTO: AMPLIAOON DE LA PRESA ANCASCOCHA Y ( l i 
Af!AAIZAMIENTO DEL VALLf YAUCA ~ 

Informe Final Estudios Básicos y Complementarios ~lili!J: 
Estudio de Hidrología y Sedimentologia 

Uno de los pfincipales parámetros en hidrología es el caudal, pero en el 'área de wudio o cerca 
de ella ne existen estaciones hidrométricas, por lo que se han generado sintéticamente 
mediante la implementación del modelo LutzSch61z9

• 

EJ modelo de generación de caudales ha sido calibrado con mediciones de caudal in situ, 
realizadas durante las visitas de campo, de tal mane.ra de asegurar la efectividad del modelo 

para predecir el comportamiento hidr0rnetrico de las quebradas y/o ríos en estudio. 

Adicionalmente se teaiizó, e¡ análisis de los caudales generados de tal manera de identificar 
aquellos posibles lugares de donde se pueda extraer el recurso hídrico para uso minero·: 
También se estimaron los .caudales ecológicos y base de las quebradas en estudio .con fines 

ambientales. 

2.3.2. Metodo De LutzScholz 

El modelo f'lid rológico de LutzScholz, ha sido estudiado 'Y. callbrado en 19 cuencas de la sie·rra 

peruana, ubicadas en las regiones de Cuzco, HuancaveJka, J1,1nín y Cajamªrca, Y. es aplicable 

generalmente para peql)eñas y medianas unidades hidrbgraficas con e~casa información 
hidrométrica. Para el presente estudio ha sido seleccionado por que la ZGna de estudio tiene las 
caractéristicas y condiciones para las cuales ha sido establecido el modelo. 

El modelo de predpitación - escorrentía de LutzScholz, fue propuesta por la Misión Tecnica 
Alemana en 1980 para el Ex-Programa Nacional de Pequeñas y Medianas Irrigaciones - Plan 

Merls ll. 

El modelo hidrológico se basa fu11damenlalmente en el balance hidrico y en parámetros 

parciales de t ipo determinístko. L-te método permite combinar los factores que producen e 
influyen en los caudales, tales corno, la precipitación, ev¡¡poración, el almacenamiento y la 
función de agot~miento natural de la cuenca, para el cálc.ulo de las descargas en forrna de Un 

model0 matemático. 

El método es completo en su determinación final, vale decrr analiza los acuíferos, los pantanos. 
los nevados, las lagunas, ríos, manantes, es decir todo el recurso hidrico q\Ie Interviene en f¡¡ 
cuenca, además de manera sustancial de la preápitación efectiva que CC1e en la cuenca. 

Este modelo hidrológico, es combinado por que cuenta con una estructura determinislica para 
el calculo de los caudales mensuales para el año pro.medio (Balance Hidrico - Modero 

deterministicó); y una estructura esto.cástita para la generación de series extendidas de caudal 

(Proceso Markoviano - Modelo Estocástico). 

Determinado el hecho de la ausencia de registros de caudal en la sierra peruana, .el modelo se 

desarrolló tornando en considerad·ám parámetros 11sicos y meteorológicos de l;,is éuencas, que 

íi~ ................... . • --. l::/-~ ·,, '' ORALES 
llilo. l\GRIC LA 

CIP· 67552 
./ 
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puedan ser obteriidos a tr¡wés de mediciones cartográficas y de campo. Los par.ámetros más 
importantes del modelo son los coeficientes para la determinación de la precipitación efectiva, 

déficft de escurrimiento, retención y agotamierile de las cuencas. 

Los procedimientos que se han seguido en la Implementación del modelo son: 

Cálculo de los pa~metros necesarios para lá descripdón de los fenómenos de escorrentía 

promedio. 

Establecimiento de un conjunto de modelos parciales de los parámetros para el cálculo de 
caudales en cuencas sin inforrñadón hidr1)métrica. En base a lo anterior se. realrzn el cá lculo de 

los cáudales ne.c:esarios. 

Callbfación del modelo y generación de caudales extendldos por un proceso Markoilfano 

c:ombitiado de precipllación efectiva del mes c~m el caudal del mes anterior. 

Este mode1o l'ue implementado con fines de pronos.ticar caudales a escala mensual, tenier,do 
una utilización Inicial en estucl ios ¡je proyectas de riego y posteriorrnerite extendiéndose el uso 
del mismo a e:studios hidrológicos con prácticamente cualquier finalidad (élba.stedrniento de 
agua, hidroelectricidad etc.). Los resultados de la aplicación del modelo a las cuenca·s de la sierra 

peruana, han producido una corr~pondencia satfsfattoria respecto a tos valores medidos. 

23.2.l. Ecuación del Balance Hidrico 

La ecuación fundamental·que describe el balance hidrico mensual en mm/ mes es la siguiente: 

CM, = P¡ - D1 + G¡ - A1 

Dónde: 

CMi . Caudal mensual (mm/mes) 

PI : Precipitación mensual sobre la cuenca (mrn/mes) 

Di : Déficit de escurrimiento (mm/mes) 

Gi : Gasto de la retención de la cuenca (mm/mes) 

Ai : Abastecimiento de la retención trnm/mes) 

Asumiendo: 

Que para periodos largos (en este caso laño) el Gasto y Abastecimiento de la retención tienen 

el mismo valor es decir Gi = AL 

Que para el aiio promedio una parte de la precipitación retoma a la atmósfera por evaporación. 

Re.emplazan¡jo (P- D) por (C•P), y tomando en cuenta la transformación de unidades (mm/me.> a 

m3/s) la ecuación anterior se convierte en: 

Q =e' • C • P ·AR 

Que es la expresión básica del método racional. ._..0.W ............. __ _ ISAAH-A~OUr MORALES 
JNG, AGRICOLA 
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c· : Coeficiente de conv.ersión del tíernpo (mes/s) 

C : Coeficiente de esc:urrimierito 

P : Precipitación total mensual (mm/me.o;) 

AR • Área de la cuenca (m2) 

2.3.2.2. Coeficiente de Escurrimiento 

Para st1 <:álculo se l1tilizaron varias metodologías. entre las cuales destacan las siguientes: 

a. Metodología de l. Turc 

Se ha considerado el uso de la fórmula propuesta por L Turc: 

Dónde: 

P- D 
C=-

P 

C · Coeficieme de escurrimiento (mm/año) 

P . Predpitadón Total anual (mm/año) 

D Déficit de escurrimiento \mm/año) 

Para la determinación de D se Litllfza la expresión: 

1 
O= P -

( pi)º·• 
O.CJ + ¡;t 

Dónde: 

L : Coeficiente de Temperatvra 

1 : Temperatura media ahual ¡•q 

L ,,, 300 + 2s(T) + o.osen~ 

b. Metodologia LutzScholz. 

Dado que no se ha podido obtener una ecuación general del coeftc1ente de escorrentfa para 
toda la sierra, se ha desarrollado la fórmula siguiente, que es válida para la región sur. 

Dónde: 

C : '.U 6x l O ll·xp-o.snxE1'P~u.e;, 

D = - 1380 + 0.072P + t.0321,¡"l'P 

···¡s;liátVMa-RA"tir 
G. AGRICOLA 
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e : Coéfidente de escurrimien'to 

[D : Déficit de escurrimiento (rrim/ai;o) 

P : Precipitación total am.tal (mm/año) 

EP : Evapotranspiración anual según Hargreaves (mm/año) 

c. Metociologia ONERN 

La es ONERN realizó estud1o_s del .coefidente de escurrimiento e.n e.I Perú en la década del 

setenta, re:lacionand.o las zonas de vida rnn la precipltación y los caudales, de tal manera de 

generar mapas de isoescurrimientq. 

Es a partir de estos mapas y de las zonas de v ida del área de estudio que se estimó el 

coeficiente de escorrentfa. 

23.2.3. Precipitación Electiva 

Para el cálculo de la Precipitación Efectiva, se supone que los caudales promedio observados en 
la cuenca pertenecen a un estado de equilibrio entre gasto y abastecimiento de la retención. 

La preclpltación efecti va se cakuló para el coeficiente de escurrimiento promedio, de tal forma 

que la relación entre predp!tadón efectiva y prec1phaci611 total resulte igual al coeficiente de 

esGorrentía. 

Par.a fines !;iidrológicos se loma wmo precipitación efectiva. la parte de la precipitación total 
mensual, que corresponde al déficit según el método del USBR (precipitación efectiva 

hidrológica es la antítesis de la precipitación efectiva para los·ci..Jlti.vos). 

A fin de fadlltar el cálculo de la precipitación efectiva se ha determinado el polinomio de quinto 

grado: 

Dónde: 

PE : Precipitación efectiva (mm/me_s) 

P : Precipitación total mensual (mm/mes) 

al : Coefi.ciente del polinomio 

Las siguientes muestran los limites de la predpitac:i,ón efectiva y los tres j uegos de coefí<;ientes, 

ai, que permiten alcanzar pbt interpolación valores de C, comprenc:J idos entre 0.15 y 0.45. 

Cur.va N!! Eauaclón R:ango 
Curva 1 P.E= P - l20.6 P > 177.8 mm/mes 
Cur;va 11 PE= P - ~6.4 P > 15V I mm/mes 
Curva 111 PE = ~-59.7 P > 127.0 mm/mes 

Fu1rntc: Ganeracl.ón de c;auóal,es Me"$Uales en la Sierra Peru~na - LutzSchéilz Programa 

Nacional de P.equefü15 y Medianas lrrfgaclones.F'LAN Mi;RJS ll 

Cuadro 27: Umite superior para la precipitación efectiva 

.... ,,M/?/;iMii'iiAiES-· " 
ING. AGR(JOLA 
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<Zoeficiente Curva 1 curva 11 Curva 111 

ªª o o o 
ai ·0.0185 0.1358 0.2756 

a1 0.001105 -0.002296 ·0.004103 

a3 ·l.204E·05 4.35&05 .fi.53E-05 

34 1.440E-07 -8.90E-08 l.24E-07 

as -2.SSE:lO ·8.79E·ll -1.42E-09 
Fuent~ Generadón de. Ci!udales Meosuales en la Sierra Peru;in3 - LuttSc.hOIJ Programa NacJon~I de Peq1Juña. 

y Medl~nns lmg;¡tlon~ PlAN f\<1ERIS 11 

Cuadro28: Coeficientes para El <:álculo de La p reci pitación efectiva 

De esta forma es posible llegar a la relación entre la precipitacíón efectiva y precipitación total: 

D6"1de: 

C : Coefi ciente de escurrimiento, 

Q : Ca.udal anual (rn3/s) 

P : Precipítaci6n lolal anual (nini) 

23.2-4. Retención De La Cue.nca 

l2 -

C = Q= '\' PF.¡ 
p L. p 

1= 1 

Bajo la suposición de que exista un equilibrio entre el _gasto y el ábastec;imiento de la reserva de 

la cuenca y además que el c;audal tota l sea ig1Jal a la precipitación efectiva anual, la contribución 

de la reserva hidrica al caudal se puede calc:ular según las fórmulas: 

Dónde: 

CMi : Caudal mensual (mm/mes) 

R¡ =CM¡ - P¡ 

CM1 = PE1 + G¡ - A¡ 

PEí : Precipitación Efectiva Mensual (mm/mes) 

Ri : Retención de la cuenca (mm/mes) 

Gi : Gast0 de la retendón (mm/mes) 

Ai : Abastecimiento de la retención (mm/mes) 

Ri : Gi pa-ra valores mayores que cero (mm/mes) 

Rí : Ai para valores menores que cero (mm/mes) 

Sumando tos valores de G o A respectlvani·ente, se halla la retención total de la cuenca para el 

afio promedio, que para el caso de las cuenr.as de la sierra varía de 43 a 188 (mm/año). 

- iSAA(ika~MOAAfi'S'- "' 
ING. i~~f ~OLA 
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2.3.25. Relación Entre Descargas Retención 

Durante la estación seca, el gcisto de la retención alimenta los ríos, consti~uyendo el caudal o 
qescarga básica. U1 rese~ o reten.clón de la cuenca se agota al final de la estaéión seca; 
durante esta estaci'ón la descarga se puede calcular en base a la ecuación: 

Qt = <2:oe-~(Ll 

Dónde: 

Qt : Descargá en el tiempo L (rn3/s) 

Qo : Descarga inicíal (m3/s) 

a : Coeficiente de agotamiento 

: ·tiernp0 [s) 

Al priricipio de l? estac:ióh lluviosa, el procesq de agotamiento de la reserva termina, 
comenzando a su vez. el abastecin1iento de las almacenes hídrlcos. Este proc:eso está descrito 
por un dAflcit entre la predpltación efectiva y el caudal real. En base a los hidr.ogramas se ha 
determinado que el abastecimiento es más fuerte al principio de la estación lluviosa 
continuando de forma progresiva pero menos pronunciada, hasta el final de dicha estación. 

2.3.2.6. Coeficiente de Agotamiento 

Mediante la Ecuación anterior se puede calcular el cpeficiente de agotamiento "a", en base a 
datos hidrométricos, Este éoeflcíente no es ~onstante durante toda la estaci.ón sec:a, ya que va 
disminuyendo gradualmente. 

Con fines p.rácticos se puecie despreciar la v¡¡riac:ión del coeficiente •a• durante la es.tadór;i seca 
empleando un valor promedio. El coeficiente de agotamiento de la cuerica tiene una 

dependenda logarítmica del área de la cuenca. 

Los an~lisis de 1,as observaciones disponibles. muestran, además cierta ipfluencia del clima, la 
geologfa y la cobertura vegetal. Se ha desarrollado una ecuación empírica para la sierra peruana. 

a= 3.1249xlQ67 xA-O.ll44xETP- 19.33.Gx r - 3.369xR - L4Z9 

En principio, es posible determinar el coeficiente de agotamiento real mediante aforos sucesivos 
en el rio durante la estación seca; sin embargo cuando no sea posible ello, se puede recurrir a 

las ecuaciones desarrolladas para la determinación del coeficiente ~a" para cuatro dases de 

cuen.cas: 

~uencas con agotamiento muy rápido, debido a temperaturas elevadas >lO"C) y retención que 

va de reck1cida (SO mm/año) a mediana (80 mm/año); 

a = -0.00252 In A + Q.034 

Cuencas con agotamiento rápldo, cuya retención varia entre SO y 80 mm/año y vegetación poco 

desarrollada (puna): 

a= -0.00252 In A+ (l.030 

-¡¡;,~~ORALES'- " 
ING. AGRrc~LA 
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Cuencas {'.0n ago'tamiemo rnediano, cuya retención es altededor de 80 mm/año y vegetaci~n 
mezclada (pastros, bosc;¡ues y terrenos cultivados) : 

Dónde: 

a.= -0.00252 In A +0.026 

a = -0.00252 In A+ 0.023 

a : Coeficiente 'CJe agotamiento por día 

A : Ár.e<J d~ la cuenca (km2) 

ETP : E.vapotranspiración pc;i tendal artU,al (mm/año) 

T : Duracrón de la temporada seca (días) 

R : Retención total de la cuenca (mm/año) 

Almacenamiento Hidrico. 

Tres tipos de almacenes hidricos naturales que inciden en la retención de la cuenca son 

considerados: 

Aculferos; 

Lagunas y pantanos; 

Nevados. 

Tipo 

Napa Freática 

Lagunas-Pantanos 
Nevados 

2% 
300 

liiírnina Aoum1Jlad¡i (mm/año) 
Pen'diente de la Cuenca 
1 8"J1. 1 15% 

1 250 1 200 
500 
500 

•. -f11en1e. Geoer¡1~1on dn C~udalC> Mensuales en f~ Slerra ~eruana -l.uUS<hillt Programa National d~ PequenlJS y 

Mcd1an¡¡s lrri¡¡¡n'iones .PLAN MERlS 11 

~uadro 29: Lámina de Agua ¡¡cumulada en los tres tipos de almacén hfdrico 

Las respectivas ex!ensiones o áreas fueron deterrninadas de los mapas y aerof0lografias, Los 
almacenamientos de corto plazo 110 son considerados para este caso, estando los mismos 
incluidos en las ecuadones de IG precipi tación efectiva. 

La lámina de agua Ai que entra en la reserva de la cuenca se muestra en forma de déficit 

mensual de la Precipitación Efectiva PE1. Se calcu la mediante la ecuación: 

Ar = a¡ (1~0) 
Siendo: 

Af . Abastecimiento mensual déficit de la precipitación efectiva (mm/mes) 

-.. ¡srlil.r1JJ~iiRAlf.S " 
ING. AGR~~LA 
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ai : Coeficiente de abastecimiento I%l 

R : Retención de ia cuenca (mm/año) 

2.3.2.7. Abastecirrnento de la Retención 

El abastecimiento durante la estación lluviosa es uniforme para .cuencas ubicadas en la rmsma 

región climática. En las regiones def Cuzco y Apu:rimac, el abastecimiento comienza en el mes de 

noviembre c:oh 5%, alcanzando hasta ·enero el valor del 80% del volumen final. Las 

precipitaciones altas del mes de febrero. completan el 20% restante, y las precipitaciones 

efectivas del mes de marzo escurren directamente sin contribuir a la retención. 

Los coef1cieJ1tes mensuales expresados en porcentaje del almacenamiento total anual se 

muescran en el Cuadro Nº 30. 

Reglón oct Jllo:V Dl'c Ene Feb Mar Abr. 

Cuzco o 5 35 40 20 o 100 
Huancavelica 10 o 35 30 20 5 1,00 

Junín 10 o 35 30 30 5 100 
Cajamarca 25 -5 o 20 25 35 100 

Fucn¡e; Ga.ner.u;ión de Qiu¡jales Me~~uale.i ~ll I~ S¡erra Peritan¡¡ - LUUSchlllr, Program~ Nacionijl de Pcqy~i\;J~ y Me<llar;n 

lrn8"« 0nl!> PLAN M ERIS 

Cuadro 30: Almacenamiento hídrico durante la época de lluyias 

La lámina de agua Ai que entra en la reserva de la cuenca se muestra en rorrne1 de déficit 
mensual de la Preclpltadón Efediva PEi. Se c;:alc.ula mediante la ecuación; 

A1 =a¡ (1~0) 
Dónde: 

Al : Abastecimiento mensual, déficit de la precipitaoón efectiva (mm/mes) 

al :·Coeficiente de abastecimiento mensual 

R : Retención de la cuenca (mm/año}' 

2.32.8. Generación de los Caudales Medios Mensuales 

A fin de generar una serie sintética de caudales para penodos extendidos, se ha implementado 

un modelo estocástico que consiste en una :cornbinación de un proceso Markoviano de primer 

orden, según las ecuaciones anterior.es con una variable de impulso. que en este caso es la 

precipitacion efectiva. 

Con la finalidad de. aumentar el rango de vatmes generados y obtener una óptima aproximación 

a ta realidad, se utiliza además una variable aleatoria. 

La ec;:uadón integral para la generaciori de caudales men.suales es: 

Q,. '• + a,(Q,_,J + u,crE,J+>.(sJJÚ 

-···¡5}//v'ti/t(ioR'Ai:Es· ... 
JNG. AG~·~OLA 
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Dónde: 

Qt : Caudal del mes t (m3/s) 

Qt-1 : Caudal del mes anterior ~m3/s) 

PEt : Precipitación efectiva del mes (mm) 

Bl : Factor constante o caudal básico (m3/s) 

Se calcula los parámetros Bl, 82, 83, r y S sobre la base de los resultados del modelo para el año 
promedio por un cálculo de regresión con Qt como valor dependiente y Qt·l y PEt, corno 

valores independientes. 

El proceso de generación requiere de un valor inicial, el cual puede ser obtenido en una de las 
siguientes 'formas; 

EmfJezar el t'alculo en el mes para el cual se dispone de un aforo. 

Tomar como valor inic;fal eJ c;audal promedio de cualquier mes. 

Empetar con un caudal cere, coalcular un año y tomar el último valor c:omo valor Qo sin 
considerar estos .valores en el cálculo de los parámetros estadistlcos oel perfodo generado. 

2.3.2,9. Restricciones del Módelo 

El modelo presenta ciertas restricdones de uso o aplicación tales corno: 

El usd de les modelos parciales, únicamen'le dentro del rango de calibración establecido. 

Su uso es únicamente para el cálculo de caudales mensuales promedio. 

Los régislros generados én el periodo de secas presentan una mayor confiabílíc;lad que los 

valores generados para la época lluviosa. 

La aplicación del modelo se restringe a las cuencas en las que se ha calibrado sus parámetros 

(sierra peruana; Cusco, H.uam;avellca. Junfn, Cajamarca) 

i:s importante tener en cuema las mendonada.s restric.ciones a fin de garantizar una buena 

perfprrñance del modelo 

23.2.10. Calibración 

Durante los ttabajos de campo se realizaron mediciones de caudales en vados puntos de Jas 
quebradas estudiadas, con la fln.alidad de cal ibrar los resuJtados del modelo. 

En la calibraclói:i se mcidlfrcarori los valores del croefkiente de escorrentía, el valor del 

ali"nacenamlento y él coeficiente de agotamiento; de ra l manera de encontrar la mejor 

comt>inadón dé estos parámetros. 

El escurrimiento de las aguas en las mlcro cuencas durante el período de avenidas tiene su 
origen principalmenre en la prec:ipiladón estacional, y durante la época de estiaje de las 

descargas provienen de las lagunas y aportes subterráneos de la cuenca. 

_mCLL .. ---· ISA~ANWi-MORALES 
ING. AGRICOLA 
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Para la calibraci¿m del modelo, ha sldo neces·ario determinar el valor de cuatros parametros, 
como son: el valor del coeficiente de retención R. el coeficiente de escorrentia ·C, el gasto de 

retención (bi) que está en funcii>n del coeficiente w y el coeficiente de almacenamiento ai para 
el periodo sern. 

Para esto ha sido necesario iterar con distintos valores en una hoja de cálculo, preparada para 

este 'fir1, hasta obt ener series de caudales promedios mensuales generados, que comparados 
visualmente con las series mens1.1ales de caudales aforados sea lo más semejante posible. 

Sin embargo, esto no ha sido suficiente, por que nuevamente se realiza una segunda 
comparación de los caudales promedios mensual·es que se generaban estocásticamente, con los 

caudales promedios mensuales aforados, ya que en el proceso de itera.ción se ·observa vna 

diferencia entre su parte deterministica y estocástica del modelo. 

Tambien, indicar que los valores de los parámetros ob.tenidos caen fuera del rango de los 
valores en donde el modelo LutzScholz ·ha sido recomendado, sin embargo en la estación 

calfbrada muestra una variación espacial razonable. 

Concluidas todas las comparaciones de los caudales el modelo queda cal ibrado· y validado. 

23).11. Generaclón de Descargas 

Se proce.dió a realizar los cálcvlos. necesaríos para el desarrollo de la melodología planteada 
anteríormente a fin de generar las descargas me·dlas mensuales en la zona del proyecto. 

Se presenta a .continuación los parámetros básicos utilizados para las dlsllnt-as microcuencas en 

estuaio: 

2.3.2.12. Sección a ser Evaluada 

Para la generación de caudales en las secciones de i11terés, fue p reciso uti lizar: las series de 
precipitación areal mensual según procedimiento descrito, los parámetros flsicos de las 
subcuencas desde las secciones de interés, y luego poder reproducir descargas sintéticas 

haciendo uso ·del modelo LutzScholz. calibrado. 

los parámetros del modelo LutzScholZ. para cada punto de interés tueron asumidos según su 

ubicación dentro de la cuenca y su proximidad a las secciones calibradas. 

los caudales medios mensuales generados para rada sección de ínterés, se detallan en los 

anellos respectivos. 

2.32.13. Establecimiento de Caudales Disponibles 

Con fas series gen.eradas en los puntos de interés, que se Indican, ha sido posible delermlnar la 
disponibi lidad hidri.ca no reg~1 lada del sistemc¡ hidráulico, que sera la o ferta h!drica, requerida 

pai:a realfzpr el !:)"!lance hidrico. 

Los caudales medios mensuales generados en los puntos de interés se muestran en el Cuadro 

31 al cuadro 35. 

. .... iS~~!~iMORlliS- " 
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Para él cálculo de la disponibilidad hldrica, se ha utilizado el método de Weibull, que se ha 
aplkado a los caudales medios mensuales generados, y se ha seleccionado los c::audales 
mensuales col') persistencias a l 7'5 y 90%. 

GENERACION DE CAUDALES MENSUALES PARA EL AÑO PR,0 MEOIO 

INSJALACIÓN Da SISTEMA OERIEGO ANCASCOCHA 

DATOS BASICOS 

AR: :287· Area de la cuenca (Km') 

He= 3,550 Alurra ~dia de la 0.Jenca (m>nml 

He= 3,55Ó Attura de ta Estación de Referencia (m;nriV 
Te= 12.01 T11111>eratura ESraqiOl1 de. Referencia lºCl 

LS= 12"54" Lelitud SUT Cent¡o de Gravellad de la QJenea (º '" 

Ra= 120. Radiación extraterrestre para la cuen1;a (nm'ai1ol 
R = 55 Retención de la QJenoa (nm'al\o) 

TD= 214· Duración de la Tefl1)Crada Seca (®s) 

~= 718.6 f'l'ecrpuac:íón Media de Ja Q1enca frmiaño) 

TEMPERA TURA MElfA 06 LA CUetlCA (ºC) l RESULTADOS 

Te,. (Ta- t0.0063 X ( Hm·Hr) ll Te!" 12.00 
F= 1.B"Tc+32 F .. 53.60 

E T p OE.LA CUENCA 
ETP= o 001s·o.01s·Ra·tsJ.8•.s¡· F"c1 •o.oa·t-t11000~ ETP= 32.19 

CX)EFTEMf'ERAllJR Q<300+2:5"Tc+o 05."Ta'3 Q= 68MO 

DEFlcfr ESCUaR(CX éO =O.IJ7:t•f'c1'1 .ó32~1381 DO= · !'20.15 

Dl = Pc./(0.9+Ft'21C!'2)• .1' D1 = 508.64 
COEACIENTEDEESCURRJMIENTO 1 C) 

C1=0.8 14•2 .:IBE-<1·R;-o .a581 "Te CI= o.os 
C2 = 0.682·0.Q526"Tc·i.3654"Tc"2 C2= o.óa 
CJ~ 1.813-1.87E'4•.f1:- 1.121N'ETP Cl= 1.6.4 
C4 = $.2 l-7.31&3'6JP.2..68E-6'EJP'2 DI= 4.98 

C5 =3.16E12"Pc"0.571'ETP'·3,686 a;= 204.724 
es =e.41-0 0591 ·1..ncR:)-o.e·1.nc8"" CIS= 3.24 
C1 = (A:· 00)/Ft: e;¡= 2 ,00 

ca¡: (Fl::-01J!Pc Ol co 0.29 

OES1CION TOMADA PAijA 1 C= 0.34 

OEl'ERMINACION OEL COEFICIE.NTEDEAGOTAMIENTO 

a1 = -0.002s2•k](AR)f-0,034 111 = 0.0'197 
a2 = -0.002521n(ARJ-+-O 030 a2= 0.0157 

a3 ".o.qo2s2·1n¡AR¡+o.d2B aa=- O.o-117 
a4 = •0.002521n(AR)t-0,023 a4 = 0.0087 

a = 3 1219E67•Af<•(-0.1144)°EP· 19 JB·r•(-3369) 'R"(· 1 42!1, a = 4.65E+27 

DECJSION DEL COEFICIENTE OEAGOT AMIENTO 1 al '# 0.0090 

Cuadro 31: Datos basicos generacion de caudales mensuales afio promedio 
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GeSIACIONllECA~lES M&ISUALES PARA a AÍlOPROlolEDO 

PRoYS:ÍTO'JNST AlAGIÓN ClEl. SiSTe.1 A DE RIEGO AllCASCOC,.... 

M FtlECFrrr.OClN ['.elSl>\l. •t:a>ITF.tl\.a;JN CE LA f'E"..N:XlN Cil!Dl\lf5 CAl.Qfl..ES 

E E"FECTIV' I\ GI• S.TO 1'.l!A.STEOMENTO "'91Sl.l'ILES AFORAOOS-
s TOTALP ~I R:I Fel Fel FE l>i Gi 01 líl 

"""""" (¡m> ..... ) mnirm• nmin!l l!Jn""5 m1- rmmes -- -· "°"' ITGI• 

SET 1a ¡o 11 ªº 09 18 () 4 01!111 4 0 00 4A O·f/9 
ocr 14 0 (0 11 ªº 15 :u 01 o 151 30 00 ~7 D4ll!l 
fC.J 202 OD 00 :u •3 D9 005 ·7! 37 D• OO 
ere 654 24 24 115 16Jf r;¡¡ .Q,05 ·18 84 0&15 
f1',E 16111 41.B ~18 lb2 1UIG 569 O:lll 166 ~04 ~ 425 
FB! z,;ll.5 106;~ 1Q99 14' 1 n o.11 125,4 OJO lll 5 1QQ9 11 9:!ll 

MAR 15'4 5 ;JG.1 Jú,1 6!r 1 94.8 60Q O:ICI 10 5 ;¡.; 1 37'J5 
ABR 441 o.e 0,8 . 5.0 9:'3 2.7 0.7133 15.'l 000 o.o ,11.11 1.i1G 1.8 
MAV .S.9 (0.11 O.O· 0.7 1.5 o.s 0.583 117 005 2.8 9:3 1.013 0 .810 

Jl.N 1,5 ºª ªª 1).2 0.4 Cl1 0~445 89 ore 28 6-3 o..eae 0.510 

JU. 8.3 (0.1J o.o Oll 1.6 °'' 0.340 6.8 Olll! 2.B • .S 0-400 
AGO 5 3 (C>-11 00 06 1.6 º' 0"59 H Oaf 28 2.9 0313 

TOTAL 718;5 190."5 191 .0 l OIU 407.7 2A4 .4 Z.73S 5'·º 100 44,0 244.4 

Cuadro 32: Generacion de 1:1audales mensuales para el afio promedio modelo hidrico 

.!C. 
"' E 
.!! ., 
"O 
:> 

"' u 

CAUDALES MAN.SUALES GENERADO Y AFORADO 

14.000 

l2.000 

10.000 

8.000 1---

6.000 

4.000 

2.000 r 
'0.()()0 

SET ocr NOV DIC ENE FE& M AR ASR MA.Y JUN JUL A.GO 

···,5¡/Jkfr~iiRAür 
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Cuadro 34: Disponibil idad Hidrica en la cuenca ancascocha (m3/s) 
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En este capitulo se estimarán las máximas crecidas que se puedan presentar en las quebradas 

en estudio, para 10 cual se ha desarrollado un model.o precipitación-escorrentía. como se 
muestra a continuación. 

Para poder explicar de mejor forma el suceso die la escorrentía superfkial en las microcuencas 

de est \Jdio. es r1ecesario relacionarla con la precipitación y de esta forma. no sólo validar la 
i11forn1ación histórica disponible. sino tambiéri practlc<ir una modeladón rnaternálica que 
reprodurcq el proceso precipitación - escorrentía, para lo cual se requiere previ¡¡rnenle 
cuantificar la Incidencia simultánea de la precipitación sobre la cuenca. a lo que denornínarrios 
cálculo de la preclpitación areal uti lfzando métodos convencloriales de calculo. 

23.3.2. Precipitaciól'l de Diseño 

Haciendo uso de las precipitaciones max1rnas en 2~ horas que fueron tratadas, corregidas, 
extendidas y regionalizadas, se procedió a analizarlas desde el punto de vista probabilístico para 

determinar las precipitaciones as.ociadas a diversos periodos de retorno. 

Las precipitaciones máximas en Z4 horas disponibles en la z,ona de estudio, corresponden a las 
estaciones Coracora como la más representa1.iva, el más cercano al área de estudio. Los 
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23.3.3. Análisis de frecuenc1a de la precipitación máxima en24 horas 

El 1'3nálisis de fr.ecuencia es un p(ocedimiento para estimar la frecuencia de ocurrencia 6 
probabllidacj de ocurrericia de eventos hidrológicos pasados o futuros. Para efectos de 

estímac16n de máximas avenidas es recomendalble disponer t1e una base de datos no menor a 
20 aílos de registros de varfable:s hidrometeorólóglcas, esto debido a que la menor cantidad de 
datos conlleva a un riesgo mayor o extremo de estimación, por rnr1siguiente el -caudal de diseno 

puede ser sobrestimado o subestimado [Linsley, Kolher y Paulhus, 1988). 

fn eventos extremo~. primero s·e realí~ el análisis d~ frecuencia de los datos observados o 
frecuencia empirfca y luego ajustar ésta a una distribución teórica. 

En general existen' varias fórmulas para calc1Jlar la probabilidad empíriéa de los da'to:S 
observados y para posfciones gráficas, sin embargo la fórmula de Weibull (1939) es la tnás 
comúrnnente usada; 

a. Perl0d6 de Retorno 

Se define el período de retorno, Tr, de un evento de cierta magnitud como el tiempo promedio 
que transcurre entre la ocurrencia de ese evento y la próxima. ornrrenda de ese evento con la 

misma m<1gnitud. Se define también como el tiempo que transcurre para que un evento sea 

excedido o igualado, al menos una vez en promediQ. Sj P es la probal;lilidad de eJ<cedencia, se 
puede demostrar ma'temálicam~nle que: 

1 
T = r p 

Es decir que si dec;irnos que una descargél de 300 m3/ s en cierto río tieñe un periodo de retornó 

de 5 años, sigriifica que eñ prómedio, cada cinco años una desca~ga de tal magnitud será 
observada en dicho rfo. 

El periodo de retorno de una avenida de diseño .depende de si la instalación se encuentra en la 
fase de operación cuando el mantenimiento die rutlnCI puede ser efectuado para reparar los 

daños a las estructuras de conlrol de a.venidas, o en la fase posterior al cierr~ cuando la 
insl alación ha sido abandonada y el personal de mantenimiento no está disponible. 

b. Riesgo de Falla 

En el diseño de obras hidráulicas expuestas a grandes avenidas, es necesario considerar el 

riesgo aosociado con el valor seleccionado para el diseñ.o. Por lo común, el ingeniero diseña una 
obra para resisti r una avenida de derta magnitud. $e define el riesgo· R de un diseño como la 

probabilidad de qL1e la avenida para la cual se diseña la obra sea el<,edida. Se entl.ende que ésta 
es una situación de riesgo, pues la obra se d iseña para soportar cierta avenida m"áxima, y 
crecientes mayores le podrían hacer daño o incluso destruirla. El riesgo R puede entonces 

escribirse corno: 

.. i<AA~MOAAi.ES··· " 
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Dónde: 

R : Ríesg0 

Tr : Periodo de retomo 

n : Vida útil 

La confiabilidad se define como el complemento del riesgo 'Confiabilidad ~1-R). Se quiere que 

la obra tenga un riesgo pequeño de dañarse o, lo que es lo mfsmo, una alta confiabilidad. 

No eKisten pautas definidas para determinar niveles: aceptables de nesgo de falla para la 
mayoria de tipos de estructuras. Sin embargo, las probabilidades de faíla no deberían exceder 

unos cuantos puntos de porcentaje dependiendo de las consecuencias de falla para los 
habitantes, aguas abajo, el uso de tierra, y la instalación misma. Podrían s.er lC!mbien 
significativas las consecuencias ambientales de falla. 

c. Análisis Probabilístico 

En hidrologfa, para representar fas variables hidrológicas se requiere de mbdelos probabilisticos, 

Para ·ello, es necesaria la selección del modelo más adecuado, lo que consiste en elegir el tipo 
de modelo y estimar sus parámetro'S. los modelos as! obtenidos rios permiten la estimación de 

variables hidrológicas asociadas a diferentes probabilidades. 

COMPARACIÓN DE VALORES ESTIMADOS DEPmax . 

Tr Nornt11I log_ n.OrW_.l 2 .. pv~ l o g. norm.oJ :i p•i. GU.JDbol J..og p .. lwonHJ .Pe11(ao11 Upo lU 

5 38,67 37.978 37.57 37,271 38,21 37.62 
10 43,78 45.604 '14,15 44.044 44.43 44,45 

21) 41 ,9.9 53,197 50,43 SÓ,545 49.9 50,59 

50 52.72 62.902 58..26 58.961 58..28 58:34 

100 55,88 70,596 64.12 65,2fl.ol 60,64 64,02 

200 58,76 78.257 69,88 71,549 64,78 69.57 

500 62,27 88.~5.4 77,S3 79,!l38 69.(6 76.64 
1000 64.72 97.028 83,38 86.096 73.33 81.96 

10000 71 ,99 126,091 103,1S 106.892 83,76 99,21 

Cuadro 36: resultado de l.os valores estimados de precipltalcon maxirha 24 horas 
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Cuadro 37: Metodo,de error cuadratico minlmo para la sele:Cclon de distrlbucion de 
probabilidades 

d. Resultados 

De ac:uerdo al anahsis probabilístico la distribución que meJOr estima los valores de precipitación 

máxima es la dl!mibudón Pearson Tipo m. 

2.3.3.4, Determinación de Caudal Maximo 

a. Determinación de Maximas Avenidas por Métodos Indirectos. 

Para determinar los caudales máximos paca difereri les períodos de retorno, se utilizaron tres 

métodos indirectos. El método del US Soil Conservation Service (SCS), las fórmulas de Mac 

Math. y la envolvente de Creager 

b. Formula de Mac Math 

Q'max. = [CPACLS8s0 .. ~)/1 000 

Donde. 

Qmax. Caudal máximo Tr (m3/s) 

p Precipitación Máxima para Tr (mm) 

e Factor· de escorrentía de Mac Math 

A Área de la Cuenca (ha) 

s Pendiente media (ni/km) 

Végctncton Sucio 'ropografia 

Cohormra (%) C1 'l'extura C2 Pendiente (%) 

100.0 o.os Arenoso 0.08 o.o -0.2 

80-100 0.12 Ligen1 0.12 0.2 - 0.5 

50-80 0. 16 MedIB 0. 16 o.;; - 2.0 

0-20 o.so ltocosa 0.30 5.0 - 10.0 

Cuadro 38: Valol'eS de Factor de Escorrentia para Mac. Math 

Los valores de Factor de Escorrentia para Ancascocha se re>ulY1en siguientes. 

Factor de Escorrentia para Ancascocha 

Am bit V C1 C2 e 

Anc11scoch11 0.12 0.16 

Ca 

0.0'1 

O.O& 

0.06 

0.15 

lill 
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Cuadro 39: Factotores de escorrentía para Ahcascocha 

Los c:uadros 46 y 47 muestran los parámetros de calculo pafa de caudales má><imos para 
diferentes tiempos de retorno (5,10, 20, 50, lOO, 200 y 1000 años). El Cuadro 52 resume los 

caudales máximos estimados luegp de la aplicación de cada uno ·de los tres métodos indicados. 

c. Envolvente de Crec'!ger 

La idea fundamental de este método es relacionar.el gasto máximo (Q) con el área de la cuenca 
(Ac). 

El método de la envolvente de Creager, oñginalmente desarrollado por Creager, fue adaptado 
para el territorio peruano por Wolfang Trau y Raúl Gutiérrez Yrigoyen, los ctiales determin;;iron 

los parámetros reg ionallzadas, QJyas descargas máximas se calcula en función del área de 
cu.enea y el periodo de retomo, mediante 101 expresión: 

Qmcq:. = (C'.l + C2) l tJfJ(T)'A 'nA-" 

Donde: 

Qmax :·Caudal máximo 

T : Periodo de retorno 

A : Área de la tllenca 

C1, C2, m. n· Constantes para las diferentes regiones del Perú. 

Los valores de las constantes O, C2, m, n se presentan en el Tabla y en la Figura siguientes el 
Mapa de reglonalización de las Avenidas del Perú1 podemos observar la clasificación de 

regiones. 

Constantes Regionales del Perú por el Metodo de Creager 

Coeflclentes de la ecuación regional de descargas en el peru 

REGION CI e, m 

' 101 431 ' 1)2 

2 o 10 1 ?8 'O? 

3 071 '48 ' 1)2 

4 009 0:!6 ':µ 

5 o 11 018 124 

g o 18 031 1 ?4 

7 OZ! 0 .37 
' '24 

n 

o.oi 

OJI,! 

O..G<I 

00< 

O.O< 

ooa 

o.o; 

Cua·dro 40: Coef1o entes de la ecuacion iegional de descargas en el Peru 

Aplicado este método a las cuencas y/o sub cuenc:as en estudios, tenemos los siguientes 

· · ··¡gA~~MORM.ES ··· 
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F1guni 1.2. Mapa ele lle.giom1lfzaaon de las aveni(!¡¡s en el Peru 

d. Hietograma De Diseño 

En los métodos de diseño en hidrologla debe existir la censideración sobre la distribución 

temporal de la precipitación. el hietograma; Debido a que no se we11tan con datos de 

tom1entas en la zona. es necesario generar los hietogramas de díseiit>. 
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Para generar los hietogramas se procedió a distribuir temporalmente la lluvia, luego se hallaron 
las curvas de Tntensidad- Duraóón - frecuend a (IDF) y finalmente se c<earo•1 los hietogramas 
de diseño mediante el método del bloque al temo. 

a. Distribución Temporal de la Lluvia 

Existen modelos que distribuyen la lluvia máxima en 24h en periodos más pequeños. una. hora, 

dos hpras, ele. Estos métodos afe~an a la preclpllación mediante factores, usandose en este 
estudio el método IILA, el cual se describe a continuación: 

b. Método IlLA: 

Este método se desarrolla a partir de los datos del Estudio de la Hidrología del Perú real izad0 en 

1983 por el convenio TILA - UNT - SENAHMI. Este método es recomendado en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

Para estimar las precipitaclones máxirna.s e intensidades se hace uso de las siguientes fórrnula:s 
propuestas por dicho estudio: 

h1.T = a(t + K' Log'l') + l'11 

11.T = ;i(l + K'LogT) ~ t J,1-t Valido para 3h <t S.2411 

1, T = a(J + K'Log'l') • (t + b}ª-1 Va lido para t<3h 

Dónde: 

ht, T : Precipitación Maxirna para un determinado periodo de retorno T y una duración t 

lt,T : Intensidad de la llwla para un determinado periodo de retorno T y una duración l 

K : ParámetJ·o de frecuencia {a.dimensional) 

a : Parámetro de intensidad (mm) 

n : Parámetro de duración (adimensional) 

b : Parámetro de hora (adlmensíonal) 

Este método divide el territorio nacional en 2!0!las y subzonas pluviométricas las cuales poseen 

características afines, nuestra c.uenai en est11dío se encuentra completamente en la zona 
pluviométrica 123 S\Jb zona 1236, de acuerdo al plano del anexo del estudio en rnenclón. 

A continuación se presentan los parámetros de cálculo para 1a distribución horaria de la 

prec¡ipitación máxima en 24 horas. 

Parámetros del analisis hidrológic;o IILA 

Área Zona Subzona K' 

Zona de Estudio 123 12310 0553 

a n b 

13.90 0.353 0.4 

·--iti. üi.MiiRALES-~ 
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Fuente; Elaboración propia 

Cua·dro 41: Parametros de anaJlsis Hídrologico IILA 

Aprovechando las ·fórmulas del estudio lll.A-S.ENAMHl-UNl para la distribución temporal de la 
lluvia, se relacionan t:O A las precipitaciones máximas en 24 horas halladas para cada 
microcuenc·a de tal maneta que podamos halla·r la distrib:u·ción temp<iral de la lluvia P.~H'a 

periodos de una (01) nora. 

LasfórmuJas util l.zadas se presentan a continuación: 

p'?<(l)TI-l 

(i8)." 
Válida para 3<t«24h 

Válida para t<3h 

c. <;:urvas de Inten~idad - Dur-adón - Frecuencia (ldf) Metodo IllA - SENAMHI - UN! 

Es una curva que ímloluqa una reladón entre la intensidad de la lluvia, la duración y las 

frecuencias o peri0dos de retorno apropiados. La dur<idón se ubica. en el eje horizontal Y la 
intehsidad en el eje vertiCaJ, mostran'do una seria de curvas, para q1da uno 9e Jqs periodos de 

r~tornd de disei'ío. 

Mf) 

l. 
2 
3 
q 

5 
6 
7 
8 
9 
lP 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 
!8 
19 
:lO 
21 
21 

23 
24 
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44,45 S.9'l 58,3-1 9,10 b-1,02 9,99 -¡¡¡,¡;.¡ 1.1,96 &,95 12.79 99,ZL ·15.43 

/IJl,45 ~00 58,34 .1.813. 6'1,Cll S,&S 76.64 l(),i!S 81,96 11-07 .99,Zl B,40 

44;4.S 5,.34 58.34 7,00 64,m 7,~ 76,64 9,20 lU,!15 9 .. ~ ·99,21 11.91 
44,45 4,83 58.34 (1,34- 5410L 6,9ti 75.64 8,03 Sl,56 S.90 9'J.2l 10.78 
44,45 4¡43 58,34 .5;81. 64,02 6,38 76,&t 7,64 JU,?li 8.17 9!1,2l 9,Sjl 

44.45 4¡.\0 3&34 5;3;9 .64101 S,91 76,6,'I 7,08 Sl,~6 7,!>7 99,Zl 9,i 6 
44,45 3,83 Ss;J4 -5,03 64,0< s.si 75,6< 6,61 81,96 7.tll' 99,ll ll;>& 
4'1,A.5 3,60 ~~ .. ,73 64,07 S,19 70'.64 6,2l 81,96 G.S!> 99,1L 8,0S 

44,45 3.41 Oll.34 ·4.47 64,Cll •• ~1 t6,&: 5,88 St,96 IS;:!ll 99,Zl l¡Gl 

44AS l.24 ~ .. ,is Gl,01. 4,60 76r6t. S,58 s 1,q6 5,97 99,21 7,12 
"4,45 J,08 5!!,34 4,05 64,!JZ 4.~ 76,64 s.:n 81,96 S,69 99,21_ 6-.SS 
44,45 l,95 5¡¡$4 ·-~ 64,01. 4,15 76,G& S,09 131,96 5.44 99,21_ 6,SS 
M,4; 2.83 Sl¡,34 3,n 64,02 4,07 76,64 4,88 81,91> 5,U ~.21 6,~l 

44,'ló 1,n. Sl!,S4 3,S7 64,0l 3.92 76,&1 4,&9 .81,-96 5,CR 99,u 6,0} 
44~4.S 2,6l $8.30 3,M 64.0.Z 3,18 7b,&l 4,!i~ 81,96 ~.83 99,U s,as 
tl4,45 2,53 S!!,3ol 3,n ;;4,0l 3.65 lb,64 ~36 81.90 .;,Q? 99,21 '!),65 

'14,11~ 2,4!> sa,3'l 3,~ f>;,OL 3,~ lli,64 .4,.ZZ 81.96 4,:;J gg,ll s.~7 

.¡4,45 2,37 S!l.3'• 3,U 6'1,Ql 3;42 76,64 4,(!'l 81.96· 4,37 99, 7.1 s.~o 
44,45 2,30 5PI 3,02 !¡<l,[)2 3,32 7~,64 3,97 81.SQ 4,24 S'J.ll 5,~4 

M ,4; 1.,24 $$.34 2.94 64.QZ 3,12 lb.64 3,!iE 113.96 4,11 99.i l 4,99 

44,45 2,18 SS,34 l,1JG fi.1,iJl 3,13 76,64 3.7S 81.96 4,01 99.21 4.9& 

Cuadro 42: Calculo' para Curva.s IDF 
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Precipitaciones mtix1mas en 2411 (m m) para diversos r:iempos di! retorno 

Curvos IDF 
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Fl9ura 13, Cuivas IDF para di.feren1e' periodos de re1orno 

d. Hiel"ogramas de Diseno - Método del Bloque Alterno 

A partir de las curvas [QF se desarrollan los hietogramas de diseño utilizando el método del 

Bloque Alterno el cual especificd la profundidad de precipi tación que ocurre en n intervalos de 
tiempo sucesivos de duración t.t sobre una duración total de Td = n~t. Después de seleccionar 
el periodo de retorho de diseño. la Intensidad es leída en una curva IOF para cada una de las 
duraciones y la profundidad de precipitación correspondiente se encuentra al multiplicar la 

Intensidad y la duración. Tomando dlferenclas entre valores sucesivos de profundidad de 
precipltaci6n, se encuentra la cantidad de precipi tación que debe añadirse por cada unidad 
adicional de tiempo. Eslos incrementos o bl0ques se order1an de modo que la intensidad 
máxima ocurra en el cen:tro de la duración requerida y que los demás blogues queden en forma 

descendente alternativamente hacia la derecha y hada la izquierda del bloque central para 
formar el hretograma de diseño, 
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Figura 15-. lvlet~do de B}oques alternados 

23.3.5. Modelam1ento Hidro16gico Computacional 
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el cual puede s1mular la respuesta que tendrá la cuenca de un rio en su escurrimiento superficial, 

como producto de una precipitación, mediant e la representación .de la cuenca rnrno un srstema 

interconectado de componentes hidrológicos e hidráulicos. Para tales fines se utilizó la versión 

3.5 del Hl:C - HMS. 

Las fases de cálculo que realiza el HEC-HMS son las sigu[entes: 

e. Separación de la Lluvia Neta o Efectiva (l.,oss Method) 

Calcula que parte de- la precipitación .caída va a generar escorrentia d irecta. el cual es el 

resultado de deswntar de la precipitación, el agua interceptada po r la y.ege.tación, Infiltrada en 

el suelo, almacenada en la super'fide del rnlsmo, evaporada desde d ifere11tes superficies o 

transpirada a trav:é.s de las plantas. 

Para esto HEC-HMS usa les modelos: 

Deticlt and Constant (Modelo de Deficit Constante); 

Exponential (Modelo Exponencial); 

Green and Ampt (Modelo de Green & Ampt); 

Grldded Deficit Constant (Modelo Asociado a Celdas)¡ 

Gr'id ded SCS Curve NumJ::>er (Modelo SCS Asoclade a Celdas); 

Gridded Soil Moisture Aa:ountlng (Modelo SM A Asociado a Celdas); 

Jnitial and Cons.tarit (Me.delo de Pérdidas Inicia les y Constantes); 

ses Curve Number (Modelo del Numero .de Curva del SCS); 

Smit h Parlange (Modelo de Smith Padange)¡ 

Soil Mo1sture AcCO'unting (Modelo SMA). 

f. Model,o del Número de Curva del SCS 

El Soil Conservatl.on Service (1972) desarrollo un método para calcular la escorrentla directa de 

una precipitación. Para la lluvia como un todo. la profundidad de exceso dé precipitación o 

escorrentía directa Pe es siempre menor o igual a la prot\Jndidad de precipl tación P; ue manera 

similar, después de que la escorrentla. se inicla, 1 a profundidad adicional del agua retenida Fa es 
menor o ig(Jal a alguna ret(;!nción potencial máxima S. Existe una derta canti.dad de precipitaEión 

fa :tabstracdón inicial antes del encharcamiento) para la cual no ocurrirá escorrentía, luego la 

escorrentía polenclal es P- la. La hipótesis del método del ses consiste en que las relaciones de 

las dos cantidades reales y las dos cantidades potenciales son iguales, .encontrándose la 

siguiente relación para Pe: 

(P - 1.J2 

P.= - - - 
P - la + S 

La cual es la ecuaciór1 básica para el cálculo de la profundidad de exceso de precipitación o 

escorrentía directa. La SCS al estudiar los resu ltados obtenidos para muchas cuencas 

Í11~ ....... -............. -~ · ····¡5·~'{[/~r,N u1 MORALES 
1NG. A RICOLA 
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experimentales desarrollo la siguiehte re·ladón ernpirica. 

l.= 0.2S 

Quedan<lo finalmente: 

(P - o.zs)2 

P + O.SS 

Al representar en graficas la. información de P y Pe. se encontró la necesidad de estandarizadas 
mediante un número adimensi·onal llamado Número· de Curva (.CN), el cucil se relación con S de 

la siguiente manera: 

254.ao 
S=--- 254 CN . 

Finalmente se tienen los siguientes valores del CN para las microcuencas en estudio: 

Valores del Nilmera r,/e Curva para el área ele estudia 

Microcuenca CN 

Ancas~ocha 69 

Fucntr; Elabqradon PrQpi~ 

g Transformar Precipitación Neta a Escorrentia Directa {Transform Method} 

La parte más irnportante del inodelo de simulación del HEC-HMS lo constituyen' los modelos 
para calcular la escorrentía directa producida por Ja precipitación neta, para esto usa los 

modelos: 

CJark Unit Hydrograph (Hidrograrna Unitario Sintético de Clark); 

Kipematic Wave (Modelo de la Onda Cineinátk a); 

Mod Oark (Hidrograma de Clark Modificado); 

ses Unit Hydrograph (Hidrograma Unitario Sintéticq del SCS); 

Snyder Unit Hidrograph (Hidrograma UJlitarío Sintético de Snyder). 

h. Hidrograt'fla Unitario Sfntétlco del Ses 

Es un hldrograma unitario sintético en el que expresamos el caudal divid ido entre el caudal 
punta generado en la cuenca de estudio qp, en funcll§n del tiempo entre el tiempo al pico Tp. 
Se trata de calcular el valor del tiempó·al pico y el caudal punta de la cuenca y buscar los valores 
de caudal y tiempo basándonos en los valores del hidrograma adimensional ses. 
Analizando un gran número de hidrogra111as se enc:ontró que: 

Q 
qp = 0.75:r, 

p 

Introduciendo el área de aporte en km2, de manera 
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represenlalivo para toda la cuenca. el escurl'imiento directo en rnm, el tiempo pi'co en horas. el 
caudal de punta queda expresado en m3/ s, de la siguient e forma: 

AQ 
qp = 0_200,,

p 

El periodo de elevación puede estimarse a partir del ciempo de concentración, segun la relación 

empírica: 

T11 = 0.6t, 

i. Resultados obtenido con HEC HMS 

A continuación se presentan los caudales t1allados utilizando la metodologi¡¡ planteada 

anteriormente para cada microcuenca. 
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Figura 16' Esquema del modelamiento en HEC HMS para fa obtenslon de cau~ale,s ma>elrno¡ 
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Resultados de los caudales de preciµl tación para un periodo de retorno de 10000 años 

-· su ...... ,>'~~·™a:AtSE~~I a 1!Q! 

Pro;«t:~ --lll:n: lll•IOllOO - : EMWSl:A.~ 
St.!tlofA.n: 01""e2ll00,00:00 6aslnl40dd: ~ 
End ofRlsi: 0JtM2000, 20:00 Mtll!«dogíc-= Mtt l 
°"""""T-.; 01).t)2rl l1, 10:}~:29 CQnlrdS'j>odfica..,....: COr>ll'Cll 1 

Vclmel.hls: º'"" !OOOMl 

~
-lnftow : 529,0 (Ml/S) 
P91c0Wbo': lti6,4 fl'll/5) r....., li>l!ow: 31,!H ~) 
Toliol~:27,tlf8~ 

llio!z/fittof-lnilotw: 01-.2000,05'50 
Doto;/Tnofl'ukQ.r.fiow: Our>e3lll0, IO:iS 
l'NkSl>lr• : ~5(1COOKI) 
PeJlt6t;v61'Cn : '3152,5 (>4) 

Cuadro 43: Resultado para 10000 años de ¡:!'eriodo de re1orno 

Hietograma de entrada e Hidrograma de salida par¡¡ la ruenraAncascacha a un per iodo de 
re!orno de 10000 años 
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SObboon 'Ar.<:ASCOCHA" "OcSJll•lorR>rn 'Tfl: !Olll)C" 

••"--------------------------------------~ 
·~~------------------------------------~ ... 

1)0 ºº 1700 <MI •• 

1 1 
-.tJ- 1,t't#JIX' • ~ 11/U' ~'11di~9"'1t!'"° -f<l!T''!fM"-Xlm,,~~·c.u~~•~Jttlltm • 
--q;,,..ru•JCCIOCIU ....... 11~-...,,;a... ---W-111l .... ~S.-.~---;i...... 

Rgura 17, Hietogram~ de entrada y 'híetogramils de salida en la C\lenca Anca'stócha 
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PeHoilo d11o: Hfdrograma ses 
Retomo liEC j,¡MS· 

1(} 126.20 
p(} 195.00 
100 232.00 

500 328,60 

1000 370,9.<J 
10000 529.00 

lnform e Final Estudios Básicos y Complementarios 
Estudio de Hidrologia y Sedinientolog ia 

Qaudal M;XllllO Calculado 1111311\!!l. 

Metodo Mee EnllolVB11le Caudal málllmo de 
~a'th eijagl)f Diseño 

323:47 132, 17 323.4i 

217.14 224,56 224,66 

320,61 264,34 320.61 

296,56 356,73 356,73 
320.,61 396,52 398,52 

400.76 528;69 529,00 

·cuadro 44: resumen de caudales maxirnos para diferentes metods y periodos de retorno 

En el cuadro a1iterior se presentan lc;is caudales pªra 50, 100, 500, 1000 y 10000 años de tiempo 
de retorno 

Los resultados obtenidos con Hidrograma ses HEC HM serán utiHz.ados para e1 ariállsls del 
tt.ánsitd de avenlóas en el embafs€, como lma manera de disminuir al máximo, los riesgos ante 

el hipetético colapso de la estructura, no sólo por los daños que ocasionaría al cauce natural del 
río Lampalla (o río Yauc;a) sino también por el perjuicio económico durante los años que los 
productores de la parte alta y la parte baja de la cuenca que dependen del agua almac·enada en 

el embalse, al no disponer de agua para el uso agrario. 

23.3.6. Tránsi to de avenidas 

Un reservorio de almacenamiento cumple la función de regulación, esto es, permite almacenar 
los volúmenes que escurren en exceso p.ara que puedan aprovecharse ruando los 

escurrimientos sean escasos. 

El tránsjto de a"'.enldas en reservorios es una técr1ica que se emplea para conocer el cambio de 

forma y el desplazamiento en el tiempo del hidrograma de entrada y salida del reservariQ 

El tránsito de avenidas a traves de reservorios ó vasos de almacenamiento se realizq por los 

siguientes propósitos: 

Conocer la evolución de los niveles a partir de uno inicial para confrimar si la regla de 

operación selecdonad<t (polít i¡:as de. salidas por la obra de excedencias y la obra de toma) es 
adecuada, de man·era que al presentarse la avenida no se pongan en peligro la presa, bienes 

materiales o vidas hllmanas aguas abajo. 

Dimensionar la obra de excedencias durante 1<1 etapa de estudio y proyecte. 

Fijar la altura de cortina, y dimensionar las obras de desvío de aguas. 

a. Sistema De Modelamlento Hidrologico Hec-Hms 

El centro de lngenierla Hidrológica, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU, diseñó el 
programa de computación Sistema de Modelam1ento Hldrológico (HEC-HMS), este provee una 
variedad de opcio.nes para simular p(ocesos de precipl tadón - escurrimiento y también tránsito 

de cáudales entre otros (US Army, 2000}. 
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El HEC-HMS c9mprende una interface gráfica para el usuario (GUI), componentes de análisis 
hidrológicos, capaddades para manejo y almacenamiento de datos, y facilidades p·ara expresar 
los resultados mediante gráficas y reportes tabul.ados. La GUI provee los medios necesarios para 
especificar los componentes de la cuenca, para introducir los respectivos datos de estos 
componentes y para visualizar los resultados (US Army, 2000). 

La ejecución de una simulación e n el HEC-HMS, requiere las siguientes especificaciones: 

El primer co1]unto, llamado Modelo de Cuenca (Basin Model)1 contiene parámetros y 
datos conectados para elementos hidrológicos. Los tipos de elementos son: 

Subcuenca, rran~i to de avenidas, empalme o cruce, reseNorio1 fuente, retención (sinkl y 
distribución, 

El seg~ndo rnnjunto llamado Mpdelo Meteotológko, c:eni>iste eh datos meteorológicos 
e información requerida para procesarlos. 

El tercet conjunto, llamado Especiticac:iones de Control. con el ·cual se especifíca 
información de relación ciempo para efectuar la simulación. 

L¡;¡ relación 13ara de.ter.minar el caudal de salida se ~xtrajo de Vente c:;how [1994) la cual ~ 

Qsalida = CJL(H - h)312 

e :::. Cc;ieficiente de descarga 

L = Longitt1d efe.ctiv.a 

H - h-= Diferencia de·cota entr.e el nivel de agua y de vertedero 

El esquema del modelo hidráulico de transito se observa en el siguiente grafico 
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Reserwtr"EMBALSE ANCASCOCHA" Resulls for Run "TR:10000" 
5<I ooo.,.---------------------------~3.42t1.20 .. ··. 
53 000 ... "· 3 4211.95 .... ·· .. 

~ 52.000 -:-· "...... . 3.428.70 
~ · ... § 51.000 : ·~. 3 42$.45 ~ 

~ 50 000 f ................... -....... -........ .. 3 428,20 ¡; f 49.000 • 3 <121 .es m 
Ci) 48.Q()O .•' ........ .. .._ ___ , ____ . ···--· ....... 342}.?0 

47.000 ___ ..... 3.427,45 

46,000 3.4l7 .20 
600;.--------------------------~ 

500 rl .. ííi"1do rnv-1 
400 1 1 

~ 
¡ 1 

300 1 1 

~ 1 1 
1 \ 

i '200 1 \ 
¡:;:: 1 ' 

100 ' ' ,, 
o 

,, 
00.00 12:00 00;00 120D DO.DO 12.DO 

1 01Jan2ll00 1 02.Jar\20DO 1 D9Jal'\2000 
l_.t~T .. 1 2~"01-!, 16:1~ 

•••••• lll.rt!'t!-10000~~~* Rlft]R>10000-~ .... ~-:PoCllElei .. lilOll 

-- fll.n'TIMOOOO-.~ AW'~-OU!low - lilATlt*IOOOO!-.ElollW-SI!~ .~.,,_ 

F!gl,lra 18. HidrografTf¡l de entrada y salida en eJ embal$e Anca~éocha 

En el siguiente cuadro se tienen los resl1ltados para diferentes anchos del aliviadero . 

•• J Sumrnary Results (Or Resavcir 'EMBAIJE'-ANCAS<:OCHA• 

Project: ANCASCOOIA 
Si!Ualion Rl.wl: TR • 10000 Re:servor: .ENélAl.Sf ANCASCOOIA 

Start of'Ru'I; O lene2000, 00:00 
fnd ofRul: Oles'lé2000, in:OO 
ComputeTme: 2S)Jn2014, 16:17:24 

Basin Moidd: ANCASCOCHA 
Meh!orologiic Modef: Met 1 
Control Sp_ecifi:a~ Control t 

~~Re5Uts 

Pieak In!low: S28.993 l!'13/S) 
P~Outllow : H2.l29 lM3/'S) 
Total lnfbw: 31.937 (}+!) 
Total Outllow : 29.671 {l+I) 

Oate/frrie of Peak In!low: Otene2000, OS:SO 
Oclte/írrie ofPealtOutflow: 0~2000, !0:20 
PeakStinge : 53Só8.m{1000M3) 
PeilltBewllion : 3429.01.9 ~ 

Cuadro 45: Resulta-dos en HEC HMS: entrada y salida de caudales en embalse 

............... t;¿u.~ s2 
15 \['' ~~ou MORALES ..... 

1
' AGR COLA 

'rP 67552 
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L. aliviadero Qsalldda 

(m.) rQ3/S,_R.. 

20 107.22 

25 12s:73 
30 14'2.33 
35 157.07 
40 170.34 

45 l82.42 

50 193.48 

DEL PROYECTO: AMPUAOON DE LA PRESA ANCASCOCHA Y r J)t 
ARANZAlvUENTO DEL VALLEVAUCA '~ 1, 
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Cota salidil Carga Hidraullca Capacidad de 

msnm lm:I Amort111uamlento %. 
3429.!7 1.93 79.73 

3429.09 1.85 76.23 

342.9.02 l,.78 73.09 

3428.95 l.7l 70.31 
3428.90 1.66 67.80 
3428.84 uo 65.52 
3428.79 1..55 63.42 

Cuadro 46: Resultados para di ferentes anchos de aliviadero y para Tr = 529 m3fs. 

Tal co111q ya se expuso, el diseño del aliviadero de exc;edencias del embalse Ancascocha será 

realizado con los resultados de máximas avenioas que se obtienen luego de la aplicación del 
método de ses con HEC HMS. Eri términos d~ gestión de riesgos, constituye una auténtica 
manera de disminuir al máximo, la vulnerabilidad de la presa, a fin de que en el supuesto de que 
ocurriera un evento de magnitud considerable, tipo Fenómeno El Niño, la estabilidad de la presa 

estará garantizada. 

las c:ondidones de seguridad que se ofrecen al hacer cálculos conservadores, .que en términos 

d@ ingeni@rlil significan altos valor.es del fador de seguridad. tienen valor económico 
inconmensurable, ya que se esta protegiendo al cauce natural del rfo, que obviamente no 

tendría capacidad de conducción de caudales tan elevados, lo cual ocas.ionariá inundaciones, 
destrucción de infraestrudura agricola, v\al. además de causar dCJf\os a la propiedad de terceros. 

Observando el Cuadro 46 se aprecia que el embalse Ancascocha tiene muy buena capacidad de 

amortiguamiento. Estos valores son concordantes con los parámetros geomorfológicosc de 
forma de la cuenca, corno son el coeficiente de compacidad y. el factor de forma que tiene la 
cuenca, los cuales corresponden a una cuenca de forma alargada, característica que se refleja 

obviamente también en la forma del espejo de agua del embalse. 

La carga de agua sobre la cresta del allviade.ro, correspondiente al caudal de salida, luego de 

ocurrida la máxima a.v.enida, se encuentra en alrededor de 150 cm, el cual es un v.alor 
hidráulicamente deseable para el correcto funcionamiento del aliviadero. 

Teniendo en cuenta fes ·criterios a¡<puestos en los párrafas precedentes, se recomienda que el 
aliviadero de excedencias del embalse Ancasco~ha sea diseñado para el período de retorno de 

10000 años, y30 m de longítlld de cresta. 
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2.4. DEMANDA HIDRICA DEL PROYECTO 

2.4.L Jntroducción 

En este parte está dedicada al cálculo de tas demandas que deben ser atendidas co11 los 

recursos provenientes del embalse Ancascocha, ~s decir c.o11 recursos hidricos regulados. 

Los tipos de usos identlflcados son el poblacional y el agr!cola. Si b!en es cierto que la 
población de la parte alta de fa cuenca tiene vocación ganadera, ésta actividad aún se desarrolla 
de manera .extensiva. Corresponde al Gobierno Regional de Ayacuche promover las accioAes 

que correspondan en el marco del Plan de Desarrollo Regional, que oontleven a que la 
ganadería se pueda desarrollar de manera siquiera semiestabulada, especialmente ahora que 
contaran cen mejores condlciónes para la explotación de pastos y forr¡ij es. Por o tro lado, la 

demanda piara uso pecuario es relativamente pequeña en cemparación con las .demandas de 

otros t1pos de uso. 

De. acuerdo a la Autoridad Local de Agua Cháparra -.A.carl, no hay autorizaciones para use 
plscícola en el cuerpo de agua del embalse Ancascoctia. En todo caso, éste i¡onstituye uso no 
cons\.Hl tivo, a\,lnque no debe perderse de vista que esta actividad (dependlenoo del tamaño de 

la masa hi.drobiológica) puede tener impacto negativo en el contenido ~e ox1geno del agua, lo 
~IJal no es deseable cuan90 ésta también eS"tá destinada pa~a u5o poblacional. 

Hasta la ff:!cha no se ha otor9ado derechos de uso de agua para uso minero o uso 
hidroenergérico, con cargo a los recursos l1ídrlcos del en'1balse Ancasacocha. 

En el caso de las demandas para uso agriwla, se depe precisar que se presentan lós resul tados 
de áreas que realmenl.e pueden ser atei1didos a:m la garantla hidrica minima recomenda'ble 
para un proyecto de riego, por fo tan to su formulación en rérrn inos reales fue paralela a los 

cálculos de la simulación del balance hid~ico. 

2.4.2. ó.ernandas para uso pobtacional 

Para el desarrollo del presente ítem ·ES indispensable citar el articulo ill del Tltulo Preliminar de la 

ley Nº 29338 t:ey de Recursos H1dricos1 promulgada et 30 de Marlo de2009: 

"Principio de prioridad en el acceso al agua" 

"El acces·o al agua para la satisfacción de las necesidades primarias de la persona humana es 

prioritarfo por ser un derecho fu11darnental sobre cualquier uso. inclusive en épecas de escasez". 

E..c;ta filosoffa es ra tificada en et articulo 559 del Reglamento de la l~y de Recursos Hfdricos 
.<aprobado medi-a.nte Decreto Supremo Nº 001-2012-AG, promulgade el 23 ·de Marz.o de 2010), 

tltl ilado "prioridad del uso primario y poblacional", el cual establece: 

"55.1 El acceso al agua pára la satisfacciór,1 de las necesidad.es primarias de la persona humana 

es prioritario sobte cualquier otra clase o tipo de us.o: 

'55,2 En situaciones de escasez el Estado asegura el uso p(efetente del a_gua para ílnes de 

abastecímiento de las necesidades poblacionales."' 
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•553 Cuando se cieclara una zona de veda o emergencia cie los recur5os hfdrkes, la Autoridad 

Nac:ional de Agua deberá dictar las mesidas nec;esarias para la satlsfac:dón de las demandas de 

uso ¡:irimario o poblaclonal." 

Por los argumentos jurídicos arriba expuestos, en la simulación de la ope.radón del embalse 

Ancascocha, el primer usuario a ser atendido es el poblacional. 

Para el conocimiento de la población de la provincia de Parinacochas, se ha tomado como 
fuente el documento "Estimaciones y proyecciones· de poblaciqn por sexo, según Departamento, 
Provincia y Distrito: 2000 -2015~. Boletín Especial N° 18, publicado por el Instituto Nacional de 

Estadistica e l nformátit;a INEI en Diciembre de 2009. 

POBLACJON DE LA PROVINCIA DEPARINACOCHAS 

ANO fiOMBRE MUJ~ TOTAL TASA INTERC.fNSAL 

2000 6743 6892 13535 

2001 6825 6963 13788 1.01 1.011 

2Ó02 691'5 7G46 13961 1.01 1.024 

2003 7010 7 131 14141 1.01 1,037 

2004 7101 7215 14316 1.01 1.05 

200!) 7183 7291 14474 1 01 1.062 

2006 7256 7360 14618 1 01 1.072 

2007 7321 7424 14745 1 01 1 .081 

2008 7383 7486 1~9 1,01 1.091 

2009 74$7 7540 14977 1.01 1.098 

2010 7485 7590 1507.S 1 ,01 1.106 

2011 7525 7633 15158 1.01 1.1\2 

2012 7561 7672 15233 1.00 1.117 

2013 7587 7706 15293 1.00 1 122 

2-014 7607 7735 16342 1 .00 U25 

2015 7622 7758 1537)3 1.00 U28 

Fue1HI!'.' PERIJ lstimadon y Pryecdapes de pob/odori por .s1w1, segun Oepartumen¡o, 
Ptovlncio y Dlstriio, 2001J'.ZOl5. JN!E, Boleti11 Bpaciól N" J 8. Umo, óioembh! 2009 

Cuadro 47: Poblacion de la provincia de Parinacochas 
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CALCULO DE D;MANDA POR USO POBLACIONAL PARINACOCHAS 

Reglan: Ayac11che 
ProvincTa: Parinacochas 
Oiotrito: Coracoro 
Pob(acían oduol al 2013 (•): 
Tasa de crecimier¡ra (r ) (•): 
Periodo de diseño (t} (al 2035}~ 
Pob/acian proyectada Pf:: Po "(l+r' t/100) 

Dol'ocion (~"'): 

Consuma Promedio anual: G= Pob. •oo t./86400 
ConstJma rnax1ma diario: Qmd;L30"'Q 

Mas.a anual requerida 1 

15233 hob. 
1.13 % 

Z3 años 
19192.06 llab. 

125 lit / hab/dia 
27.77 lit/seg 
36.10 lit/seg 

0.88 MMC 

Cuadro 48: Calculo de· demanda por uso poblacional Parinacochas 

En el caso del sector ubicado en la margen derecha del rio Sangarilíá, es decir Chaviña, la 
demanda por uso pobladonat es satisfecha con los recursos proveniemes de manantiales, por lo 

tanto no será tornada del embalse Ancascocha. 

Finalmente, Yauca, ubicado en la par te baja de la c.uenca, tiene otra fuente para este uso. 

2.4.3, Demanda uso agrícola 

Para determinar las áreas agrícolas de la parte alta (Chaviña y Coracora·Chump~. se ha uti liza.do 
imágenes GEOEYE de alta resolución 50 cm x 5() cm de pixel, de cuatro bandas (azul, amarillo, 
rojo e infrarrojo). Para las áreas de la parte paj!I (Yauca) se ha utilizado imágenes LAND SAT 
resolución 30 m x 30 m de pix:el, de tres bandas: (amari llo, rojo y azul). Todas las Imágenes han 
si.do ortorectfficadas cori cartografla base d.e la Carla Nacional, del IGN asl como de 
levantamientos topográficos de campo. El dalum horizontal es World Geodetyc System WGS 

84. 

En el Cuadro 49 se p~esenta eJ área con aptllud agrícola existente en cada uno de los tres 
sec;tores lrivolucrados en el presente Proyecto. Por lo tanto, el área a la cual se le calculará l·a 

demanda hldrica és la realmente utlllzaple, es decir el área neta. 
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$UPE!lfiiCl( AG_RICOlA 'lilal 

REGION• 5EC'1'0R BRUTll NETAAI SEC!,¡\NGO 

BAJO Rl(GGUI cru1mv.!IDO 
'1;i ,. h.• ~ P'ARQAl.MENTl!11l 

thavl~n 1072 t4.S4 965 14.40 550 415 

Aya cu<.ha Corarora,o.urnpl 4!)64 Q?.35 4458 66.57 2547 1921 

.Sub-'fot.'ll 5036 8L89 5433 81.07 3097 2336 

Yauca ll3S 18.ll 12b9 18.9.i 1269 o 
ArequJpa 

TOTAL 7371 100.00 6702 100.00 4366 2336 

í11 Atea •"1<:1.1y(ttdq '1-t1t;1JcñOJ g\)c;ct en .. Je, , coim1nc! ,• dll\, tt:1Qfle..s ' " ¡¡en er.J 1 

CU Are o actw 1~1rnelrripbltt <:df!fo~ni:út1ot hldm:oi. de ~ut.mRi ' q.unbract..s v m• n11nu1le 

~'Afea qufo; •nch."'le m:mt.e., , t>0:tqvH v llarra ori b•rbcdio-

(l1adro 49: Suerfide c-Gn potenal Agricla y·u..so actual. 

Para deterrpinar el área neta de los dos sectores de la parte alta (Chaviña y Coracora-0 1L1mpiJ. se 
ha consider.ado que el área fTsica que se destinará para la construccíc;'>n de ~dificadones, caminos 

de acceso para el transporte de la producción agrícola, asf como el área de pequeña~ 
quebradas, asciende al 10% del área bruta. 

En el caso de lo parte baja (valfe de Yaucil), el área neta se obtiene luego de restar el área 

urbana del distrito de Yauca, el cauce induyendo la i ranJa marginal del río Yauc:a, los canales de 
der-ivación y riego así corno los caminos de servido y acceso, existentes, y que de acuerdo a la 

medición realizada en imágenes, asc.iende a 5% del área bruta-

De la lectura del Cuadro 49 se puede apreciar que el área destinada para el riego con los 

recursos h!dricos provenientes del presente proyecto, en lo que se refier·e al ámbito del 
Gobierno Regiorral de Ayacucho, asciende a 5433 ha, de las cuales 965 ha pertenecen al distri to 
de Chaviña (Provincia de Lucanas) y 4468 ha pertenecen al ámbito de la provinda Parlnacochas. 

Entre ambos sectores, el area net.a a ser a.tendida representa el 81 % del área total que va a ser 

atendida. 

En ·el caso de la parte baja, que polfticamente pertenece a la Provincia de Caravelí. Región 

Arequipa, el área neta asciende a 1269 ha, de las cuales 1092 ha corresponden al .cultivo del 
olivo, que es el representativo en la actividad económica del distrito de Yauca. 

EJ área presentada en el Cuadro 49 como "bajo riego" se refiere a aquella área que actualmente 

es irrigada con los rerursos hidrkos que provienen de quebradas o manantiales que cruzan el 
área agr!cola de los sectores de la parte alta. En el caso de Chaviña, ubicado en la mc¡rgel'I 

derecha del rt'o Sangarará, ésta proviene mayoritc¡riamente de manantiales, recursos que son 
aprovechados mediante lnfrae-structura hidráulica de riego rÚ$'(ica, es decir canales en tierra de 
sección transversal irregular, sin infraestructura de regulación ni de medición. Los usuarios han 

incorporado acertadamente, el crlteri0 de almacenar el aglJa en re.servori9s nocturnos pará 
luego ser utilizado en el riego.durante el día. Las usuarios d~ Chaviña riegan a lo sumo. durante 

tloce tiaras. 

Si bien es cíerto que los manantiales existentes en Chaviña, disponen de agua a lo largo de casi 
todo el año calendariQ. también es cierto qlie el volumen de agua disminuye durante fa época 

·····m-.1liáirJRAli.S""º " 
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~e estiaje, es decir concordante con el comportamiento hidr0lógic:o de la cuenca. lo cua1 implica 
que la gararitfa hídrica na es la aconsejable, la cual se expresa en bajos rendimientos de los 
cul tivos. o en productos de calidad no satisfactotia para los stándares l'etomendables. 

En el caso del sector de la margen izquierda del río Sangarará, es decir Coracora, la fuente 

hídríca la constituyen la·s quebradas Huaychahuacca, Mapani y Huacramayo. También cuentan 
con un importante número de manantiales que son aprovechados para el riego, pero que al 
igual que en el caso de Chav.iña, su producción hídrica disminuye durante la époe de estiaje. 
En el caso de las quebradas, la situación es aún mas deplorable, por rnanto la escorrentía 

superficial se rige estrictamente por las mismas características hidrológicas que las 
correspondientes al rio Sangarará, es decir durante los meses de estiaje, la escorrentía es cero. 
ocasionando que la agricultura no se pueda desarrollar con las garantias lndispensabl.es de una 

activídad económic;a, quedándose en el nivel de agricu ltura .de subsistencia. Coracora también 
cuenta con una red de riego rústica, sin ~structuras de medición o distribudón, y el tlempo de 
riego no sup.era las dece horas por día. 

En cuanto a los cultivos existentes en 1<1 parte alta, se ha identi ficado a los siguientes: alfalfa. 
cebada, haba grano seco, haba grano verde, rnaiz: amiláceo, papa, quinua, trigo; tuna, ol ll1co, 

oca, y fruta les va rlos. 

tn el ~so del.valle Y<luca, tal como es de amplio conocimiento, el cultivo predominante es el 
olivo variedad sevillana También existen pequeñas áreas que se dedicar\ al cultivo del maíz 
amarillo duro híbrido, camote Yaldivia, frijoles, páprika, algodón Tanguis, cebol la rója, alfalfa 
Caravell, frutales y hortalizas. 

E.n el 1::aso de la parte alta, se ha verificado e·1 entusiasmo y la r-eceptividaa de parte de los 
productores agrarios a incrementar el área baj.o riego destinada a la producción de pastos y 
forrajes, con fines dé mejorar e incrementar su producción lechera, .cor1 lo cual aparecen 
condiciones ideales para que el Gobierno Regional de Ayacucho pueda desarrollar todo un plan 
de desarrollo integral que involucre a la cadena productiva en su totalidad. En el caso de 

.Coracora, existe ademas el rubro de produwón de ganado de lidia. 

También han mostrado lnteres para ingresar en el cultivo de la quinua. Esto último es 
concordante con el interesante escenario internacional que ha aparecido al haber sido 

declarado el año 2013 como el "AfüiJ Internacional de la Quinua" (AIQ) "en reconocímiento a los 
pueblos andinos que han mantenido, controlado, protegido y pre.servado la quinua corno 

alimento para generaCJones presentes y futuras gracias a si1s conodmientos tradléionales y 
prácticas de vida en armonía con la madre trerra y la naturaleza". 

EJ Año lnternacíonal de la Quinua (AIQ) fue propuesto por los Gobiernos de Bolivia, con el 

apoyo de Argentina-, Azerbaiyán, Ecuador, Georgia, Honduras, Nl~ragua, Paraguay, Perú y 
Uruguay, asl como con el respaldo de la FAO, síendo aprobado por la Asamblea de las Naciones 

Unidas en Diciembre de 2011, en atención a las el(cepcionales cualidades nutricionales de la 
quintra. su adaptabilidad a diferentes pisos agroecol6glcos y Sll rontrlbucién potencial en la 

lucha contra el hambre y la desnutrición. 

. ............. 2v.u.~····················-ISAAI '4f:-:'au1 Y10RALES 
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2.4.4. Cedula de Culbvo Propuesto 

Para tener en cuenta los efectos de las caracteñsticas del cultivo sobre sus necesidades de agua. 
se presenta unos coeficientes de cultivo (Kc}, con objeto de relacionar la evapotranspiraclón de 

un cultivo en condiciones optimas y que produzcan rendimientos óptimos. 

Los valores apropiados de Kc en los que se tienen en cuenta las características de cultivo, el 
momento de siembra, fases de desarrollo vegetativo y las condiciones climáticas se aprecian en 
el Cuadro siguiente: 

En ellas se distinguen las siguientes etapas: 

Etapa de germinación: Abarca la germinadón, nascencla y estados iniciales del cultivo, cuando 

el porcentaje de cubrición es pequeño. Es esta fase se denomina la evaporé)clón frente a la 
transpiración. Su duración en siembra se plantea a partir de los meses de Septiembre hasta 
Enero; y la germinación propiamente dicha oscila entre 18 a 21 dlas en su primera fase de 
crecimiento. 

Etapa de crecimiento vegetativo: Transcurre désde la fase anterior hasta que aparezca la 

cuarta, quinta hasta la sexta o séptima hoja tri foliar, asi como, el alargamíento de las yemas de 
la rorona que le dan una apariencia de rose ta. Este estado es el punto inicial después de cada 
corte, dura aproximadamente hasta 60 días. 

Fase intermedia: Se caracteriza por la elongac:ión de los tallos. El alargamiento de los 
entrenudos de los tallos que es muy rápido, y la producción de materia seca es grande, duro 
aproximadamente 120 dias. 

Fase final o de madurez; Presencia de botones florales o apariencíón de las yemas florales que 
coinciden con la aparición de los organos reproductores. inicio de floración 150 dias 

Kc 
1.4 

1,2 -

1,0 

0,8 

0,6 • 

0.4 
A 

0,2 

o.o 

L lnlclal 

1 

Tiem p o (d las) 
1 

1 
.., des.rrollo de cult lVo 

1 • 
ltad d e t emp. f 1n 31 de teme 
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L.;i cédula de culti1;10, está influenciada por el dima y determinada por las costumbres del 
.poblador, esto obedece en gran , porcentaje a la potenciabitldad de la provincia de Coracoraa 

que es una cuenc::a Agricola, ganadera y lechera. 

Según el diagnóstico en el ámbito del Sistema de riego Ancascocha, nos muestra la exist encia 
de una población pecuaria numerosa de ganado, con un tipo de explotación establecido sobre 
pastos naturales y cultivados irracionalmente explotados y dada las características climáticas y 
de altura sobre el nivel del mar en que se encuentra el proyecto, se ha llegado a la conclusíán 
de instalar pastos cultlvados destinados a la expfotacíón pecuaria. 

Para tener en cuenta los efectos de las características del cultivo sobre sus necesidades de agua, 

se p.resenta unos coeflcient·es de cultivo (Kc}, .con objeto de relacionar la evapotranspiración de 
un cultivo en condiciones óptimas y que produz.ca.n rendimientos óptimos. 

Para el diseño de las éédulas de cultivo en la condición cqn prq.ye.cto, se ha tenido e.n cuenta 
los siguientes criterios: 

En la parte- al ta se valorará el espíritu ganadero de los productores, siendo éste mayor 

en la zona de Coracora-Chumpi. Esto significa que uno de los cultivos prindpales será la alfal(a, 
como p<1rte del rubro pastos y forrajes. 

Se conseNan ailtivos de fuerte tradición en la zona y que constituyen la base 

alimentariá de su población. Los saldos estarán destinados para el mercado local o regional. 

Entre ellos se encuenlran la papa, maíz amiláceo, trigo y haba. Dentro del cultivo papa, están 
incluidos el o11uco y la oca, que son cultivos qL1e también están presentes.en la estructura de la 
cédula de cultivos. 

Se introduceri cultivos nuevos que previamente hán .sido consultados con los 
beneficiarlos y cuya rentabilrd~d c:ontribuirá a mejorar el nivel soi;ioeconómico de los 
beneflc1arios. Entre ellos se enOJentra la quim1a, cultivo que el actual Gobierno Nacional está 
Incentivando con fin'es de agroexportacíón. Los otros dos cultivos que se introducen son el 
or'é_gano y la tuna. 

En la parte baja1 obviamente se conserva el olivo, cultivo tradiciorial muy identiflcado 

con el valle de Yauca, y que ha ganado expectante prestigio en el mercado intemaclonal, a 
través de la ac:ertluía verde, aceituna negra y el aceite de olivo. 

&n la parte baja del área de proyecto (valle Yauca) solame11te se considera a aqvellas 

áreas con síernbra plenamente establecida y que cuentan ton derecho de uso de agua 
formalizado, es decir no se incluye pequeñas áreas en las cuales se está iniciando la siembra del 

olivo. 

2.4.5. Estructura de las cédulas de cultivo 

A cont1nL1ación, en los Cuadros 50, 51 y 62, se- p1resenta la estru~tura de la cedula de cuttlvos de 

cada uno de los sectores que comprende el área de proyecto, wando alcance su plenrtud de 

desarrollo. 
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PROYECTO ANCJ\SCOCHA 
CEDlJLA Of CULTIVO CHAVl!=JA 

965 HA 

·~~Chal 

ltae!amp .. 2d~Gamp, ll"OTAL 
~ 

Cultivos Semi nerm•nente.s 483 A83 48.6 

l Alta Ira 338 338 34.0 

1 º'""~"º '97 97 9.8 

3 Tuna -4 8 48 4.8 

Cultt"os Tran!Qitorios 482 28 510 51.4 

4 Quinua !!la 193 19.4 

s CebJ1da !!7 97 9.8 

6 Papn 48 J.4 52 6.2 

7 Malt <Jrnllac!!O 48 14 62 6.2. 

¡¡, Ttfg<I 48 as 4.8 

9 Haba gr11no seco 48 48 4,8 

TOTAL 965 28 993 100.Q 

Nota· Para ~n~s cal culos de dem3nd3, la bápa lnduye.011uco, oca yot<Ol cu l tivos de 
mrn~r lndocncla 

CUl.TIVOS 

Cuadro 50: Cedulade cultivo Chaviña . 

PROYECTO ANCASCOCHA 

CE.DULA DE CULTIVO CORACORA 

4468ha 

l\R.EA,(tial 

l raCamp. 2daCamp. roTAL ~ 

Cultivos Si¡ml permanentes 1117 1111 25;0 

l Alfa lfa 89•1 89~ 20.0 

l or~ea110 134 134 3.0 

3 Tuna 89 89 2.0 
Cultivos Transitorios 335.l 322 3673 75.0 

•1 Cebada 804 804 18.0 

s Quinua 715 ? 15 16.0 

6 Paca 626 188 814 14.0 

7 Mali ami laceo 447 134 581 10.0 

8 Trie.o 4-02 402 9.0 

9 Ha ba grano seco 357 357 8.0 

TOTAL 4468 322 4790 100.0 

Nor.. . P~ ra f1nl!'s c~lculo• de demanda, i ~ papa lncluy.:. of iuco, OCll yotrns cultivos da 
menor Incidencia 

Cuadro SI : Cedula de cultivo Coracora. 
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PROYECTO ANCASCOCHA 
CEOUIA DE CULTIVO YAUCA 

1269 ha 

AllEA Iba) 

lntamp. 2daC<1mp:. 

1092. 

1.097. 

177 53 

177 53 

1269 53 

TE>TAI. " 
1092. 86.1 

10S2 861 

230 13.9 

230 13.9 

1322. 100.0 

Nota: Para fines calculos de-dema nda, Ja pap¡i Incluye oUuco, oca yo1ro1 culth'11$ dr 
n1~nor jncidenda, ublndo~ un ;a re• um:11na ,ti rt'•H 

Cuadro 52· Cedula de cJJ ltivo Yauca. 

A continuación se presenta la evolución de las correspondientes cédulas de cultive, desde el 
primer año de ejecución del proyecto hasta cuando este alcance su plenitud, la c~l a l se estima 
debe orurrír en el cuarto año. El año O es el correspondiente a la ejecución de la obra. Esta 
evalllaci6n se ha realizado solamente para las áreas de la parte al ta de la cuenca. porque en el 

caso de Yauca, no s@ ha encontrado rnzones agron0micas, ernriómicas o culturales, qua 
111díquen cambio del cu ltivo del olivo. que por lo demás se encuentra muy bien posicionado en 
el mercado nacional e imernacional. las cédulas en el año 4 del proyecto son las presentadas 

en los Cuadros 53, 54 y 55 

Para la estimación de la evolución de la cédula de cultivo de la parte alta del proyecto (Chaviña 

y Coracora-Chumpi) se ha considerado basicamente la idiosincrasia del poblador medio, Se 

considera que la inc.orporac16n sera progresiva. en ru11ción de los resultados posilivos que lo~ 
mismos productores iran veri ficando en sus vecinos. 
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CULTI)(OS 

PROYECTO AINCASCOCHA 

'CEDUlA DE CULTIVO CHAVINA 
598 ha 

AREA (ha! 

l ra Camp. 2daCamp. TOTAL 

~lth1os Semi perma¡:¡en 299 299 

1 Alfalfa 209 209 

2 Ofegano 60 60 

3 Tuna 30 3.0 

Cultivos Transito rios 300 18 318 

4 Quinua 120 u o 
.5 Cebarla 60 60 

6. Pa.pa 30 9 39 

7 Mali amllac.!!(> 30 9 39 

8 Trim 30 30 

9 Haba grano seco ·30 30 

TOTAL 599 18 617 

%. 

49.9 

3.4.9 

10.0 

5.0 

50.l 

1.0.0 

10.0 
5.0 

s.o 
5.0 

5.0 

100.0 

Notis: ~ara Anes ca lculo$ ó~ demando. la papo rncluyc olluco. cea v otro; cul<lvos 
de menar f flcidenda 

Cuadro 53: Cedula de cultivo Chaviña año l. 

CULTJYOS 

Culthlo• Semi permenen 

l Alfalfu 

2 Ore¡¡ano 

3 Tuna 
Cultivos Transitorio; 

4 Quinua 
s Ceba.da 

6 Papa 

1 MalY11rnllaceo 

8 Trigo 

.9 liaba crM o stko 
TOTAL 

PROYEUO ANCASCCJCHA 
CfDULA Df CULTIVO CHA\/IÑA 

l'it7ha 
AllEA (ha} 

Jra;Gamp. 2da Camp. TaTAl 

319 U9 

223 223 

64 &4 

n ~2 

319 20 339 

127 127 

6~ 64 

32 lO o;l 

3l 10 42 

32 32 
32 32 

638 20 658 

" 
so.o 
35.0 

10.0 

s .. o 
5 0.0 

19.9 

10.0 

5.0 

s.o 
5 .0 

5.0 

100.0 

Nora ; f>~ra lir"-' (~kulas de 01.>ma110>., I¡¡ pa pa l ncl~ve olluco, oc¡¡ yotrQS cultl•M 
d ~ menor 1 nc1denc1 ~ 

Cuadro 54: Cedula de cultivo Yauca año 2. 

93 
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PROYECTO ANCASCOCHA 

CEOULA BE CULTIVO CHAVIÑA 

820ha 
AREA(ha) 

lraCamp . 2da "'"1P· TOTAL 
% 

Cultivos Semi permanen 410 410 so.o 

1 Alía tia 287 287 35.0 

2 OreR.ano 82. 82 10.0 

3 Tuna ~1 41 s.o 
Cultivos Transitorios 410 24 434 so.o 

4 Quinua 164 164 20.0 

s Cebada 82 82 10.0 

6 Pana 41 12 53 5.0 

7 Malz amllaceo 41 12 53 s.o 
8 Trlgo 41 41 5.0 

.9 Haba grano seco 41 1t¡ s.o 
TOTAL 820 24 844 100.0 

Npt;i · Para fines cakuJos de derr¡anda, la papa Incluye ol luco, pea y otros cultivos 
de menor Incidencia 

Cuadro 55: Cedula de cultivo Chaiña ¡¡ño 3. 

CULTIVOS 

PROYECTO ANCASCOCHA 

CEDULA DE CUI nvo CORACORA 

3038 ha 
AREA'lhal 

lra Camp. zdacamp. TOTAL 
~ 

Cultivos Semi permanE!ntl 760 760 25.0 

1 Alfali'a 608 608 2.0.0 

2. Oregano 91 91 3.0 

3 Tuna 61. 61 2.0 

Cultivos Tta(ISitorios 2278 219 2497 75.0 

t. Ce.bada 547 547 18.0 

s Quinua 486 1186 16.0 

6 Papa ~ 7.5 J28 553 14.0 

7 Ma11 ami laceo 304 91 395 10.0 

8 Trigo 273 :>73 9.0 

9 Haba ¡¡nno seco 743 243 8.0 

TOTAL 3038 2J.9 32S7 100.0 

Nota: Par;i flne> ca ll!lllo• de demanda, la papíl lnduye all uco, oca v otros c:ulth':)S d~ 
menor inddcnci~ 

............... (1i)./. ¿ .. '"·-···--
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Cuadro 56 Cedulil de cultivo Coracora año l. 

PROVECTO AN CASCOCHA. 

CEDULA DECUL11VO CORACORA 

33Slha 
AREA l'1i!l 

CULTIVOS 
J.ra·ump. 2daCamp. TOTAL 

% 

Cult'lvos Semi permanentl 838 838 25.0 

1 Al falf;I 670 670 20.0 

2 Otegano 10l 101 3.0 

3 !Tuna 67 67 2 .0 

Cultivos Transitorios 2513 242 27SS 7S.O 

~ Ceb<1da 603 603 .u.o 
5 Quinua 536 S.36 16.0 

6 Pápa 469 l41 610 14.0 

7 l\¡lalz a1111laceo 335 101 436 10.0 

8 Trigo 302 302 9.0 

9 Haba grano seto 268 268 8.0 

TOTAl 3351 242 359:1 100.0 

Nota: Para fines ~alcutos de demQ 11 da, la papa i nduve olluco. oca y otros cultivo~ de 
menor lnci tl uncla 

Cuadro 57: Cedula de cultivo Coracora año 2. 

CULTIVOS 

PROYECTO A NCASCOCHA 

CE DULA DE CULTIVO CORACORI\ 

384~ha 

AREA (naj 

ltll Camp. 2dil Camp. 'TOTAL 

Cultivos Semi permanent• 960 960 

l Alfalfa 768 768 

2 Or~gano 115 115 

3 Tuna 71 77 

Cultivos Tra!lSitorl~ 2882 276 3158 

'1 Cebada 692 692 

s Quinua 615 615 

6 Papa 538 '161 69!l 

1 Mil ll amJlaceo 384 ll.5 499 

8 Tngo 346 34G 

9 liaba ¡:rano.seco 307 307 

TOTAL 3842 276 4118 

.. 
is.o 
w.o 
3 .0 

2.0 

75.0 

18 .0 

16.0 

14.0 

lÓ.O 

9.0 

8.0 

100.0 

·Nota Paro fl ncs calculos de dtmanda, la P~P• lnduve otlutl). oCil y otros cuHl vo~ de 
menor 1 nci¡lenqn 
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Cuadro !i8: Cedula de cltivo Coracora año 23. 

2.4.6. Evapotranspiraclón· P.otendal 

La planta aQsor\ie agua del suelo y la emite en forma de vapor a la atmósfera en el proceso 
denominado trans.piradón (T): a su vez¡ el ·suelo emite vapor a fa atmósfera en el pro·c:eso de 

evaporación (E). la perdida total de agua del conjunto suet0 - planta en forma de V(lpor en Jos 
procesos de evaporación ytranspir'ación se denomina evapotranspiración (ET) Estas pérdidas de 
vapor son mayores cuando mayor es la temperatura, más fuerte es el viento, más seco· es el a1r:e, 

etc. Ambos procesos se ven afectados por la demanda evaportatív.a de ta atmósfera, por la 
cantidad de a.gua disponible en el suelo y por la natural.eza del suelo y las característic¡¡s de la 

cubierta vegetal 

En la prácfaa, se analiza la ET como un cor:isr..1mo o gasto de agua de agua. por el cultivo 

(conjunto suelo - planta). Se puede estimar que el clima es uno de los factores más in1port;;intes 
que determina el volumen de las pérdidas de a.gua por evapptrnnspiración de los c:.ultivos; 
quec!a también determinado por e'I propio 9Jltivo, al igual que sus caract erísticas de 
crecimiento. El medio lotql las c.ondiciones de los sueló. lós forti llzantes, l;;is prácticas de regadío 

y 0tros factores puede Influir también en las tasas de crecimíento y en 1? evapotr-anspiración 
consiguiente. 

Se util1zan diversos métodos·para predecir la evapotranspiración a partir de \(ariables clir¡:¡áticas, 
debic;Jo a la dificultad de obtener mediciones directas y exactas en condiciones reales, a 
menudo, es preciso ~¡:lllcar estas fórmulas en condidones climáticas y agronómicas muy 
distintas de aquellas para los que fueron lniclalmenfe mncebidos. 

El método de radiación predice los efectos del d ima sobre las necesidades de agua de tos 

cultivos en base a datos sobre l-0 radiación y· la temperatma del aire, Además, requiere datos 
generales de humedad rela tiva y .viento. 

La evapotranspi~clón potencial ETP, se determinafa mediante el procedimiento del Dr. 

Hargreaves, en este método se anaHzan dos casos: En base a ta Temperatura y a la Radiación . 
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En Ba:se a 1.;i Temperatwa.- Lá ecuac.ión es la siguiente: 

.ETP = A1F * 77v!F *CH* CE 

Dónde: 

ETP Evapotransplración Potencia l (mm/mes}. 

MF Factor mensual de Latitud 

TMF Temperatura Media Mensual (° F) 

CH Facfor de Corrección para la Humedéid Relativa 

CE Factor de Corrección para la altu ra o elevación del lugar. 

a. =1+0.04•(_!}_) 
1000 

Dónde: 

E Altura o elevación del lugar (msnm) 

En Base a la Radiación.- Cuya fórmula es la siguiente: 

ETP = 0.075 t. Rivl * Tf.ff 

Qóndé: 

ETP Evapotranspiraclón Potencial (mm/mes). 

TMF Temperatura Media Mensual (º F). 

RSM Radiación Solar Equivalente en mm de ev.aporací.ón mensual (mm/mes). 

Si: 

l 
.RSM = 0.075 * RJ,/li.f • S ? 

RMM Radiación Extraterrestre ~qulvalente en rnm de evaporacló11 mensual (mm / 

mes}. 

s Porc;entaje de horas de insolación (%). 

R A4J.4 = RA * Dftrf 

RA 

DM 

n 

Radiación Extraterrestre Equivalente en mm de evaporación diaria (mm/ día) 

Número de días gel tnes que se anal Iza. 

Horas de insolación fuerte promedio del lugar. 
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Horas de insolación fuerte, segü:n mes y lati tud 

Radiación Extraterrestre (Ra) expresada de Evaporación en mm/ mes 
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Cuadro 59: Radiación Extraterrestre (Ra) exp resada de Evaporación en mrn/ mes 

Dur.ación máxima diaria media de las horas de fuerte insolación (N) 
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CuadrQ '60: Duración máxima diaria media de.las horas de fUerte insofación (N) 

Factor de Evapotransp1raclón potencial (MF) en mrnlmes 

1 1 
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Cuadro 61: Factor de Evapotranspiración potencial (MF) en mm/mes 

24.7. Evapotranspíracion de referencia 

En los Cuadros 62 y 63 se présenta los resu l tados del cálculo de la evap'olranspiración de 

referencia Eto, para los sector°es 01aviña y Coracora-Chumpi (calculada con la Esladón 

Coracora) y para el sector Yauca (calculada con la Estación Yauca), Se ha utilizado el software 

Cropwat versión 8.0 para entorno Wlndows, recomendado por la FAO. que tJllliza las fórmulas 

de Penman-Monleith. 

b los valores serán ingresados en la ht>ja de calculo de la demanda hídrica. Una parte de este 
requerimiento sera atendido con la precip1tac16n efectiva, y la diferencia debiera ser satisfecha 

con el riego. 
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E2Jl s G~w 
E.«i1Ci6n jtoi-4 

lelitud j 15.01 r=s-3 l c>njjilud 1 43.78 ¡...,,, 3 
Mes TeiapMin J T...., w.,. J lf.-dad J v ... nto 1 lruolac1ón 1 Rae! 1 ET o 

'C 1 'C 1 ;e 1 """~ 1 """" 1 MJltrf/dla 1 
fneio 68 17,8 n 151 4,5 17' 

Febce10 70 17.5 83 151 5.1 18.1 -
M6120 6.8 17.6 00 161 4.5 16.2 
Ahlil 5.7 111.5 n 173 5.7 16.J 

M""° t 3 111.9 515 156 78 172 
J..,...o :18 111.8 50 171 9.4 16.8 

4alio l .4 1B.6 48 165 8.3 17.2 
A¡10.to "' 19.2 48 165 ªº 18.6 

s~. H la& ol8 156 6.6 186 
Octubte so 19.7 48 160 6.7 20.2 

NovM!albce 5.3 19.6 51 154 6.1 19.8 

Oicle"""• 6.2 19.2 64 150 5.0 181 

Pt-dio 5.3 18.8 [.~IJ 159 S.4 17.9 
n 

Cuadro 62: Evapotra[lspiradon de reíerenci<1 estaciofl Cqracora 

~ EíoPerln)in·~~ • lll'llJ!lcd 

Pah lPi!n.i E•1~kln i~ 

nm/d¡a 

122-
114 

2.91 

l02 
il 19 

ll& 
121 

157 

179 

4.12 
4 06 

164 

3,42 

Alllhid ¡-:¡¡-- .. lalilud l 1'5.67 rs-::J l..of9ud j 74,52 [W3 

Mes PtOftl T H11> J Huaedod Viento Insolación Rae! 1 Elo 
·e 1 l¡'. ~rnldf.\ he< .. ~/oi/d14 1 nm/dla 

Eneio Zl.9 7~ l:JO [;.\1) 198 399 

fel>lmo ru ~ no 6.0 1!15 l9l 
Mllf'lo "12.7 1'6 130 6.0 196 16.9 ·-Abo~ 2:1.2 75 173 ao 195 l&li --
Mi>JO 18.8 n 173 s.o 173 2-91 
Junlo 16.6 78 216 ao 16.1 25( 

Julio 15.6 7é 216 80 166 2-50 
'Agotlo 15.6 79 216 80 18.5 2-77 

Septie,...,,e 111,S n 173 6.0 17.7 2.92 
Octubce 17.5 16 130 6.0 19.1 lll 

Noviembfe 19¡ 1 74 l.'.IO 6.0 196 3.5' 
Oicietnb<o 21.1 74 130 6.0 1U an -

·- - 1 -· 
Pr_,,dio 19.2 76 162 6.8 18.5 129 - • . ' 

Cuadro 63: Evapotranspiraclon de referencia estacion Yavca 

1 

1 

1 

1 
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Es i nd ís~nsable conocer I ~ frecuencia y .el voli,im.en de las lh,ivias para poder planifk ar eJ riego. 
la lluvia efectiva es una parte de la lluvia to la!, que puede pétderse debido a la .escorrentía 
superficial. a una percolación profunda por debaj o de la rízosfera o a evaporación de la lluvia 
Interceptada por las hojas de la planta. 

Se emplea diferentes criterios en diversos países par'a estimar la lluvia efectjva GOmQ porcentaje 
del total, un c::riterio aproximado para estimar la precipitación efectiva se regional izo las 
pre~ipltaclones de fas estadnnes cercanas para determinar la precipitación media mensual en el 
punto de interés luego se ordeno en forrna descendente y según la perslster\cia al 7'?% se toma 
kis valores obtenidos. 

La precipitadón efectiva es aquella masa de agua proveniente de fa lluvla que es realmente 
ap(ovechada por los cultivo~ para satisfacer sus necesidades hídrlcas. La diferencia, debe ser 
atendida por el agua proveniente del riego. 

En el Cuadro 64 se presenta los va lores de precipitación efectiva utilizados para el cálculo de la 

dem<1nda hídrica agrlcofa, en la parte alta y en la parte baja de la cuenca. respectivamente. En 
este último caso, por encontrarse en la region natural costa cuyas caracter!sticas áridas son 
ampliamente conociclas, fa rnasa que aporta la lluvia es en térmínos prácticos, igual a cero. En 

cambia. en los sectores Chaviña y Coracora-Chumpi, en los meses de Enero a Marzo la demanda 

es satisfecha casi plenamente con el a9ua aportada por la lluvia. tal corno se verificará más 
adelante en los cálculos realizados. 

lOt 
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Pmip¡tod6n mmwol-viftiltd 

Estación ¡coFW:ORA Wél.odo Prec. EJ !Fórmula emplrice 

PteciPit Prcc. ~ 
IMI IMI 

Enet:o 119.3 103.5 

Feboe10 m3 1623 
Mano 9S.8 SS.9 --
Abril 25.4 77 . 
Mayo 1.5 00 -,..,;q 0.5 o.o 
Julio 2.8 o.o -

Agoato 2.5 110 -
s~ 4.4 o.o -

Octubre 6.4 o.o . 
Novm.bte Q.5 o.o 
Oicieebfe 40.2 15.1 

- -
Tolol 514.6 378.5 

Cuadró·64: Calculo de la precipitadon efectlya en Crepwat 

PRECIPITACIOH EFECTIVA 
~·TOR ENE FER ~!AR /-SR MAY JUN JUL AGO SEP 

Coroo.mi-Chav'i\a 3.34 s.eo 2.90 0.28 0..00 ll.00 Q.Oll º·ºº 0110 
Yi!UCil Q.02 002 ll.IMl 000 QCú oro OOQ. il.00 (),00 

Cuadro 65: Precipitacion efectiva 

2.4.9. E.vapotranspiradón Real (EVR) 

OCT NCJ./ 

º·ºº 01JO 
0.00 01JO 

Otc 
0.49 
0.00. 

Denominada también evapotranspiración del cultivo, es la tasa de evaporación y transpiración 

de un c:ultivo exento de enfermedades, es por eso que a veces se le denomina Uso Consuntivo; 

su cálculo se efectúa mediante la relación: 

ETR =Kc* ETP 

D6nde: 

ETR 

Kc 

Evapotranspiradón Real (mm/mes). 

Coefldenre del cultivo. 

2.4.10. Lámina Neta de ~iego (Ln) 

La lámina neta de riego para el cultivo de pastos cultivados, se obtiene restando a las láminas de 
uso consuhtivo los aportes de la lluvia efectiva que ocurre en la zona del proyecto. 

Ln =ETR-PE 

Dónde: 

ln Lámina Neta (mm). 

102 
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ITR 

PE 

Evapotranspirac1ón Real (mm/mes). 

Precipitación Efectiva. 

2.4.11. Larnina Bruta de Riego {Lbr) 

La lámina bruta de riego guarda relación directa con la eficiencia de riego (Er), para la zona del 

proyecto se ha estfmado en un 30%, teniendo en cuenta las eficiencias de condt1cción, 

distribución y aplicación a nivel de parcelas. 

¡,,. = Ln 
Efi· 

Dónde: 

1-br 

ln 

Efr 

lámina Real (mm) 

lámina Neta (mm) 

Eficiencia de Riego (30 %) 

2.4.12. Módulo de Riego (MI') 

Caudal unitario que s.e necéslta para un proyecto de riego, cuya relación es la siguiente: 

MR = 86400 * Lr 
d 

Dónde: 

MR 

d 

Módulo de Riego (l /s/ Hás.) 

Número de diasdel mes en estudio (dias) 

2.4.13. Eficiencia de Riego 

Considerando el mejoramiento y la construcción del sistema de riego Ancascochaa nivel del 

proyecto se estima una eficiencia de riego de 38%, que es posible alcanzar, de acuerdo a las 
siguientes varlables: 

2.4-13.l. Eflcienda de Conducción 

Los mayores problemas que muestran los canales principales existentes son: estructuras rust icas. 
presencia de filtraciones. insuficiente capacidad hidráulica, presencia de portillos y tomas 
laterales r(1sticas, canales en tierra con pendientes variables y presencia de obstáculos. 

Las efic:ieridas de conducción, en el canal principal. tiene díferencia sustancial, esta varía de 
95.00 a 40.00%; resultando a nivel del proyecto, para coflducción en la linea de tubería es de 

95.00% 
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2.4.13.2. Eficiencia de Dlstribuci6n 

Las eficiencias de distribución, de acuerdo a las evaluaciones realizadas en cada uno de los 
canales laterales y parcelarios, fluctúan entre 85,0 y 50%. En promedio a nivel de! proy.ecto 
resulta 75.00%, cifra que indica c;¡ue las infraestr1.1cturas de dlstribucíón se encuentran en 

condiciones buenas de o.peratividad. 

2.4.133. Eficiencia de Aplicación 

La eficiencia de aplicación, entendida ~orno la fracción resultante, de ta relación entre el 
volumer) de a·gua aplicado en la chacra y el efectivamente disponible para la planta, e la 
huniedad req1,1erída por eJ suelg para fadlftar su preparación para fa siembra. La eficiencia de 
aplicación depende del método de riego, tipo de suelo, caudal aplicado1 de la aptitud del 

usuario para la dlstribuclón del agua en forma adecuada y de la capacidad del regador para el 
manejo del riego parcelario. 

Las eficiencias más bajas, se dan debido a que existe muy poca cultura en riego parcelarie; 
además los pastos naturales, están sin la adecuación de composturas para riego con manejo de 
caudales pequeños en nuestro proyecto consideramos de la siguiente manera. 

En lo referente a esta variable, se ha optado por el escenario más desfavorable, es decir aquel 
que·considera que los productores agrarias sól0 alcancen I¡¡ e-flciend¡¡ d@ riego pr0rn@dio que se 

obtiene en otros valles tanto de la costa como también de la sierra peruana, que se riega bajo 
condiciones de riego por gravedad. Los cálculos de la demanda hidrica han sido efectuados con 

estos valores, que se presentan en el Cuadro 66 .. 

EFICIENCIA DE RIEGO 

RUBRO % 
Eficienpia de cenduccfón: 90 
Eficiencia de distribución: 85 
Eficlenelas de aplicación: 

CulU1.0s serni permanentes 50 
Ct.Jltlws transitorios 50 

Eficiencia de riego· 
Culti1.0s semi permanentes 38 
CulU1.0s lransilolios 38 

Cuadro 66: Efecienda de Riego 

Sin embargo, se presentarán c:álcufos con mejores valores de eficiencia de riego,. bajo el 
supuesto de que el Gobierno Regional de Ayacucho desarrollará como parte de su Plan de 

Desarrollo Regional, acciones de capacitación, asistencia tecnica y acompañamiento, a los 
productores agrarios a fin de que el manejo de los. ·recursos agua y suele, sea el mejor posible. 
En estas Lareas también deben participar los Gobiernos Locales, tal como ocurre en otros 

lugares del Perú, a fin de garantizar el éxito de la intervenció.n. 

Los porcentajes que se esperan a lo largo del horizonte del proyecto, son les que se presentan 

en el Cuadro 68. Deberían ser incorporados al Plan de Desarrollo Regional de Ayacucho, como 
indicadores de evaluación ex post del proyecto, por cuanto al alcanzarse estos valores de 

-"iSAli..~i./.OPAü"S-
'NG. AGR~LA 
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eficiencia de riego, se podrá disponer <':le mayor volumen de agua que permitirá ineiorporar al 

riego, otras áreas que en las condiciones actuales de manejo del agua, es poco probable de ser 

posible. 

De esta manera se demuestra que para el éxito de un proyecto, es muy imp0rtante el 

compromiso que .asuman los beneficiarios del proyecto; ,por cuanto dependerá de la 

responsabilidad con la que manej en el agua, que se podrá incrementar la cantidad de hectáreas 

beneficiadas y por ki tanto de usuarios que estarán en condiciones de mejorar sus niveles de 

vida. 

EFJCIENCIA DE RIEGO EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO 

RUBRO 
A•Ñ01 AN02 AÑ03 AÑ04 

% 
EficlE1n·cia de conducción: 90 91 93 95 
Eficiencia de distribución: 85 87 90 92 
Eficlem:ias de aplicación" 

Cultil.<ls semi permanentes 50 50 52 55 
Cultil.<li; transilorfos 5.0 50 52 55 

Eficleneia de riego: 
CLilti'lils semi permanentes 38 40 44 48 
Cultil.<l$ translloiios 38 40 44 48 

Cuadro 67: Efeáencia de Riégo e·n el Horizonte del Pr0yecj:o 

Los ·criterios para la formulación de los poreientajes que grafican la evoluci.ón de la eficienda de 

riego se fundamentan en las siguientes hipótesis: 

La eficiencia de conducción y la eficiencia de distrlbl!lción son aquellas que ofrecen 

mejores posibilidades de ser realmente -mejoradas. 

La eficiencia de conducción se mejora con las siguientes acciones: 

Selección minuciosa del personal técnico y de mando medio, responsable de la 

operación y mantenimiento del sistema. 

Capacitación permanente del per~ona l, a fin de desarrollar sus capacidades en los 

aspectos técnico, legal y financiero. 

Eva!Lración permanente de los logros del personal técnico y de mando medio. 

Eficiente plan dé manter~irniento, que Incluya entre otros, la limpieza y reposición de las 

juntas eh fas losas d~l canal. 

Descplmatación oportuna del material colmatado en la caja del canal y sus obras de 

arte, especialmente la purga· de los sifones de cruce con quebradas. 

Distribución eficiente del tiempo de riego de cada usuari<f>; de manera que cuando uno 

de ellos -termina de regar, inmediatamente entra a oper<:i r ~I siguient e, evitándose cjue él 

primero simplemente Ciierre su tema parcelaria igenerando que ell7 se desborde por el canal 

..... isi\~ctTufrr~~.ORALEs"'' lO~ 
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de conducDon ocasionando la inundación d~l camino de servicio, bermas y (i)Of lo tanto la 

péfdida del agua. 

Un canal revestido con losas de concreto, debe tener eficiencia de ctmducd6n no 
menar del 95% .y a dicha meta debe aspirar al menos la Gerencia de Operación .y 
Mant~n imiento de la Entidad responsable de operar eJ sistema, por decisión .de las tres 

Organizaciones de Usuarios involucradas, 

La efü:ienda de distribución se mejo~ ccin las siguieMtes acc;iones: 

Selecció¡i minudos·a del personal de mando medio (sectoristas). responsable de la 

operación y mantenimiento del sistema, en su sector corresj:>ondiente. 

Capacitación permanente del pers_onal, a fin de desarrollar sus capacidades en los 

aspectos técnico y legal. 

Evaluación permanente del personal. 

instalación adecuada y·correcta de compuertas. 

rnstalación adecuada y -correcta de medidores. 

Dlsposidón permanente de las curvas. de aforo de compuertas y medidores, los cuales 

deben ser verifkados, al menos una vez al año, a fin de realizar los ajustes a que hubiere lug.ar. 

Eficiente y oportuno plan de mameni,miento de compuertas'!! medidores. 

Eficl~nle plan de distribución de agua, de manera que las ón::lenes de riego se ejecuten 
ordenadamente, evitando que un regante utilice más tiempo del que realmente necesita par.a·su 

cultivo, o viceversa. 

Ef plan de distribución de agua, debe ser ordenado. Se recomienda .que el orden de 
distribución sea de aguas arriba hada aguas abajo, siguiendo el trazo de lc:1s c:anale-s 

secundarios; a fin de evitar sustracciones de agua. 

Aplicación de sanciones a a·quellos usuarios que no acaten el planeamiento del riego, 
para le cual es indispensable que las organizaciones de usuarios aprueben el Reglarnento de 

Operación y M;;mt enimieAto del Sistema. 

En ci,Janto a la effc:lencia de aplicación, es el componente que demanda lqs mayores 

~fuerzas de parte de tos organismos involucrado'S, básicamente por la heterogeneidad de la 
formación agrocultural de los usu<irios. Esta es la razón por la cual es el componente más bajo 
de los tres, sin embargo, este terna debe ser abordada indefectiblemente, que poco a poco se 
irá sensibilizando a los usuarios. conjuntamente con el eficaz. acompañamiento, se les irá 

incorporando al uso eficiente del agua. 

2.4.14. Programación de Riego 

El sistema de riego planeado en el presente proyecto es el riego por aspers1on o 
microasperslón, el cual tiene una efioienó a de riego de 70%, se elígió este sistema de riego 

porque las tierras de riege son en ladera, siendo este método de riego la más adecuada para 

""'' ,, eco<ión d•I '""º y p•ra '"'"''"' " '9"' " ci~~iSM~lf f ORALES- "" 

ING. AGR~~OLA 
CIP· 67552 



1 

) z..:¡. 
· esruo10 DE ALTERNATTVAS, REEVALUACIÓN DE LA (''.,,.. 

fACTIBIUDAD, Y ElABORA_OÓN DEL EXPEDIENTETÉCNTCO \~~; 
Da PROYECTO: AMPUACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y 111. ,J) 

CONSORCIO SAN PEORO AFIANZAMIENTO DEL V~lli VAUCA ~ 1, 
Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 

Estudio de Hidrología y Sediment ologia 

Asimismo para optimizar el agua se deberá de tener muy en cuenta el tiempo de riego y la 
frecuencia, 

La programación de riego responde a las cuestiones planteadas en la intr-0ducción mediante la 
determinación de todos los elementos que definen el riego: periodo de riego, volumen o dosis 
de riego, frecuencia de riego, etc. 

La programación de riego que se tomó en cuenta para los pastos cultivados, siguió los 
siguientes criterios, que son los mas utilizados: 

Maximizar la producción por unidad de superficie regada, 

Maximizar la producción por unidad de agua aplf cada, 

Maximizar el beneficio de la e.xplotac;ión agrkola, 

"Ahorrar o mlnim"[zar las ne1=asidades energéticas, 

l:xiste una .gran varíe.dad de métodos de programación. desde el agricultor que riega basándose 
en su experiencia hasta los mét.odos más sofisticados que requiere de instrumentación y 1.m <i lto 
nivel de preparación técnica. Para efecto.s del presente se usó el método basado en el estado 
hídrico de la planta y el balanc.e !iidrico. 

En los -Cuadros 68, 6.9 y 70 sf: presentan los qiadros desagregados de la i:édUli.1 d.e cultivo, 
donde se ha dlferencilado las fechas de siembra por cada c.u llivo as! como también el perfodo 
realmente de riego, de awerdo a las condiciones cllmatoló,gicas de cada .uno de los tres 
sect9res lnvolucradt;>s en el ámbito del presente proyecto. 

Cc:in esta planiflcación se ha prói;:edldo a efectuar el cálculo de la demanda hídrlca agrlcola, a fin 
de poder evaluar las variacíones que ocurren debisos <1 la modlficac,ión de la fecha de siembra. 
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PROYECTO ANCA$C;.OCHA 

CEDULA DE CUTIVO ÓIAVllilA 

96SHll 

AREA(ftu) PER. VEGETATIVO PER. DE RIEGO 

CULTIVOS l!a. 2da. Ira. 2da. lra. 2da. 
TOTAL 

C.mp camp. camp. C.mo, C.mo Gimo 

Cultí\/os S1!J111 Permonentes 4$3 4.83 

1 A:lrn lfa 338 3.38 Senllp•Jmanente AIJr. -Dlc 

2 Oregono 97 97 SemJoerm3nent.e ,A,br.•Dlc 

3 i un• 41! '18 Semlo~nli1nente. Abr.-Olc 

Cultivos Traruitorlqs 482 30 !iilZ 

4 Cilbada 19 19 Oct. Febr. Oct. -OIC. 

4 (¡¡bada 39 39 1'1011.-Mor. J!lav.-Dlc. 

4 Cebada 39 39 Oic.·Abr Dic.-A/Jr 

5 Papa' 10 3 .l.3 Od.-Fcllr, Abr.-Sct. Od.-Dlc Abr.-Set. 

5 Paca 19 5 25 Nov.·M.lr. M•y.-Oct. Novr DlC. May.--O<L 

5 Papa 19 6 25 Oic4.-Abr. lu"'° Nov. Dic .. Abr. Jun - NQv, 

6 Malz amll~<eo 10 3 .l3 Oct.· Ener . .Abi.-56. Oet.-JJlc. J\br.·S<!L 

6 M~l1a-mll~= 19 6 25 NO'<'.-Febr. May.-OoL Nov.-Dk. Mav.-Ott. 

r. Millz a..r.nlliict?o 19 6 25 DiC:-Mar. Jun..-Nav DIC. Jun'.- Nov. 

7 Trl•o 10 .10 Oct.-Feb1. Oct.-Olc. 

7 Tril!ll 19 :1.9 l'iov.·M•r. No.v,.D1t. 

7 Trigo 19 19 Dlc .. - 1\b<. Dlc.-Ab1 

8 Habagraoó sl!to JJ) .10 Oct.-Ener, Oct.-Olc 
a 11aba u •oa '""" l9 19 NOV;·Febr. NovcOlc. 

8 Haba grano soco 1.9 19 Dlc.~nr-. Ole.. 

9 Q1.dnuil 39 39 ect-lv\ar. OtL-Olc.. 

9 Quinua 77 77 Nov.-Abr. nov-Dlc J\br 

9 Qulnu• n n mc.-May. bl~.Abr-Mav 

TOTAL 965 30 !195 

NotatPara 'ílnes d•calculo do domo nd•, I• po·p;1 lncluye-oll uco,.O«> v 01!01 tuWvos de m!'llOt lntldl!nt lOI 

Cuadro 68: Ceduta de cultivo Chavina 

···;s -~~iiiiALEf" 
tNG AGR~OLA 
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CULTIVOS. 
AREA{ho) 

lro, Camp. 

i:u!tlvns~mfpermanentu 

t Alf¡¡l fa 

2 Ore;¡ana 

3 Tuna 

Cultlvo< Transllorlo.s 3351 

4 Cebada 268 

4 C-~ada' 357 
l. Ct!bad¡y 179 

5 l'llpa 179 

5 P~p¡¡ 179 

S' Paoa 268 

6 Ma in•m! láce< 89 

~ l\lla lz ¡¡ rnll~ ce1 mi 
e; Matz•mrlil"" 17.9 

7 lrtEP 89 
7 Tt\lllJ 17,g 

7 T/l~O B~ 

8 Maba grano S• 89 
8 Maba grama• 179 

8 Haba grano s•. 89 
9 Qulnu• l79 

9 QUIOllS' 268 

9 Quinua 268 

TDíAL 4468 

PROVECTO ANCASCOc;HA 

CEOUl.A DE CUL TJIVO CORA CORA 

4,466 h• 

PER, VEGE!ATIVG 

2d.~. camp. TOTAL tra. Clmp. 2da. Clmp. 

1"7 Ul7 

8!jt. 8~4 Semloermanente 
'IM U 4 Semmermanen1~ 

89 89 S1:1111perma11enre 

323 36·74 

- 26:8 OcHeb 

- 357 NOV··Mar 

- J7!9 Dlc-Ab¡ 

54 2H Ott· F<!b Abr·Sct 

~ m NOv-Mar May--Oct 

80 34•8 Dlc· Abl Jun .. Nov 

27 .11.6 Oct·En~ AIJr .. ~t 

54 233 No~..f~ MllY.•0,t 

54 233 Ole-Mar !un--Nov 

- 89 OcHe~ 

- 17'9 N.ov·M~' 

- 13'4 Drc-Abr 

- 86 OCl·Ene 

- 1.19 NUll'·F~b 

- 89 Die-Ma r 

- HS Oc1-Ma r 

- 168 NoV-Ab< 

- 168 Olc-Ma '/ 

323 4791 

PER. oe RIEGO 

-1r11.Camp. lda. Camp. 

1\br·D<c 
llbr-Dlt 

l\br•DIC 

Oct·Dic 

Noli·Dlc 

Ole-y Abr 

Oct-Dlc Abr·Set 

Nov-ok "'lay,Oct 

DtcyAbr Jun·Nov 

Oct·Dlc Abt-Set 

No.,,.. Ole Ma.V'Ott 

Ole Jun•No.v 

Ocl•D1c 

NPV·Olc 

Die v Abr 

Oct·OIC 

NOV·Dk 

Oíc 

Oc1-01c 

Nov-Orc y Abr 

Ole'/ Abr-Ma~ 

Not.l!.P<ira ijnes de calculo dé dem•nd~ , I• pupa lntlUyt!OJllJco, O'Cd '/alfes cuUivtiJ der¡1at10r Incidencia. 

curnyos 

Culthlos sernlpermámmtés 

l Olivo 

CultlvosTmnsjtorlos 

2 Maiz amarillo duro 

2. Maitamarlllo duro 
2 MaínmarHlo duro 

TOTAL 

Cuadro 6~: Cédula de Cultivo Coracora 

PROVECTO ANCASCOCHA 

CEDUl.A DE CU LTNO Y AUCA 
l 26!1 ha . 

AREA(hal PER. VEGF:T'AllVO PER. OE RIEGO 
lra. Camp. 2da. Camp. TOTAL lra:Camp. 2da . . Camp. lra. cami:i. 2da. Camp. 

1092 1092 
1092 1092 Semíoermanc.nte En~oic 

l n 52 229 

38 11 Q9 Oct-Ehe Abr-Jul Oct-Ene Abr-Jur 

88 26 l.l,4 Nov-Feb Mav-Ago Nov•Feb Mav-Á<ro 
Sl 1S 66 Ok:Mar Jun-Set Dlt-Milr Jun-Set 

1269 sz 1321 

Cuadro 70: Cedula de Cultivo Vauca 

· ¡,/l,fdt{-MOiíi:tiS-· "' 
1NG. A.DJ.IcoLA 
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En los Cuadros 7l al 83 se presentan los resultados del cá lculo de la demanda hídrica para cada 

uno de los tres sectores involuqados e11 el ámbito del presente proyecto de inversión públlc::a. 

Corno ya se explicó en Jos ítems precedentes, el cálculo se ha realizado bajo la hipótesis de que, 

en la parte altl1 de la cuenca, solamente se cuenta con la fuente hldrica embalse An,ascocha, sin 
embargo en Ja realidad se apro.vecha11 recursos de las quebradas Huaychaht..racca. Mapani y 
Huacramayo, además de varios manantíalés de dis.tintos rendimientos hídricos, y que se 
constltuyen en una fuente complementaria, especialmente en aquellos años hidrológicamente 
sec_os: El criterio ha sido ser conservadores a fin de que la sensibilidad del proyecto sea lo más 

tonsis lenle posible. 

El cálculo se ha realizado para cada uno de los cyltivos que canforman la cédula con pr0yecto, y 
para cada una de las diferentes fechas de siembra, por cuanto la demanda hidrica difiere debido 

a las diferentes condiciones climatológicas que reinan en cada mes del año calendarl9. 

En la hoja de cálculo se ha ingresado los valores de la necesidad de agua del rultivo, asl como la 
pret;iP.ítación efectiva, verificándose que para el caso de los sectores de la parte alta, en el 
período de Enero a: Mai:zo no hay necesidad de aplicación de riego por cuanto todos los 
requerimientos son atendidos con la precipitación efectiva. 

llJegó intervienen el coeficiente de cl1ltlvo· kc y el área donde se explota cada a il t ivo, 

obteniéndose Ja demencia neta, para cada uno de los meses q~1e cernprende el peri0d0 
vegetativo del cultivo, con lo cual queda como resultado los meses que realmente se debe 
aplicar el riego. A continuación, este calculo es mayorado al ser aplicada la eficiencia de riego y 
de esta manera conocer la demanda bruta que debe ser tornada de la rnasa de agua 

almacenada en el embalse Ancascocha. 

Entre las conclusi·ones que se pueden obtener de la hoja de. cálculo de la demanda hídrica 

agrícola, se encuentran conocer el módulo de riego de cada cultivo, la demanda por cada 

campaña, así como el volumen atendido en función de la fuente de abastecimiento de agua, ya 
sea el rlo o el embalse. 

Por lo tanto el cá lculo de la demanda se ha reallzado con mucha minuciosidad, obteniéndose 

los requerimientos por cada cultivo, por cada mes y por cada fecha de siembra. Así mismo se 
presentan los totales p0r cadé! campaña y cómo •es aten.dlda esta demanda pcir la oferta de agua 

regulada en el embalse Ancascacha. ~os cuadros 7~ a 83 con!ithuyen herramienta valiosa para 
realizar no solamente el planeamiento del rieg-0 si110 que de acuerdo a la disponibilidaó hldrica 
de cada año se puede realizar los reajustes en el tamaño de las áreas sembrc¡das pc:ir cada tipo 
·de c~iltlvo y obviamente de la mano 'ºn las condíclones de mercado existentes. 

Los cuadros indícaóos también permiten 'tener una apreciación sobre la demanda de cada 

cultivo, que es atendida c0n l0s recursos h(dricos. Eri el caso de Chavíña y Coracora-Chumpi, se 
ha trabajado bajo la hipótesis de que todos los cultivos dependen !ntegramente del agua del 

embalse, mientras que en el caso de Yauca, hay uria primera atención con los excedentes de la 
parte alta de la cuenca, aforados en el Puente J¡¡quí, de manera que los déficit son atendidos 
con los derechels de agua que la Junta de Usuarios de Yauca ha adquirido del agua del embalse 

Ancascocha, 
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Af!ANZAMIENTO DEL VALLE YAUCA Al :P.ft 

Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 
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DEMANDA DE AGUA DE ÁREAS AGRICOLAS CHA VIÑA 

FACTORES ENI'. FES MAA ¡\SR MAY JUtl JUL N10 SEl' 
' 

. 

Dllm Neta (Hm3) 0.00 0.00 0.00 045 0.42 0.37 0.39 OAJ °'44 
Dcm Brdlil (Hm3) 0.00 QJ)O 0.00 1.15 1.11 0,96 l.ll2 1.13 1.14 
Dem, Nera Perm. (Hm3\ 0.00 0.00 000 0.30 O.ii6 0.35 0.36 0.40 0.42 
Oem. Nela Hall$. (Hn\3) º·ºº 0.00 0.00 0.14 0.06 0,02 0,02 0.03 0.02 
pem. Brula Perm (Hn\31 000 0.00 00( 0.77 0.95 091 0.95 1.06 1 09 
Dem. Brula'tra11S. l lifn3) 000 000 000 º·'"' o 16 005 0.06 007 o 04 
Pem. BrUt;i (m'ls) Q.00 0.00 000 0.44 0.4~ 0,37 038 0.42 0,44 
O!!m Nela (m'ls) O.DO Q.00 000 o, 11 0.16 0,14 0.15 o 16 0.17 
Area (b11J ~s.o 945.0 858,0 no.o 578.0 513.0 &13.0 510.0 501 o 
Área P.errranenfl!s (ha} 483.0 483.0 483'0 483.0 483.!J 483,0 ~3.0 483.0 48.3.0 
l\fea Transibños (ha) 482.0 462.0 J85.0 237.0 95.0 JO.O JO.O 27.0 18.0 
Módulo ~e Rlello (~Silla¡ 0.00 0.00 O.DO 0.82 0.72 0.72 0.74 0.83 0.87 

Oetrandll Nelá Anual i>6rrmnem (Hm3l 3..46 Odlaáón ltála Amsál Permanem. (mllh.o} 7173 
Oermrnia Brul! Anual Penmoel!le (Hm3l 9.03 Oolaci6n Brua Anlllll Permanenle (m.llha) lB 702 
C!lmand'a·N~ AnllalTra~silllrlo !Hm3l 0.79 Dolat:ÍÓ<l /oí~ Anliál Tr¡m;ilirlo lrrJ/lilil 6343 
Demanda Brula Anual Transllor]o (Hm3) 2.06 Oolaoión BruJa Anual T ransitlrio 11n'!ll¡a l 16583 
Demanda NelilAnuaiToal (Hm3J 4.25 Doíaclól1 i'lm AniralToml(nlJlha) 6880 
Demanda Brula_Anilal'ToJal (Hm3) 1109 Oolilalón eruti Anual T~J (11\lo'ha) 17 956 

Cuadro 80: Demanda ae agu¡¡ para area C!gricola Cha.viña 

DEMANDA DE AGUA DE ÁREA'S AGRiCOLAS CORA CORA 

F.A!<TORES- lit* FE~ ~/\R "8R MAY J~N ~l!/L AG() s~ 

Dem. Nela (Hm3) o.oo 0,00 o 01 1.4l.l 1 2Í) 110 1 19 1.31 1.27 
Dem. Bruta (Hril:I) 0.00 0.00 o Ql 3.82 3.16 283 3.12 3.46 á.26 
Dem. Nela F!erm. tH"'3\ 0.00 0.00 0.00 0.79 D.92 0.91 0.92 1.03 l ,IJI! 

Dem NeJa Tra~s !Hmi) 000 0.00 0.00 0.70 D.28 020 O.l!6 0.2~ 0.18 
Dem. Brula Porm. (HmJ) ll.00 0.00 0.01 J,99 2.42 U2 2.44 271 278 
Dem Bl'ulaTrana. (lim3) 0.00 0.00 ·º 01 1.83 o 74 Q.51 0&9 0.75 0.48 
Dem 0rula {m'ls) 0.00 O.O!! O.DI 1.4il 118 1.09 1.17 1.29 126 
Dem t~eta (m'ls) 0.00 0.00 000 0.56 0.45 0.42 045 0.49 O.~B 

Allla (hal 446M 4 290.0 3 398.0 2 315.0 1574.0 1 440.0 1 •IAO.O 1413.0 1305.0 
!Atea Pcur.mllnl5 lha) 1117,0 l \17.0 1. 117.0 1117.0 1 117.0 1117.0 1117.0 1 117.0 1 '117 o 
Allll! Transibrlbs lha) 3351 o 317lll 2 279.0 1198.0 467·0 323.ll 323.0 296.0 1$80 
Módulo de fllegQ (!¡)!;'tia) O.Oll 0.00 0.00 0.64 0..75 0,76 0.81 ()_gl Jl96 

Demanda Nee Anual Penranenle (Hm3J 8.90 DOilcílm Nela Anual Perma'nenJe !n\3/hal 7964 
De,rmnda Btull Anual Peirronenie (HmJJ 2311 Ootacílm aruti Anual Permanenle (11\1/hal 20 689 
DOll'<lflda Nea AnualTransimrio (Hm3l 5,75 OoJal.'IOn Nota A.~IJal TrUJ1SÍllfiO (m3iha) 6334 
Oem¡ndo BMa AnuaJTransllño (HmJ) 15.02 Dol:l"°'1 BiU!ii Anual T ran<itm ( ml/hal t65ao 
Oenia;ida i'lea l\nua!Totl!{limJ) 14,64 OolDoióo i'l'em AnoalTolal {m31ha] 7 121 
Oerronda ilrut:i Anual Total (H!!G) 38.13 Ootaailir¡ llru¡¡ Anu;1I Tll1'1! (1113/hal 18 548 

Cuadro 81: Demanda de agua para area agricola Coracora 

OC'T NOV 

0.52 0.63 
1..19 1.63 
0.46 0.46 
0.06 0.16 
123 117 
0.16 0,47 
0.52 o.~a 
0.20 0,24 

sar.o 7730 
483.0 m.o 
104.0 ~.90.0 

o 88 O.S2 

OOT NGV 

1.7a l 55 
4,¡¡z 6.60 
119 1.17 
0.57 1.38 
3.13 2 .. ~ 
149 3.61 
1.72 2.54 
0.66 o.n1 

2090.0 3 351.0 
, 117.0 1 117.0 

973.0 2234.tl 
0.82 0.75 

.............. t?2..LL !. .................... . ISAAWfi'Ja~·MoRALEs 
ING AGRJCOLA 
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OJC 

0.60 
1.57 
0.34 
IU6 
0.90 
0.67 
0.58 
0.22 

965.0 
483.0 
432.0 

D.61 

tJIC 

277 
7JA 
0.89 
188 
2.33 
4.91 
2.70 
1.03 

4 488.0 
1117.0 
3 351,D 

0.61 
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DEMANDA DE AGUA DE ÁREAS AGRl<i:OLAS YAUCA 

FAcJ,lii~S ENE FES ~AR ABR ~AY JUN JUio AfJO SEP OOT ·NOI/ OJC 

l'.lem, Neti (Hrn'!} 1 .~ IAS 1.28 t 21 0.98 0.87 0-$7 0.97 U!! 1 12 1.29 1.44 
Oem. Bl'\Jla (HITl3) 4.03 345 3.35 3.-0'1 !57 220 2:17 253 2..55 2.93 3.26 3.7ñ 
Clem Ne:O PernL!Hm3 1:35 1-32 1.24 121 OJ16 0.84 083 0.94 1,00 110 \.22 1,29 
Dern NeaTrans IHm:l '1 .19 013 o.os 000 0.02 0.03 0.03 003 001 o ll2 0,07 o 15 
Oem. Bf\Rl fcr¡n (Hm'l 3,64 3,11 J .23 l.06 U2 11:; _2,18 2..46 Z.52 2.89 3.08 3.38 
Dem at~ti. Trans. !Hrn3J Q.49 0.34 912 0,01 · 0.04 0,07 o 09 O.QS D.03 0.04 o 18 o.s~ 

Dem. Brula rnrrsl 151 t 43 125 1.18 o·~ 0.85 .O.SS 0.94 0.98 1,09 1.26 1.40 
º""' NJ!:a(m'ls) C.58 0.55 0.48 045 0.37 033 0.32 0.36 0.38 o 42 048 .0.5~ 

1Area(11a) 1 269.0 1 '231.D 1143.0 1103.0 1129.0 1144.0 11«.0 1133:0 11117.0 1130.0 1 218.Q 1 269.0 
Area Pcmianenres (hlll , 092,0 1 092.0 1 092.0 1 092.0 1 092.0 1092..0 1 W2,0 1092.0 1092.0 1 092.0 t 092.0 f 092.0 
Arel! Tralls!Dtlos (ha\ 177 o 139.0 51 .0 ti.O 37,0 52.0 S2.D 41 o 1$.0 38 o 126.0 1?7.0 
M6dub de Riego (IP!óilla) 1.19 1.16 1.09 t.07 0.85 0.74 014 0.83 0..89 0,97 1.03 1,1 1 

Ol!JlWll!a Nea Í\JlUBI Pi;manenle (Hrn3) 13.30 Do1;ooo Ne!aAnual Pertmnl!ll~íni3/hiil 12183' 
Demanda Elr\!la A11ual Penranenil íHm31 34.® Doaoón Brula.Anual Pem\anenll! lm.'l/ha) JI 216 
Deirenda NtlaÍ\Jlu.al Transitlrio (Hm3) 0,?2 Oolación Nela Anual Transmrfo !m3Jhaj 8157 
Oenlllida Bruil Anual Trlltl~rlo (Hm3) 1.a7 D91adOn Brula Anual Tr811Silrlrlo (inllhál 21326 
Ol!lranda Nela Anual Tola! (Hrri3) 14.02 DolldOn Nela Anu111 Totil(m3/ha) 11 942. 
Oe1T'6!1da Brti!a Anual Tot:il (Hml) 3S.96 D.ól3don Bruu1 Anual To1al lml/llaJ 30637 

CL1a.dro 82: D.emanda de agua para a rea agricola Yau,¡:a 

DEMANDA DE AGUA DE.ÁREAS AGR!COLAS ANCASCOCHA 

F'AGTORES ENE FEa MAR ABR MAY JUN ~UL AGO SEP ·OCT NOY DIC 

Oem Nela l!'im3i 1.511 1.45 1.2!1 3.15 2'60 2-3~ 2,44 2.71 2.7?. 3.40 4.47 4,81 
Dem. Brul!! {Hnffi 4Jl.3 3.45 J.37 8.04 6.84 5119 6.~1 712 6.94 8.93 11.49 12.57 
DM!. Nlll3 Parm. (Hll\'l) 1.35 1.32 U4 2.30 2.24 2 10 2.12 2.37 2.ó1 2.75 2.&4 2.53 
Ol!r.t Nell!Trant. tttmlJ 0.19 0.13 0,05 0.85 O.JB 0.24 032 0,34 0.21 0.65 1.63 2.2a 
Dem. Brua Pemt (HmJ} 3 54 3.11 324 ~82 5 89 5.3li 5.57 6.22 6.39 7.24 7.23 6.8\ 
Dem. Btula lrl!Jlt. (Hm3) 0,49 O.J.I 0.13 2.22 095 0.6'~ 0,M 0.90 O.SS l 69 4.26 5Jl6 
Dem.llluia (m'lsj l.51 1.43 126 3.10 255 2.31 2.39 2.66 2.68 139 4.43 1..69 

Dem N~ (rn'/G) ll.58 OliS 0 4g 1.19 0Jl8 !l.88 O.ll2 IJ): 1.02 1,27 1.7D 180 
Anrn lhal 6 702.0 6 466.D 5407.0 d 138,0 32a1.0 3097.0 3 097.{J 3 056.0 2 913.0 !A070 5342.0 6 702.ll 
Ne;i Permanen;es (Nal 2692.0 2 692.0 2692.0 2692.0 2692.0 2.692.0 2 692.0 2092..0 2.692.0 2.691.0 2692.0 2 692.0 
Alea TransilrloG (ha) 4 010 o 37740 2 715.0 '445,0 589.0 405,0 405,0 3a4.0 221.0 1 11s.o 2650.0 4010.0 
Mód~lo de Rie\1? (l~'ha) 119 1.16 1,10 2,33 2.32 2.22 2.29 2.58 2.73 2.67 2.61 232 

Oemnda Nell Anual PCITllll\ei>IB (Hm3) 25.66 Oo'adon Nela Anual Permanenl¡¡ (nillha) 'l7320 
De1roM~ Bru!a Anulll Porrronen" (lil1iJ1 66.23 Dmacion Slue Anual Permanenll rrt\llha) 70 6-0i 
Deiranda Nea Anual TransllnO tHrn3l 125 Doáci6n Neia AnuaTTran!lbr\o (ml/hal 20835 
Del!'i!J1da Bruia Anual TranslbriO 1Hm3) 18.96 Do:ación Brura AnualTmnsRino (m3/ha) 54470 
Oeimruia Nelil MU31Tolal (lim3l 32.9 1 Dot!cl6n Nera MualToial(m31hD) 2fi !M3 
Demmvla Bnlia AntJaJ Tola! flimJl 85.19 Dot!ci6n Bruli! Al11Jal T o1a1 { m3/ha) 67 141 

Cuadro 83: Demanda de agua total para Ghavina, Coracora y Yauca 

2.4.14.1. Demanda para dif.erenles horas de riego 

Durante los meses de Enero a Marzo no hay requerimientos de riego en la parte alta de la 
cuenca. (sectores éoracora-Chun·1pi y Chaviña'), debido a que durante esta temporada, las 
necesidades de agua de los cultivos son satisfechas con la prec1pitadón efectiva (calculada a 
partir de la precipitación total mensual media), 

-·¡;¡;¡~.MiffiALEs··· 
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El mes de mayor demanda es Díáembre, que junto con Enero, son los meses donde la totalidad 
del área neta de la CR. Chavina se encuentra en producción, de acuerdo a la programación 

propuesta en el presente Estudio de Expediente Técnico. En el Cuadro 84 y 85 se presenta la 
variación rnef15Ual de las demandas de los caudales para diferentes horarios de riego. 

CM!Dlll.ES DE DIS.EÍiO CANAi. OlAVIRAtm'lt) 

OEM/Wll/\ BlE FES MAA ASR w .. v· .lJN JUL AtlO SE!' CCT IJOV OIC MAXIMO 
Dem. arun (m'líl 2~ he"" 0.00 O!Xl 0,00 0.1.4 0.42 0.31 038 0.41. o"" o.52 0.63 O.SS o.~ 

°""' llrutJ m~or .. 0.00 g_oo 000 059 055 0·•9 D.51 051i OSIJ 069 O&I 078 o~ 
Dom E>-ura llom O© DO!) MD a.B!l 0.63 Q]4 01& 0.84 088 '-03 1.26 l 17 t.~ 
Oeln Brul! l1i7>n 000 noo· 0.00 t 33 llS U1 u~ 1.11 l:J."I 1.55 LS!I 1.75 1.59 

Cuadro 84: Demanda Bruta para diferentes horarios de riego Chaviña 

C'AUOALES oe DISEllO CANAL CORACORACRUt,li'I (!Ó'/s) 

OEIMNOI', El'E FEB MAR "'9R ~IAY .AJN JIJL ,,_"O SE!' OCT l~OV pre l>W(IMO 
IOeia ll<µl>(m'41,.,.,,.,. 000 am 0.01 148 118 1.09 117 1,29 1.26 172. z.54 2.10 ~.70 
Dom llroll (m'íol 15 noris 000 000 001 2.36 1,89 t rs 1&7 <06 2111 m t07 4-33 <l.J3 
Oem i;-u., (m'/1112"""" QOO POQ 0.01 :rn5 1.36 Z19 233 2.58 2.52 J:•s 5.ll'J 5,41 5.41 
!lom llt!ll! WM e N7an o.ro o.w o.~2 H ll l !\4 l.211 350 l.8T 378 5 17 T5J lll l 8.11 

Cuadro B?: Demandá Bruta para d iferentes horarios de riego Corai;or¡¡ - ChurnpihílViña 

ARE.AS l:IAJ0 RIE'GO Y 08-MNOAS RESUMEN 

ISEeTOR 1 AREA (h ) 1 OEMANDAS 1 
a !MMCI 

Cha~illa 96501} 11.09 
Coraoora 4'168.00 38.13 
Yauca 1269.00 35.96 
TOTAL 6702.00 85.19 

Cuadro 86: Areas y demandas resumen 

Al ahalizar los resultados del cálculo de demandas hfdricas para uso agrícola, se comprueba que 

en la parte afta de la cuenca (sectores Chaviña y Coracora), durante los meses de Enero.a Marzo·, 
no hay necesidad de aplicar riego por cuanto toda la demanda que las plantas requieren para 
sus necesidades, son sat isfechas plenamente por el agua proporcionada por la lluvia. 

Es diferente la situación de Yauta que por enco.ntrarse en la reglón Costa, tiene que enfrentarse 
a las condiciones de aridez, y por Jo tanto sus necesidades de riego <ibarcan la totalidad del año 
calendario. Por el lo los requerimientos de riego para el cultivo del olivo son satisfechos, durante 
los meses de Enero a Mayo, con el agua que circula en el cauce del río Vauca, producto de los 

excedentes de la parte alta de la cuenca, aforados en .el Puente Jaqui, los déficit deben ser 

alendidos con los rec:ursos del embalse Ancascocha. 

En cuanto a la evolución de la demanda hídríca, conforme va madurando el proyecto, los 
resul tados se presentan en el cuadro 86; el cual debe analizarse simultáneamente.eón el Cuadro 

6.8. Aqoí se puede apreciar el tremendo impacto que tiene el manejo adecuad.o y responsable 
del agua: sólo p¡¡sar de una eficiencia de riego total de 38% a un.a de 48% s}gnifi ca el ahorro de 

17,30 MMC qµe pueden ser utlli41dos en ampliar la fron. ~er~· grícola, o en Incrementar la 
1u~ ...................... ü 122 
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segunda campaña, lo cual en walquiera de los casós significará mayores Ingresos para los 

prQductores. 

EVOLUCION DE LA DEMANDA HIDRICA (MMC) 

SECTOR AREA (ha) 38% t1> 

Chaviña .965.oo 
Coraoora 4468.00 
Yauca 1269.00 

TOTAL (MMC) 
·(1) Escenano P.11 e! ano 1 del pro1ecto 

(2.) Escenario en el año 2 del pro1ecto 

(3) Escenario en el ano 3 del pray eclo 
(4) Escooarjo en el ano 4 del pioyecto 

11 .09 
38.13 
35.96 
85.19 

40% \2) 

10.61 9.64 
36.47 33.15 
34.39 31.26 
81.46 74.05 

Cuadro 87: Evolución .de la Demanda Hídrica 

8.84 
30.39 
28.66 
67.88 

Se rec:omienda al Gobierno Regional de Ayacucho, tomar nota de los resultados por cuanto es la 
demostración de la necesidad de que en los Planes de Desarrol lo Regional se debe incorporar 

acciones relacionadas al desarrollo de capacidades de los usuarios, programándose acciones 

como charlas, cu~os, pasarYtías. y el indispensable a¡;ompañarnlento té¡;nico a los usu¡¡¡rios; a fin 
de que las hipótesis con las cuales. fueron 'fprrnul.éldbs los proyeqos. n.o s.olamente sean 
cumplidas sino además, superadas. Esta es una de las posibil idades auténticamenle razonables
de disminuir el margen de sensibl lida·d de un proyecto, ante cualquier variación indeseable de 

los beneficios ya sea por el fado de la producción, debido a ra~ones climatol9glcas, o por ef lado 
.económico financiero, ante una caída ele precios en medlo de la crisis financiera que atraviesan 

los cempradores. 

Una de las debilida'des del escenario expuesto 'en el párrafo anterior es el costo de la inversión 

in!cial, .que no siempre está al alcance de los productores. Sin embargo, sf se observa 
nuevamente el cuadro 88, se verificará que aún con el riego por gravedad si es posible alcanzar 

logros importantes en cuanto al manejo del agua. debiendo entenderse que la tecnificación del 
riego no solamente va por el lado d·e1 equipamiento, sino que ésta tambi~n es Factible mediante 

la.capacitación del usuario. 

2.4.14.2. Plan de Distribución del Agua 

En [a f{eso1ución Directora! N° 09-2012-ANA-DEPHM, del 8.AGQ.2012, se aprueba el Plan de 
Desc;arga de la Presa Ancascocha para el año 2012, donde se establece la fecha de inicío y fin de 
cada una de las cinco entregas que se realizarán a la Junta de Usuarios de Yauai, Junta de 

Usuarios Coracora, Comisión de Regantes Chaviña, y el usuario poblacional de Coracora. En el 
Cuadro 88 se transcribe el Plan de Distribución de Agua, tal como lo ha dispuesto la Autoridad 
Nacional del Agua, para el presente año 2012, debiendo predsars1r que esta planificación se 

realiza desde el año 2008. 
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PLAN DE DESCARGA - PRESA ANCASCOCHA 2012 

(Agosto - Diciembre.) 

J.U. VAUCA J.U. CORACORA COMISION CHAV1ÑA POBLACION CORACORA 
w 

PERIODO MMC PERIODO MMC PERIODO MMC PERIODO MMC 

Primera 9A<>o 17Aoo 2.94 25Ago 4Set 1.74 Enuega en 1.20 

Segunda 6Set 14Set 2.94 17Set 27Set 1.711 forma 1.20 
Entrega 

Tercera Sod '13 Oc! 2.94 160ct 260ct L74 paralela a 1 .20. 
CDnilnua 

Cuana 2Nov lONov 2.94 10 Nov 20Nov 1.7~ Yauca y l .20 
Quinta lDlc 9Dic 2.94 15 ore 25Dic 1.74 Coracora l.20 

Masatotal (MMC) 14.70 8.70 6.00 

Cuadro 88: Plan de descarga Presa Ancascocha 2012 

Con el nuevo escenarie i::reado con Ja construcción de Ja presa Ancasco1;ha. con una capacidad 
de embalse útil de 6S MMC, asi como de acuerdo a la simulación que se presenta en el ítem 
siguiente, Ja Autoridad Nacional de Agua ANA d eterminará los nuevos criterios para Ja entrega 
de agua, además de seguramente formalizar los derechos de uso de. agua, a que haya lugar. 

Tal como se podrá apreciar más adelante, la masa hidrica del embalse está disponible durante 
todo el año calendario. Es debido a las condiciones cl imatológicas, que éste recién comienza a 

ser requerido a partir del mes de Mayo. 

0.12 

Ó.'12 
o.u 
0.12 
0.:12 
D.60 
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2.5. BAIANCE HÍDRlCO 

En este capítulo, se efectúa el comparativo entre la oferta hídrica disponible y las demandas 
identificadas. De esta manera se determinará el porcentaje de garantia hídrica que existe, tanto 
a nivel volumétrico como a nivel mensual, para la satisfacción de las citadas demandas. 

Se efectúa el comparativo entre la oferta hidrica disponible y las demandas identificadas. De 
esta manera se determinará el porcentaje de garantía hidrica que existe, tanto a nivel 

volumétrico como a nivel mensual, para la satisfacción de las ci tadas demandas. 

Con estos resultados, los responsables del planeamiento del desarrollo del área del proyecto 
podrán tomar las decisiones qi,Je mejores se aelecúen a los intereses de los beneficiarios, en 
func;lón de los escenarios climatológico y financiero vigentes al momento de la toma de la 
decisión. 

2.5.l. Esquema de operación 

Para el desarrollo de la simulación, el esquema de operación del embalse es el siguiente: 

los sectores Coracora·Chumpl y Chavina, solamente cuentan con los recursos hidricos 
del embalse Ancascocha, al encontrarse éste en pleno cauce de rfo. Por lo tanto, ia totalidad de 

las demandas son atendidas con cargo a dicho cuerpo de agua. 

El sector Yauca d ispone de la escorrentía superficial del rlo Yauca producida en la 
cuenca intermedia que comprende desde inmediatamente aguas abajo de la Presa Ancascocha, 
hasta la secc1on Puente Jaqul. qlle ha sido considerada como cabecera de valle Yauca, para 
estos fines Solamente la demanda no satisfecha, es atendida con los recursos provenientes del 
embalse Ancascocha. 

la simulación se ha empezado asumiendo que el embalse se encuentra lleno (65 MMQ 
debido a que la oferta plurianual al 75% de persistencia en la sección presa Ancascocha. 
asciende a 72.83 MMC. 

Antes de empezar la distribución, debe calcularse las pérdidas debidas a la evaporación 
ocurrida en el espejo de agua, de acuerdo al volumen de embalse con el que cierra el mes 
precedente. 

De acuerdo a lo que establece la legislación vigente, el primer usuario a ser alendldo es 

el poblaclonal, en este caso el correspondiente a Coracora. No hay más usuarios de este tipo, 
por cuanto Chaviña tiene su propia fuente hídri ca (manantiales), e igual ocurre con el distrito de 
Yauca. 

Se atiende la demanda agrícola de Chaviña. 

Se atiende la demanda agrícola de Coracora-Chumpi 

Se allende la demanda agrícola no satisfecha de Yauca, el cual solamente capta del río 

Yauca, de Enero hasta el mes de Mayo, por cuanto de ahí en adelante, el agua tiene elevado 
contenido de sales que resultan nocivos para el cultivo del olivo. 

Se calcula los saldos y los volúmenes de rebose. 

. .. ;s¡(t.}JttMOAAi.ES .. 
ING AGRICOLA 
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Se calcula el volumen de embalse al final de cada mes del período al que se ha ~pl lcado 

la simulación. 

"'°'CADOR ~'O. uso~ Sl:CTOR I! INDICADORES 

0.Ul?Ullllll!UlllOO•rumo 
IAnca!li~ Mt.!C IOO Ol 
1 ! J llqll- Mi4c 2!:iJ,11 

\IOtlltfl!<nl,I~ '. ............. ... "" ·~ .. 
"'º 'iiCil &Ql°WAI,.. .'1l!UCOU. 

1-ti«i~ c.-~ • 0Uacor.Clu11-.. i 
Piítít8don •1 "'"' llll~-Oe ...... •• "'1100 «PI!<! 
0.f'NIOM 10 (41) ,,,,.,e 0 8ll 11 19 >ti .. 
~·o..ati;f .. .. u w lUlll ~JIO 000 
Ll'I~ a1mimm:m c:on fil lb Y1uca " -'4C 

• ur .ate!"lfl;;;.a-Gm en .. Ml!C ••• 11 Ji ..... 
U.rntlnrul •!MI . .,,., ~ MMC 006 10~ l&lD 

º" IAMC 0.00 .,. . " 
;jla (lll.llt'.lln\JE trrl 'iO!umtm ... 10000 ~!JO ..... 

UGlli;ll cin ..nlumeA ... 000 6,t'lr.f: !5.111 
!lJ)O , 2lll 100 ,.,,. 500 / 778 

a,..mi. ~e.1 •n l!flmp:> ... IDOQO ... .. 001 

-
... º"" 1:1' >S• ....... M;.1;:: ~ ... 

miediD O!I ftbc~': 
22100 1-m 

MMC U 2'. 
••<10 .. f;1MC 1\6 ,s. 

"""""" leOOJe A1"" 

Cuadro 89: Resultado de Operacion de Embalse Ancascocha - Balance H¡e:Jrico 

·Se puede apreciar que los porcentajes de garantía hidrica, son los siguientes 

Uso poblaciomd Coracor<1: 

En términos volumétrkos: 100% 

En términos de tiempo (meses): 100% 

Uso agrícola, en términos volumétricos: 

Chaviña: 

Coracora-Chumpl: 

Yauca: 

93.06 % 

84.09 % 

98,17% 

Uso agrícola, e n términos de tiempo (meses): 

Chaviña: 

Coracora.-Chumpí: 

Yauea: 

98.81 % 

98.02 % 

98.!n % 

Tau 

1251.<I! 
3$90 

11® 
70.i' 
.10.?6 
1).63 

i!J''i 
1 •• 

3.iXI . J 211!1 
119 51 ,, . 

De esta manera, se demuestra la bondad del proyecto, se ha mejorado los déficits a la 

lnídalmente propuesta en el Estudio de íactibilldad, en la parte alta di? la cuenca, ámbito d~I 
Gobierno Ré..gional de Ayacucho, permitiendo que el número de beneficiarios sea mayor además 
de desaparecer para siempre, posibles causales de conflicto sócial por el uso del agua, entre los 

sectores beneflci<1dos. 

Se ha demostrado que si es poslble, desde el punto de vista hídrlco, tener una estructura de 

almacenamlento de 65 MMC de voh,m1en útil. La· producción hidrica de esta parte de la cuenca 
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(107.707 MMC de masa media plurianual, o 68.8678 MMC de masa plurlanual al 75% de 
persistencia) constituye la mejor sostenlbilídad del presente proyecto. 

Del modo simil<1r la demanda de agu.a pa~ consumo agrícola de los sectores de Coracora, 
Chavifia y Yauca es de 85,19 MMC y parri uso pobladpnal es de 0.88 MMC. 

2.5.:2. Comparacion entre las Virtudes de Expediente Tecnico y Estudio de Factibilidad 

Sector ChO'!vin .. Coracoa.Chumpi Ya u ca 

Are.as h• 965 44118 1269 
OESCRIPCION Exp.Tec. Faclib. Exp.T1te, Factlb. Exp.Tec. Faclib. 
Demanda total MMC 11 \9 11.00 3S60 ;¡¡¡ 00 35.96 38.(lO 

Elamanda atendida COh e l rlo Yauca MMC 14.99 16.40 
Demanda D ser-éitElldlde can embalse MMC 1119 11.00 3880 38,00 '20.97 1~.60 

Oemand~ olem!ida con emb~lse MMC 11 .00 10.10 3(70 31 .80 20.1a 18,80 

Oéllcll en \OI umen MMC 0.78 0.90 6.14 6:20 0.66 070 
Glllan~a plµManual en 1.0lumen % 93.00 = 84 09 8370 98.17° BB.00 
~eí1. en\Olumén 11. 6JM 7.IJ!J !5Jl1 16..30 1.83 2.00 
Meses defi01t~ 31276 11.1228 51:!76 271228 3/ZJS 11/225 

Gernrrt..ia .mensual en tiempo % W .81 95.20 96 02 BS.20 !18.81 95.7.0 
OéfiQit en t iempo ~ 0.40 4.80 079 11 .80 o.~o 4,80 

Cuadro ·90: Comparacio11 entre Expediente Tecnico y Estudio de Factibi lidad 

EJ'1 este cuadro se observa las bondades que se consigue con la nueva propu~a de la• 
Ubicación de la presa las mejoras son muy son bastantes alentad0ras con respecto al éStudio de 

factibilidad. 

--... ~'t(.;rJRALEs· " 
ING. /fJ.:~OLA 

tlf> 67552 
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2.6. DESCRIPGON DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E INGENIERIA DEL PROYECTO 

El Gobierno Regional de Ayacucho. como parte de sus lineamientos <Je polltica de c;Jesa1rollo 
regional, cor1sidera prioritario mejorar la situación socio-económica de sus poblaciones, 
proporcionándoles los medios que posibiliten que ta les poblaciones cuenten con los servidos 
básicos y facilidades para desarrGllar actividades económicas qué posibiliten ¡néjorar sus 
condiciones de vida y bienestar sodoeconómico 

Básicamente se plantea lnc;r~menlar el volumen de almacen.amien(o de la presa Ancascocha y 
asl poder atender las áreas agrk:olas de Chavina en la Provincia de Lucanas, Coracora y Churnpí 
en la Provincia de Parinacochas. y finalmente garantizar las aguas requeridas por el valle de 

Y.auca (Provincia de Caravell) de ta Región Arequip¡i 

Entre los prlricipales corrigonentes tenemos. 

2.6.L Presa Ancascocha 

Una de las primeras y principales actividades de la ingeniería es la constrvcctón de obras de 
irrigación. Todas las grandes civilizaciones se han caracteri:zado por la construcción de embalses 
de almacenamiento y estructuras de conducci61i para suplir sus necesidades y satisfacer las 

demandas de irrigación surgidas del desarrollo y expansión de la agricultura organizada. Al 

operar en las condicionéS de restricción impuestas por circ:uñslant ias locales. especialmente de 
dima y topografía, el poderío económico de las civilizaciones sucesivas estaba ligado a la 

experiencia y conocimientos en materia de in,genlería de recursos hidráulkos. La prosperidad, la 
salud y el progreso material se ligaron cada vez .más a la habil idad de almacenar y conducir el 
agua. 

CARACTERiSTICAS DE LA PRESA ANCASCOCHA 

CAPACIOAO OE AIJvlAC~;,MIENlO : 86.21 MMC 
VOLUMW Úlll : 611.<\9 MMC 
VOi UMEll MUf.R'íO : 17.71 MMC 

Tipo de Presa: Relleno Alu"lal con Qm1 d" C.oncr<>to CCfR.D) 

L.onuilud .i ... Corona: 177.3.S m. 

Ancho de Coron~ 11.00 m 

Alturo Mo\xlma· 41..24 m (Nivel de ~undJción) 

Altuno Mínima: 38.0•1 m (Nml de Tem no N•tural) 

Desc>rga d., F<iudo: Tú1>el '"'iste11t" qUI! ri>qul~tC! "" mc'jorndo parn poder lt1lba)ar a p<"51Ón 

C.Oudales de Oescari;o : C.1ud.al M:iumo: 26.64 m1/Sf!il, t.iud•I Mfnímo 11 .34 m3/ $Ct, 

CaudJ les Requeridos: 1.SO m3/w:¿(Cbuvli!ll), -4.SO m1/tcs. (Conlrom) v 1.51 ml/~aueaJ 
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2 .6.2. Canal Chaviña 

Los sectores de riego favorecidos son: 

Región Ayacucho 

Zona de riego Chaviña 

Zona de riego Coracora 

Zona de riego Churnpi 

Región Are.quipa 

Zóna de riego Yauca 

El esquema de conducción del canal Chaviña está distribuido según la siguiente figura: 

Sistema Chavlfla 

~eccfón Trape-zoldal Sección Circular 

----------- -- - - - - --
Canal Ch avlña 

Conducto a presión 

deChavlña 

Represa de Aricascocha 

El sistema de riego Chaviña atenderá la demanda hidrica de 965 ha y conducira un caudal 

máximo de l.Sm3/s, este sistema de conducción tiene una kmgi.tud to.tal de 10870 m, de los 

cuales los primeros 1870 m es una tubería a presión y luego un canal abierto de sección 
trapezoidal, a continuaóón se describe cada ~ramo. 

La conducto forzado (a presión), tiene una presión nominal de trabajo será de 8 bares y 
contempla una tubería de 1200 mm de diámetro nominal. el material considerado es de tipo 
HOPE. En esta consideración de presión se ha considerado un ahogamiente permanenu: minh'no 
de 3 m de columna de agua en la .entrada del túnel de oescarga de fondo, permitiendo que 

trabaje a presión en todo momento, 

·Se ha vertficado que la velocidad y presión de salida sean las adecuadas. así mismo, a la salida 
de la tubería a presión se ha considerado una cámara disipadora d,e energía por impacto la cual 

segura una buena entrega al canal se sec.dón trapezoidal. 

Luego de la tubería a presión se ha planifü:aclo un canal abierto de sección trapezoidal, que 

continuara con la conducción de 1.5 m3/seg y llegará hasta la prqgresiva krn 10+870 m. El 
·canal cibierto se h<1 trabajado con una sección trapezoidal de máxima eficíencia de base 0.80 m y 
taludes laterales de 1/1 con una pendiente de 1/ 1000. 
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Se ha diseiiado u11 canal de máxima efi ciencia h idráulica, en fll1jo subcrítico y una v.eJocidad de 

l.18m/s. Estructuralmente se ha diseiiado -con un espesor de 10 cm y una resistencia a la 

.compresión 175 kg/ cm2. 

Desde un punto de vista constructivo se ha considerado l¡i plataforma de construcción para la 

instalación de tuberfa a presión, dicha plataforma tiene una longitud de 3.5 m, sin embargo, 

cabe resaltar en aproxirnadamente 600 mt de esta rramo no existe plataforma de circulación 

vehicular lo que implica, que el procedimiento· constructivo se hará desde el tentro hada los 

extremos para el amplo de los materiales de gavión y tubería HOPE. 

Respecto a la plataforma del canal trapezoidal el ancho de la plataforma de accese será de 3.5 

m lo que petrnitirá el tránsito d'e vehkulos de regular capacidad que poslbfllte el acoplo del 

concreto pre rnesclado, excavación de caja de c¡.rna! y regularización de los materiales de Ja 
plataforma (base granular), en la figura siguiente se muestra lo indicado anteriormente. 

2.6.3. Canal Cara Cara 

~ 
~ 

o r.a> \Ir 

~t~ 
• q q .. 
1 U01"4/tt!,, 

1 .~'" 
• 11.Al.I 

T tiO ., 

V 1.177 -to 
f C<5l 

t 1.i.1 

Se han proyectado 32 Tomas laterales, 32 Aforadores Parshall, 32 Partídores y 17 canales 

laterales que s·on aproximadamehte 9.3 kilómetros, el nombre de las lomas, el caudal di; Dlseñb, 

las progresivas de las compuertas según el canal Principal Goracora y el Área neta de Riego, 

Los sectores de riego favorecidos según con1isión de Usuarios de Riego son: 

Ayeará 

566.11 Ha de riego-. 

Ancco Chinchaicocha 

526.06 Ha de riego. 

Ccollana 

794.31 Ha de riego. 
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Mucha 

1390.04 Ha de riego. 

Huallhua Saramarca 

361.43 Ha de rie90 

Bellavista 

162.09 Ha de riego 

Chumpi 

667.94 Ha de riego. 

Que suman un to tal de 4468.00 l:la de Riego. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENOAOOl'JES 

3.1. CONCLUSIONES 

3.1.1. Morfología y Fisiografía 

La fuente hídrica es la cuenca del rio Sangarara (los habitantes también lo llaman Pallccarana y 
aguas abajo del ej e de presa. Lampalla), ubicado entre las provincias de Lucanas y Parinacochas, 
del Departamento de Ayacucho. Este cauce natural luego torna el nombre de río Yauca, 

conservándolo hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. 

Para fines de administracl.6n de los rerursos hídricos, el ámbito del Proyecto pertenece a la 

Allteridad Local de Agua Cháparra-Acari, que pertenece a la Autoridad Admlnistratfva del Agua 
AAA Cháparra-Chincha. arnbos son órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del 
Agua ANA 

La fuente de este rio es de régimen permanen te; el mismo· caso oo.irre con las quebradas y/.o 
mlcrocuencas adyacentes. 

Los par.ámetros de forma, de relieve, de drenaje y el t iempo de concentraci.ón de la 

mlcrqcuencas se han ralcul.ado como se ebservan en los cuadros Nº 4 al 7. 

3.1.2. Tratamiento de la Información Hrdrometeorológica 

Se analizó la información hidrometeoro lógka de cuatro (04} estaciones, las cuales fueron 
tratadas, corregidas y e-0mpietadas. 

En el caso de la precipítadón total mensual se completó la data para un periodo de n años 
para estaciones mostrados 

UllJeAC{""' 1'EBIODO R""1!l>'°'1Rv 
,NOl.t!RE nPO CUEXCA UBTOJ\Olun POLITICA ClilORDENtlilAS GEOORAl'lC~ 

DESDE HASTA 
REOON PROl:INCIA DIS1BJTO LATITUD LOl'¡GlTUD 111.:nruo 

Coro Co~ CD f¡¡ua A)'OQl<Íll> Parln1ut1.d'ui. f.o!ilÜlli· =· 13·4r ll72'.0 1il!i4 2613 
ÜJCiOiS l'lU Aran A~cur;ho luc;¡fl.Ol luaion l<l"l?' 14·w 3;$7.0 1963 2013 

!'<Ja vio C1l l\l:a11 Av><ucllo l.LlCffmll Puoulo 14'42' 74'!)8' is no 1,oo:l 1013 

PAU~& co Ocoñ• A1;cucho Pauc:a rde Slni 5arati PJUS:I 15'17' 73':!1' 2&>2.ll 1~ 2013 

3.1.3. Caracterización Climática del Á(ea de Estudio 

tt'J régirnen pluviométrico se distribuye en tres épocas, la de estiaje, de transición y la de lluvias. 

La época de llu1.1ias se produce entre los meses de novi~rnbre y marrn, llegando a su pico entre 
los meses de enero y marzo. La época de transición se considera que ocurre en los meses de 
octubre y de abril. Finalmente la época ~!'e estiaje se da entre los meses de mayo ·y setiembre, 
siendo el mes de juni'o el más seco. 

Eh general se tiene que el mes más frio es el de julio y el más caluroso eJ de noviembre. Cabe 
resaltar que las dife~enclas son pequeñas entre las diversas medlas mensuales. En el caso de la 

temperatura mínima, la media mensual más baja se produce en el mes de julio y la más alta en 
enero, aunque l°'s diferencias entre las medias de noviembre y mar.zo son pequeñas. El may,or 
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valor de la temperatura máxima media mensual se presente en el mes noviembre, y el menor eh 

el mes de julio. 

La humedad rela tiv.a tiene sus max1mos valores entre los meses de didembre y maí'Zo 
coincidiendo con las mayores precipitaciones que se dan en el lugar. Los meses de junio y julio 
son los meses C!On menores valores de humedad relativa coincidiendo con los meses más setos. 

En general las menores tasas de evapotranspiradón potencial se p~esentan en el mes de febrero 

y la mayor en el mes de noviembre, coincidiendo con 1.as mayores temperaturas. 

La mayor nubosl.dad se produce entre los me.ses de diciembre y marLo, coincidiendo con las 

mayores precipitaciones. y la mayor cantidad de horas sol se presenta entre los meses de 
agosto y noviembre, coincidiendo esta vez con las mayores temperat1.1ras. 

3.1.4. Generación de Caudales Medios Mensuales en el Área de Estudio 

Los caudales medios mensuales han sido generados con la metodología propuesta por 
LutzSch·cfü. Los caudales generados varían desde un mlnimo en el mes de junio hasta un 
má1dmo en los meses de enero y febrero. 

De forma similar la oferta se han determinado microcuencas gue se adjuntan en anexos, los 
cuales han sido generados a partir de los datos registrados en las estaciones meteorológicas 

próximos al área de estudio de acuerdo al presente estudio se cuenta cen una masa disponíb.le 

total de 207.707. MMC anuales y 68.867 MMC al 57 de persistencia 
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3.15. Generación de Caudales Máximos 

Para gen.erar los caudales máximos se han utilizado la estación <:oracora y otros metodos 
impircos e11 funcion de area de la cuenca diferentes periodos de retomo y con las distribuciones 

de probabilidades para máximas, se han realizado todas las pruébas, el método utilizado que es 
de las distribuciones de las probabilidades combinados con el método IlLA - SENAMHI·UNJ para 

determinar las curvas IDF, luego se han det.enninado los hietograms de diseño con el método 
de bloques alternados. los c.audales para la presa Ancascocha muestran en el siguiente cuadr.o. 
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Qaudal, ~á~l1111> Calculacto (JTl3IJ_ea. 

Peñodo de Hldn>grama SCS MQtodo Mac EJi~olveofe Caudal maxlmo d.e 
Retomo HEC HMS Malh Crea1w Dlsello 

10 126,20 323,?7 132, 17 32347 

50 195,00 217,14 224,56 224.56 

100 232,00 m.61 26'*.34 320.61 
500 326,60 296,56 356,73 356,73 

1000 370.90 320,6;1 396,52 396,52 
10000 529.00 400,76 528,69 529,00 

Se ha realizado la si'rnulación de transito de aveni.das en el embalse Ancascocha 

L a liviadero Q.salidda C!ota5élllda carga Hldraullca Capacidad de 
lm.l m3/se11, msnm Cim.I Amortfa43mlento "i 
20 107.22 3429.17 1.93 79.73 
2S 125.73 l!t29,09 l.85 76.23 
30 142.3.3 3429.02 1.78 73.09 
35 157.07 3428.95 1.71 70.31 

40 170.34 3428.90 1.66 67.80 
45 182.42 3428.84 1.60 65.52 
so 193.48 3428.79 1.SS 63..42 

3.L6. Demanda hidrica 

Se ha determinado las demandas para uso Poblaoonal para la provincia de Parinacochas y el 

volumen total determinado es de 0.88 MMC. 

La demanda Agricola para los 3 sectores de riego es como sigue • 

A-~EAS BAJO RIEGO Y DEMANOAS RESUMEN 

'SECTOR 1 AREA (h 1 1 DEMANDAS 1 
a !MMCl 

Cn~v1~a 965.00 11 09 
Coracora 4468.00 38.13 
Yaur.:a 12'69 ºª 35,96 
TOTAL 6702.00 SS.19 

3 L7. Balance Hldrico y Shnulacion de Operaciór1 de embalse 

Se efectúa el comparatjvo entre la oferta hidrlca d[sponible y las demandas identificadas. De 

esta manera se determinará el porcentaje de garantía hídrlca que existe, tantQ a nivel 

volumétrico como a nível mensual, para la satisfac<;ión de las citadas demandas. 
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ll.IOICAIJOll IM<ll. l)tlO: SECTOR E IJID!llAOOA:ES 
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En cuanto a volurnen muerto que se produc.iria en el embalse es como se muestra en el 
sigu iente cuadro. 

VOLUMEN MUERTO 

DESC~IPCION SEDIMENTACION 

Cantidad de sedimentos que ingresa ol reservprio {Tir/oño) li2950.2D 

Canifdod de sedimento retenido por el embalse (Tn/oño) 97,59'0 61376.45 
Peso e11>etiilto del Sl!d/m~ro 11ue· ínaresi:J a I rese/'llorlo (Tn/m ~) 1.50 
Volumen de sedimento aue inareso ol reservorio (m ªtallo) 40'117. 63 

Volumen t()tal c(e sedimencos en 50 años di!' vído útil (/.¡m3
) ios 

Volumen total de sedimemos en 75oños dlf vida úti /IHm 3J 3.07 

Volumen octua/de la laguna Ancascocha que consrltuye eí 
'17.77 

volurr¡eil muerto de/embolse pro'f'ectbdo (Hm ~) 

3.2. RECOMENDAOONES 

Se ha derr¡ostrado que sí es posible, (;lesde el punto de vista 111drico, lenér una estructura de 

almaceriamiento de 6-S MMC de volumen útlL La produccl611 hidrica de esta parte de la cuenca 
(107 707 MMC de masa media plurlanuaf, o 68.86 MMC de masa plurianuaf al 75% de 
persístenda) constituye fa meJor sostenibllidad del presente proyecto. 

Del modo simllar lil demanda de agua para consumó agrfcola de los sectores de Coracora, 
Chavl ña y Yauca es de 85.19 MMC y para uso poblational es de 0.88 MMC. 

De esla manera, se demuestra la bondad del proyecto, se ha mejorado los déficits a la 
ini·cialmente propuesta en el Estudio de factibi lidad, en fa parte alta de la cuenca, ámbilo del 
Gobierno Regional de Ayacucho, permitiendo que el número de beneficiarios sea mayor además 
de desaparecer para siempre, posibles causales de conflicto social por el uso del agua, entre los 

sectores beneficiados. 

Los modelos de la oferta hldrica solo puedefl ser usados para el ámbito del proyecto. 

Para el diseño de delalle de las estn,1cturas hidráulicas de los principales com ponentes del 
proyecto se recomienda utilizar las precipitaciones de disef\ó, curvas IDF y hietogramas de 

diseño del presente estudio, y modelarlos en el :software HEC-HM S para cada-caso puntual. 
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Xnstalar una red de estaciones rneteorologicas dentro del ámbito del proyecto. 
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RESOLUCION DIRECTORAL DE 

AUTORIZACION DE ESTUDIOS DE 

APROVECHAMIENTO HIDRICO CON FINES 

AGRARIOS 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 
AllTORIOAO NACIOKAL DEL AGUA 

AUTORn:W> .-OUINISTRATIVA DEL AGUA 
CllÁPARRA.CHINCHA 

•-"º'"º"° ... "c't~ .. OEl. AGUA !Sri? 
..t.rtOReAC ~•"a.a.lr.aa~~ 09C·"-' 

E1 t'toll- Qlll t &nQ>M clllJllu -111 ti pnNn• 
documtf'llo q"' ,.,, 1"'1do • tt vlú " e 
Fiel. DEL OlllC''"'- 'f ¡j que .... ~· ... 
nKf'Uft• ••lo QV• 00) 1 •• 
la 

O 'l UIC. 10'4 

~3i 
RESOLUCIÓN DIRECTORAIL Nº ·2014-ANA· AAA..CH.CH. 

rea, 2 7 NO~. 2014 

VISTO: 
El Expecnenle Adminislralivo con CUT N. 72915-2014 de fecha 22.05.2014 sobre Autorización de 

Ejec:uci6n de EsludlOS de Aprovechamiento Hidrico con fines agrarios, sol'lcilado por el Goblemo Regional de 
AyactJ<:ho - Programa Reglaial de Irrigación y OesarrOllo Rural Integrado; procedlmlento admlnislralivo 
seguido ante la Administración local de Agua Chap.arra Acarl; y 

CONSIDERANDO: 
Cl!Je, conforme lo establece el articulo 38' numeral d) del Decceto Supremo N" 006-201!>-AG 

R.eglamento de Organizaclón y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua: sel\ale entre otros que, es 
funcl6n de la Dfrecci6n de la AulOOdad Admlnlstraliva del Agua, autortzar y aprobal' ta elaboraciOo de estudios 
de aprovedlamlento hidria> y la ejecución de obras cooespoodlente en fas fuentes nalurales de agua y bienes 
nalurales asociados a esta, destinadas a la obtención de derechos de uso de agua; 

Cl!Je, el artk:ulo 80' del Reglamento de la ley de Recursos Hldricos aprobado poc Deaeto Supremo 
Nº 001·2010-AG, sellala que el proce<frniento para obtener una auloñzaciOn de ejecución de esl\Jdlos de 

• ~ aprovechamiento hldrico es de caticter facollatlvo, sujelo al silencio admínlslralivo poslUvo. la autorliación no 
/¡.\#. · .,.. ·-~;.-:~ílllene caracter exclusivo ni excluyente, pudiendo ser otorgado a mas de un peUoionario; 

~~ • "' e 
:. ~ :' ~ OJe, el Articulo 19' del Reglamento de Procedimientos Admimstrativos para el Otorgarmento de \-:.,, F:~ Derechos de Uso de Agua ap<obado poc Resotudón Jelaturaf Nº 579-2010-ANA establece que la Autortzación 
~ ~ 6111e1e11 ~· para la Eject.Jción de Estudios de Aprovechamiento Hidrico no tiene cari'lcfer incluslvo, ni excluyente pudiendo 

otorgarse a más de un sollcitante respecto de una misma fuente de agua y punto de entrega 

Que, mediante esaito de fecha 22.05.2014, el sello.- Eduardo Cesar Huacoto Diaz en calidad de 
Director General del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (PRIDER) del Gobierno 
Regional de Ayacucho, solicita Autorización de Ejecoci6n de Eslu<f!Os de Aprovechamiento Hldrioo con fines 
de agrarlos, para la elaboración del ptoyeclo denominado "Ampliaci6n de la Presa Ancascocha y 
AfianzamlenlO del Valle de vauca·. ubicado en tos distritos de Chavlfta, CoraCora y Chumpi, provincia de 
lucanas y Parinacochas respectivamente, de la reg~n Ayaaicho. 

Cl!Je, mediMte Oficio N" 413-2014·ANA-Al.ACHA el Admlnislradof Local de Agua Chaparra Acari. 
remite el expediente administrativo para la prosecución del trámite cooesponóiente; habiendo emalido el 
Informe Técnico N° 028-2014·ANA·Al.ACHA/ROEC por el cual sel\ala que la iristiluoión recorrenle ha 
cumplido con presentar la documenladón requerida para estos casos, oonduyendo por que se autorice la 
ejeaJción de estudios de aprovechamiento hk!ñco con fines agrtOOlas solicitado por el Progia11a Regional de 
Irrigación y Desarrollo Rural Integrado; 

Que, seguido a trémlle el expedlente administra.tivo lue elevado a la SUb Dirección de 
Admlnlsllaeión de Recursos Hldrkx>s de esta Dependencia para la evaluación correspondiente, emítléndose el 
Informe Téa11co Nº 143-2014-ANA-AAA-CH.CH-SOARHIMMMC, el cual sel\ala entre otros que, el 

--.,.,.,,,--=-:::~:::¡j'i:üi~~~· a,to ha sido 1nslrwdo por la Administración Local de Agua Chaparra Acar1 y cumple con los 
O i<EGl" li~ DE '""' d ' I j "'"'-de c;oe;t;U> • ~..,'íor.:tl d• m~¡flll¡ tablecidos de acuerdo a ley. con u yendo que técnicamenle es factible autorizar a e ecu ........ 

PIOIV'"'" r.o p nra t in l ••90 -, .. ....i. .._A • . ' ltJlidad "'-' hld . d '-'endo 
y Of""·'° · pi...;:ER es udl06 apro ...... ,arn..,,,to hfdrioo; no acreditando esle la dispon"' Ut:I recurso neo. eut para 

ggeaOll ot EJ1UO!o& v li1!8l!~~ nle presentar la ln!o(lnación léallca contemplada en el lonnalo Mexo Nº 04 del Reglamento de 

1 9 D\C. 2014 • 
R E,ic. 1B1 O f 

R~ ~1111 ~º' j :>º 
f 11111&. 
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Procedimientos AdminiSlratiVos p¡l'8 el otorgcmiello de Licencia de uso de Agua; asimismo <lebera de tenerse 
en ruenta lo dispuesto en el M 1 • de la Resolución Jelatural Nº 297-2011 ·ANA. que modifica el M 21 • del 
Regamenlo de Procedunlentos Adm1nistrabvos para el olOf!lamienlo de Ucencia de uso de Agua aprobado 
por Resoll.ldón Jefatura! Nº 579-2010-ANA, correspondiente al procedlmienlo de APROBACIÓN DE 
ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO. 

Que, del análisls tealllado se colige que el estudlo se realizará entre las p<ovincias de 
lucanas y Parinacocha. del departamento de Ayac:ucho, y deberá ejecutarse en un plazo de dos{02) ª"°S: 
asimismo es de verse que la documentación técnica es ooncordanle con los requisitos establecidos en el 
Re!jamento de Procedimientos Administrativos p..-a el olofganlento de Derechos de Uso de Agua, por lo que 
deviene en procedente atender la solioirud presentada por el ProgrMla Regional de Irrigación y Desarrollo 
Rt¡ral Integrado. 

OJe, estando a Jo expuesto y oon Ja op'lníOO de Unidad de Asesoria Jurldica y con el visto de la Sub 
Oirec:d6n de Adminislraci6o de Recursos HlrJrlc:os, y a las facultades conferidas por el Art 36 del D.S. N• 006-
2010-AG Norma que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Auloridad Nacional del Agua -
ANA; 

SE RESUELVE: 

Xl.,.l)\t~a11..el ARTlcUlO 1º.· Auloriz¡¡r al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado - PRI, 
$!~,;.·•' 11"'" «;..~,..~ representado por el Sr. Eduardo César Huacoto Diaz. la ejecución de esludlos de aprOYedlamienlO hldñco oon 
~ ~ ¡ i~ "' fines de uso agrario, para el proyecto dooominado •Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento dél .: .,. f n . 
~ ~ ¡. ~ Valle de Yauca•(Arequlpa y Ayacucho), cuyo probable punto de capladón se ubica entre las cooroenadas UTM 
~~.~ . =~~ (WGS 84) 622,500 mE - 8'352,510 mN, y 637.332 mE - 8'330,662 mN, ubicados entre las provincias de 
~1 Lucanas y Parinacochas, del Deparlamenlo de Ayacucho, el mismo que debe ser ejecutado en un plazo 

máximo de dos (02) ª"°s. 

ARTICULO 2•.. Disponer que la presente resolución no autoriza la ejecvdón de obras ni la 
ufilll.ación del recurso hldric:o; asimismo pa-a la aprobad6n del estudio de aprovecticmlento hldrioo, et blular 
del proyecto deberá presentar el estudio de acuel'tlo ai articulo 81' del Reglamento de la ley de Recursos 
Hldricos, Ley N" 29338 aprobaOO p0< Decreto Supremo N" 001-2010-AG; asl cano lo indicado en el formato 
del Anexo 4 del Reglamento de Procedimientos Admlnfstrativos para et otorgamiento de Ucencia de uso de 
Agua; asimismo deberá de lenerse en cuenta lo óispoesto en el M 1• de la Reso1Ud6n Jefalutal N" W-
2011-ANA, que modilica el Att. 2r del Reglamento de Procedlmlenlos Administrativos pare el otorgamiento 
de Lloencia de Uso de Agua aprobado por Resdudón Jelal!Jral N• 579-201(}.ANA. 

ARTICULO 3.· Encargar a la Adminislrac!ón Local de Agua Chapara Acari, ta supervisión y 
notificación de la presente resolución al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado del 
Gobierno Regional del Ayacucho, con arreglo a Le)'. 

REGÍSTRESE Y COMUN(QUESE 
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DATOS DE REGISTRO DE DATOS 

METEOROLOGICOS DE SENAMHI 

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



sEr A 1v1Ht 
Oficina Gonef1'1l dr fa,ad1stlca o lnfonnática 

l~J ,,j 

;::_ 5e1t1JailJWIJvtt1 

~i'-'- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFiORMATICA 

ESTACION : CORACORA/000743 I ORE-05 

PARAMETRO · PRECIPITACION TOTAL MENSUAL ( mm) 

Afio 

1991 

1992 1 

1993 1 

~ 1994 1 

1995 l 
1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

-i 2003 

-~ 2004 

~:i~2oo5 -I 
Cl o¡;:: 

~~e: 1 2006 
g;o~ - -
N O O . 2007 

> ?!¡\ 
f; 2008 

ENE. 

55.7 

o.o 
297.9 

187.2 

129.0 

60.9 

95.7 

282.8 

109.2 

245. I 

121 o 
57.5 

55.0 

66.3 

439 

79.1 

SID 

1771 

FEB. 

65.0 

5.1 

6.5 

382.7 

2.5 

171.9 

108.4 

r - 95.7 

341.9 

186.8 

263.6 

1481 

144 4 

104.6 

79.1 

23'14 

S/D 

MAR. 

148.2 

ABR. 

5.1 

MAY. 

o.o 
16.2 O.O S/D 
--1 

147 .3 2.0 o.o 
_J_ -

91.0 15.'I 3,0 

10_8_.º _ __ º·º L º·º 
s1.5 19.o sro 

64.8 8.0 0.5 

~-,·- 7.8~/D 

117, 1 9.~ t-º·º 
141 8 40.9 7.3 

179.8 ..! 74.2 o o 
139.3 

112.7 

104.2 

53..9 

145.1 

107.9 

107.9 

i 
74.2 o.o 
11.5 9.3 

18.2 

15.4 

19.1 

42:7 

10.1 

----O.O 

o.o 

o.o 
3.9 

o.o 

JUN 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

00 

,S/D 

4.1 

o.o 
O.O 

o.o 
0.3 

00 

o.o 

o.o 

LAT 

LONG 

ALT 

JUL 

o.o 
00 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

SIO 

SlD 

o.o 
o.o 
1.2 

20.8 

o.o 

17.2 

o.o 
o.o o.o 
o.o o.o 
o.o 00 

15 . 1 . -s· 
73• •7 ' w 

31n msnm 

AGO. SET. 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
5 .1 

39.4 

o.o 
o.o 
1.0 

0.5 

1.1 

1 3 

2.7 

00 

~-

4.8 

+-- 8.0 

25.9 

t 
I 

S/D 

5.9 

0.6 

0.6 

3.0 

o.o 
2.6 

23.2 

o.o 1 o 

t 

OPTO 

l'ROV 
OIST 

OCT. 

1 5 

S/D 

14.9 

o.o 
1.4 

S¡t)' 

S/D 

1 S/D 

1 33.3 

~26.6 
7.9 

2.6 

2.4 

o.o 
o.o 

o._1 t 6.1 

--'-

1.5 

2.8 

o.o o. o o.o 

AYAC\JCHO 

PAAINACOCHl\S 

CORACORA 

NOV 

0 4 

SID 

11 2 

00 

35.5 

5 4 

j-

OIC. 

1.3 

SID 

3'4.8 

18.2 

28.8 

37.6 

8.1 

20.7 

0.9 

0.9 

l7 

299 

O.O 

o.o 
o.o 

1 l.. 67.7 

41 ,7 

6.6 

o.o 

103,1 

65.1 

37 9 

1 3 

332 

32 2 

SIO 

S/D 

11 2 

34 7 

S/D 

C/) 1 
\ S/O<> Sin Dato 

T ~ Tran 

INFORMACION PREPARADA PARA • AS~SORES TECNICOS ASOCIAOOS S.A. 

LIMA . '5'0E JULIO OEL'-2012 PROHIBIDA su REPRODUCCION 
PARCIAL O TOTAL 



SENANHiJ 
Oficina General dn E~tadlstlca e Informática 

"\. l ~' t "' ~ Se;n~JiLJ1JJ/luNJ 
~~ . OFICINA G,ENEBAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

l 

ESTACION : CORACORAIOó07·43 I DRE-05 

PARAMET~O • fSRECIPITACfON TOTAL MENSUAL (mm¡, 

. 
AÑO 

-1 
2009 t 

1 - ~º~º--
_, t • 
'2011 

~:sftlDllto 
'F-1'111%9 -

1 r ENE. FEB. 

80.6 225.1 
~r ·-

57:9 ~í .5 ' _J._ 
1 

1 (,l8.2 12!).7 
----

MAR. ' t ABR. 
.. 1 • 

S)D 32)1 
- . 

6.0.9 23.4 

37.0 34.4 

~ 
~ 

. .. 
' OPTÓ. ': AYM:t.Jcrto ' ' l.l\T.. . : 15 ° ' 1 ' -s• 

1 LOtiG .• ! ' 73:' 4T 'W' PltOV, PARlNAÓoCt1A$ 

ALT. 3172' msnm DIS'r. ((ORACORA 

- -
JU~l MAY. JUN~ AGO: 

'! 

SET. -
o.o -¡ o.o 

n -·~ 
.o.o 

0.9 o.o O.O O.lil o.o 
- -- T 

. 
6.2 o.o 

L 
8.2 108.6 º·º' -.-

- -
OCT. NOV. 

,-, -. 

5.9 9.3 
' 

1 O.Q,, SJD, 

6 ,4 

PROHIBIDA SU REPRODUCCION 
PARCIAL O TOfAL 

... 

INFO~~CION P~P/IRAD.A PARA ASESO"".$ JF'c:NICOS ASOCIAOOS S~A. 
l.IMA , 5 DE JUDO 10El :20-,'2 -

DIC. 

19.9 
_.. 
' 25.2 

52.9 



SE1 T Al\11 u 
Oficinil Gencrai d1. E"~tlistica e ln1onnática 

l~) 
" , SetlirLaiwiJ/Jh.J ¡¡¡ ....... ~ j ,, 'J 

~'-'-, OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMA TICA 

ESTACION ; CO~CORA ('000743 I DRE·05 LAT 15. j • "s· 1DPTO AY~CUP'tO 

PARAMETRO : TEMPERATURA MAXIMA MEDIA MENSUAL (•e) LONG • . 73 • . 47. w· PROV. PARIAACOCHAS 
ALT 31n msnm DIST CORACORA 

--
AÑO 

-l 
ENE. FEB. MAR. 1 ABR. ¡,, MAY, JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 

1 
-~ 

-, 19.5 1991 17.3 171 17 1 18.2 1 19.4 19.3 19.7 20.3 20.3 20.2 20.0 

19.Sl -+~9. 1 --· 
1992 200 20.5 SIO 17.7 17.1 172 SID i SID S/O S/D 

1993 16.7 1 19.5 17.6 l 19.«l 19.4 19.7 19.5 19_2 19.6 18 4 18.6 18.8 
_¡__ ., 

¡ _ 18.4 179 18 3 19.1 19.7 18.8 17.5 18.1 
1 

17.9 19.0 18.7 1994 17.0 

1 
¡__ 

1~ 17.7 18.9 16 7 S/O SIO ~9 19.1 19.6 19.4 18.8 18 7 18.8 

,m-1 1 16.4 1 

-+-
16.7 17.J 17.9 18.8 17.9 19.8 19.4 20.0 19.3 19.0 18 7 _, i · 1997 16 2 ~-- 1~8 L 11.8 19'.5 19 4 18.2 2 1.0 J is_::- 18.5 19.7_, 19.5 l 19.8 ___,_ 

1 1998 18.8 ¡:..._ 18.4 1 18.8 19.2 19 5 18.2 18.3 S/D 19.1 19.5 18 o 17.4 
---

i 1999 17.0 14.9 16.0 17,4 17 4 17.2 17.3 18.1 17.8 18.2 18 2 17.2 
- ~ ~-

20ÓO J 14-~"·' 15::._J 17.9 18.3 17.5 17.3 18.7 18.4 19.4 18.9 18.8 

2001 _i 16.9 18.8 16.3 17.6 17.9 19.0 18.8 20.0 19 2 
H.2 

19.5 20.3 

: 2002 19.5 16.6 L 11.1 18.1 19.4 196 17.8 20.1 19.7 0.3 20.0 20.2 
: ....._ 

iñ' L 18._9 _[ + )» ! 2003 19.9 18.7 17.8 19,2 19.7 19.6 19.4 
19.;j 

21 2 20.9 20.1 
)>" 1 ¡-,8.5 10-1 ·r 19.a - n · 

9~~ 2004 18.8 19.6 19.3 17.0 18.5 20.0 20.1 20: Sto 
-~ ·--°'? )> z 

2005 18.8 19 2 18.5 20.5 19.7 19.2 19.0 197 18.0 19.9 19.9 L S/O (11 e¡) o i!'-
~~ l 

~g ~ • . 2006 17.1¡ 1 17,1 16.7 

t· 
18.1 18.5 18.7 19.~, 19.6 19.8 + 20.5 19.6 20 1 

'» i; Ot T sm _ --::o~ 2007 $/O 178 18.2 18.4 19.S 17.5 18.9 20.3 19.9 20.0 18.5 f!< m • --
L <1>§ 

1 
2008 16.7 15.9 18 5 17.7 17.8 18.3 18.5 19.3 20.3 20.5 20.' S/O 

- 1 

' S)dt Sfo Oatu: INF()~MACION PRerA,RADA PARA . ASESORES TECNJCOS ASOCtADOS S.A 
'-- ' 1' .;, Tt.U Ll MA , 5 DE JUl.10 DEt"20f2 

PROHIBIDA SU REPRODUCCION 
,-ARCIAL O T~TAL ~ 

(JJ 



SEN1\!\lHJ 
Ofic1nil GenPr~• d!' :~ tadístic1 e lnfo1 matlca 

..... 1~; f!...."" '. Se.nfa'J INUu u IJJ 
' ' ' ~,Jt .. ·."í''"•ff OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION · CORACORA I 000743 I ORE-05 

PARAMETRO : TEMPERATURA MAXIMA MEDIA MENSUAL (•e¡ 
LAT. 

LONG 

ALT,. 

1s• 1 · ·s· 
73º 47' w 

3172 msnni 

OPTO. 

PRO\/, 

DIST 

AYACUCHO 

PARINACOCHAS 

CORACORA 

, , 

Af.10 

2009 

f010 

2011 

ENE. FES. MAR. 

,;s 1 16.1 ~ $/O ---- - -19 8 20.3 20,3 r 1:.a_J- ,,,,· . "" 

, S/Od Sir Oa10 
' --T• Tr8ZD 

ABR. 

18.2 

1. ;o.~ ¡ 
~ 

MAY. 

18.2 

19.0 1 

19~ ¡ 

JUN. 

18.8 

19.2 

18.9 

f JUL 

18.2 

18.6 

18.2 

AGO. 

19.8 

20.1 

19.7 

SET. 

21 .0 

1 

OCTi 

20.7 

-, 
NOV. 

20.6 

..,., _ _:ao_.s _ __ ¡_ 20.s 20.1 

21.2 20.3 20 8 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIQN 
PARCIAL O TOTAL 

INFOF\M~CION' PREPARADA 'PAIV,i : ASESORES~CNICOS ASOCIADOS SA 
LlMA , 5 DE JULIO OEL 2012 

DIC. 

20.4 

18.7 

19.6 



5E "JAI\ .H! 
Oflcin;i Gene:;il ria Estao1stica a Informática 

,i~, u 

~ ·set1ni.@/Ju1/lhl il' 
e;.. --=-· 1'.l-; -.~, - OFICINA GENERAL DE E$TADISTICA E INF,ORMATICA 

ESTACION • CORACORA I 000743 / ORE-05 LAT 15• 1 ' "S" OPTO. ' AYACUCHO 

PARAMETRO . iEMPERATURA MINIMA MEDIA ME~SUAL ( •cj [¡ONO. 73º 47 ' W PROV. PARINACOCHAS 

AÑO 

1991 

Hl92 

1993 

199A 

1995 

1996 

19a1 

1998 

J ' 

ENE. 

5.0 

7.8 

7.2 

7.1 

64 

6.3 

6.4 

9.1 

i 99s ¡ -s.3 - 1 

2000 7.0 - -

FEB. 

7.4 

6.6 

7.2 

7.5 

( ,8 

5.2 

6.8 

8 ,4 

4 9 

68 

7.2 2001 -i 6".B 

2002 6.3 r- 7.3 

2003 7.1 l 7.7 

2004 6.5 7.3 

2005 6.1 7.4 

2006 11 ' 6.5 

2007 SID-1 SID 

2008 7.3 7.0 

l 

T 

l 

MAR. ABR. 

7.4 - l 
7.9 

6.0 

5.5 

80 

7.0 

59 

4.9 

5.3 

8.3 

6.4 

6.4 

7.<I 

7.0 

87 

6.2 

53 

4.9 

4.6 

l- 6 .4 

J 5.9 

56 

6.0 

5.9 

7.0 5.6 

7.5 

6.5 

7.0 

7.4 

5.2 

5.5 

j 5.7 

L s.4 
1- 6.0 

L 4,3 

ALT. 3172 msnm OIST CORACORA 

MAY-:- r 
l 

J UN. 

4.3 

SlO 

1- 4 .1 r- 5.1 
4.8 

.... 
i 

_I 
L 

3.3 

4 3 

4.9 

4.5· 

4.8 

44 

52 

5 1 

3.6 

J__ 3.9 

1 3.0 

4.0 

2.5 

3.8 

4,3 

11.3 

4 3 

3.7 

2..8 

1 2.3 

5.1 

1- 2.9 

2.9 

J_ 

-1.1 

4.7 

3.7 

3.9 

3.1 

3.2 

4.6 

3.0 

J 

l 

JUL. 

3.2 

3.8 

3.9 

3.3 

3.6 

3.0 

3.2 

4.2 

3.9 

2.6 

3.4 

3.5 

35 

2.9 

3.8 

1-3.8 
2.5 

2_6 

t 

~ ~ ..J. 

AGO. 

4.7 

3.5 

4.0 

42 

4.1 

SET. 

6.3 

SIO -+ 
3.0 

+ 
-1 ¡ :: 

4.0 

OCT. 

77 

sro 
66 

52 

51 

4.1 

4.7 r 4.9 1 6,4 

-4 1 --r- 5.7 4.2 

_J 3.9 

4 6 

l 4.0 e.o 
r 4.0 66 

4.6 J 
t 

4.6 ..1 

5,2 

48 

42 

6.3 

3.4 

6.5 

6.9 

48 

4.8 

4.3 

3.7 

4 1 

37 

4.8 

35 

2 .9 

\ 3.9 

5.2 

3.7 

i 
l. 

+ 
_j 

1 

t 
4.4 

4 6 
_,¡_ 

4,8 

NOV. 

91 

SJO 

8.4 

4.9 

6 2-

4.7 

6.6 

51 

32 

3.9 

5.3 

6.0 

4.5 

5.1 

4.7 

5.6 

4.1 

5.1 

lNFORMACION PR EPARAOA PARA : ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A 

LIMA . 6 DE JULIO OB.""'2012 PROt:UBfDA su REPROOUCCION 
PARCIAL O TOTAL 

DIC. 

8.3 

S/D 

6.3 

4.9 

5.6 

6A 

7.4 

5.8 

6.5 

63 

5.8 
- ..... 
6.4 

6 .4 

SJD 

5,0 

6 .1 

53 



SE:-Al\1HJ 
Oficina Gemmll r.e F~ :idisticJ tt lnionnatlca 

i...: , e¿na:11nJJJ11.uJJJ 
~ 1~J ILu, 

~,..,.,.. OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORIVIATICA 

ES1'ACIO.N : cpRAOORA J Op0743 ' / DRE-05 

PARAMETRO : TEMPERATURA Mlt:llMA MEDIA MENSUAL ( ºC) 

- - ·--
~o ' ENE. FEB. MAR. •r ABR. 

........... -' 

2009 ~ 6.4. .J_ 7.3 
.J. 

SID '! 6.2 J --
2010' ~ 7A ~ 4 

7.8 1 &.6 

1 ~ 
¡ 2011 1 •7.0 7.7 5:9 8.0 

_..___ ---

s/Do; _SI~ cia1o 
T..:-ffilD - -~-~,_;_.._;,....~---...;_..~--~~ 

., 
LAT. 15 o 1 •tls•· l OPTO, Jl,YACUCHO' 

~9NG ' 73° 47' 'W PROV. ~ARll'IACOCHAS 

AL"!:. 317Z ms~m DIST. CORACORA 

-- -- --
MAY. ~UL. AGO. SET. OCT. NOV1 

~ --· 
3.9 G 3 .• 

4.9 5 .1 6.1 

5.0 9 1 3.1 5.S r 4:9 4.1 

5.1 4.2 
1 

3.6 5:5 4.0 5.7· 

PROHIBlDA SU REPRODUCCJON. 
PARCIAL O TOW-L 

INFORMAClOf"! PREPÁRAOA PARA : ASESORES TEONICOS·ASOCIAOOS S.A 

LIMA • 5-oe Juuo OEL101Z-

DIC. 

6.1 

6.1 

6.4 

• • 

~ _) 



SENAMHJ 
Oficina Genern' de Es.tadtstica e lnfonnátíca 

,1~; . 1 ... 

~ 5f:l.bJl_~/J1tlJÜtl.11J 
· ~ OFICINA GENERAL DE ESTAO'ISTICA E INF:ORMATICA 

ESTACION : CORACORA!000743 I ORE-.05 

'p~Ef.RO :' l'lUM~Ab RELATIVA MEDIA MENSUAL ( .%) 

~ÑO - '~I ENE. 

1997 92.9 

1998 79 7 

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

7{h9 1 66.2 50.9 

~ r ~.;-- 48.5 

------
Tl.9 61.3 

t:Al,. 15 o r ' ·s·: 
LON~.· , 73º 47 • W 
AL T 3172 msnm 

JUL AGO. SET. 

OPTO. 

PROV. 
DIST 

OCT. 

47.6 54.5 58:.2 53.1 

45.9 

52.9 4 7.. , 

1 
-+--

44.1 

46.1 

AYACUCHO ' 

P,<llUAACOCHAS 

COAACORll 

NOV. 

54.6 

47, 9 

47.3 

DIC: 

62.6 

62.7 

66.8 1999. 72.ó 

.1 - 7-6.2 -

~6.0 

5 1.8 

51.7 

60.9 

~ 1 t- ::~ ~·~ 
- ---; 

2000 86.6 

2001 11.a 

¡ 2002 1 63,4 
\ -~ 

~ 200.:.~1- -.~3.2 
' .2004 71.5 
~ - -.-

·2005 69.2 

2006 -1 
2007 

2ooa -, 
-· --U> : • 1 

~¡ ' <00~9 
z~ .. 2n10 

Q!'l - ~ 
. ~ 5 :- >2011 'ti -~ - -¡· 

qi -n-G:....;.-. . • ;,:B _ ,,__ 
<110 S::: . "l> o ¡ :o : 

)> ! 
r : 
m• <J) : 

! 1 ' 
S,O= Sin Dalo 

\:,;:_ - T·• T"'·o -

77.8 

SlD 

83.J 

76.6 

69.7 

78.8 

85.0 82.8 

83.2 85.5 76.3 

a1 .s 111.4 ) 7§,1 

8011 

n .3 
75'4 

86.1 

L sro 

8'1 .3 

75.7 

76.6 

...... 

87.3 1 
+ 

82.8 ~ 

70.0 

67.0'. 

62.0 

75.8 

74.1 

85.4 78.3 68.6 __ ¡ 

60.0 

i--59.9 50.4 

1 60.0 52.9 

t 609 61.1 

. ¡· . 45.0 45.0 
-,----+ 

1 43,7 37.0 

50.7 44.3 

1-~8.6 
49.7 48 .3 

59.8 169.9 

50.6 52.6 1 

44.8 45.0 

56.7 
.., ' 

s1:.2 

52~ 
49.3' 
---~ 

52.2 49,0 
" 

43'.1 37,6 

46.0 

44.2 
·'----;-

46.2 

52.7 53,a. ~ _.... __ 
50.8 51 .5 

55.3 59.3 

42.5 • 47.4 • ! 41.4 

51 .7 47.1 54.8 
- -

150.3 J' 41 .Q 44.5 

44.6 44.8 56.4 

44.4 45.4 49.0 

69.5 
-- _.j 

~J 
\!4.4 

64.8 

S/0 
i ' 

S/D 1 
_j 

57.8 l 
65.8 

S/O 

581 87.2 SIO 74.0 

1s.~ 1_0._8_

4

_ 

e4,5 79.8 78.2 

56.8, 

59.0 

·49.3 

53.0 

45.6 

50.1 

412 

59.5 

41.0 

37.7 

42.1 

44.6 

58.6 

42.5 

47.2 

48,0 

44.2 

45.'5 

53.3 

4Ej.O 

42.9 

54.2 

49.8 

44.5 

54.2 

67.7 

78.7 

PROHIBIDA su REPRObucc10 
PA,_CfAL O TOTAL N 

TNFORMACIO,N 'Pl.\EPARAOA PARA :ASESO~S TECNIQOS ASOCIADOS S,A. 
LIMA , 5 OE'.'JUllO DEI 2llfl' --



SEN . .t\i\1HJ 
Oficint1 Genernl cie E•:tad1sh::a e lnfonnática 

' 1~' .) /!.,., ... 
~ 1 8?.'Jt&aJl!!):J)Ju.iJUJ 
~ ............... 
~-<! OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION CORACORA /'0007~3 I DRE-05 

PAR/\METRO : DIRECCION PREDOMINANTE Y VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 
REGISTRADA EN EL MES ( MIS) 

t:AT. 

LONG 

ALT. 

15 º , • "S' 

73° 4,7 • 'W 

3172 msnm 

OPTO. 

PROV 
OIST 

PÁRINACOCHAS 

CORACORA 

f 
0

A~O l ENE. FEB: 

1991 

1892 

1993 

1994 

1995 

1996 

N-2.3 

N·1.8 J_ 

N-2.3 

N-1.8 

j _ N•2.3 _ N-2.3 

SW-3.6 SW-3.6 

l --sf-2.s SE-2 8 

NE·2.3 NE-2.3 

~97_ + 
1998 

SE-1.7 SE· l.7 
_¡. 

SE-1.5 _
1
_ SE-1.5 

~O _j_ SID 

MAR. 

S-39 

SW-2.2 

N-3.5 

h -2.7 
S-3.5 

E·2.6 

SE-18 

SE-1.9 

S..2.0 

2000 

2001 

2002 

SE· 1.2 

SE-1 .7 

SE-1 2 1 S-1.5 

SE-1 7 SE-10 

1 se-1.1 se-1 .1 L s-1.3 

SE-1.3 t- SE· 1,3 S-1.1 2003 

2~ SE-1.4 SE-1 .4 C-0 

2005 S-1 O _¡_ S-1 .0 SE-1.2 

2006 5·1.2 5·1 .2 SE-.6 

2007 j_ SIC _ l S/D ----¡- S-1.2 

2006 l SW·1.6 _._._ SW-1.6 S-1.1 

SJQ,. Sin ó:ito 
T •~r-.aa -

ABR. 

·~ 
N-3.3 

j 'NE-4.1 

l E-3.1 
l 

E-4.3 

E-2.8 

S-2.2 

SE-26 

SE-1.6 

1 SE-1.6 

SE-1.2 

SE-1.2 

SE-1.4 

S. t.1 

S-1 .3 

S-1 .Cl 

S-1.3 

S-1.1 

MAY. 

N-22 

SID 

NE-2.9 

[E-2.8 
E-3.0 

SE-2.7 

S.:2.3 

SE-2.2 

SE-1.8 

~.6 
SE-1.5 

SE- 1.3 

SE-1.1 

S-1.2 

S-1.2 

S-1 .4 

S-1.3 

JUN. JUL ,J AGO.' -¡ - SET. OCT. 

N-2.2 

S/O 

W-1.4 S-2.3 

N-2.8 SE-2. 7 

N"3.6 N-3.4 

E-2.8 NE-4.1 

S-4.4 S-2.8 

SE-2.7 E24 J 
SE-2.2 S~-~.O 
E-2.2 [ SE-1 .8 

E.2.\) I SE-1.4 

SiE- 1.7 r SE-1.6 
l 

SE-1.4 SE-1.3 

SE-1.7 

N-2.2 

S-2.8 __. 

SE-2.6 

SID 

N·3.0 NE·3.6 1 N•3.8 
_1 :__¡ 

W-4.3 S-3.6 , NE-4.6 
~ 

E·2.5 NE-2.5 1 E·2.3 
~ - ----¡- -

SE-2.~ 5·2 .1 N-2.0 

SE· 1..9 SE· 1.4 SE-1. 7 

SE-1.8 

SE-1 .6 • 

'sE-1.~ 
SE-1 .6 

SE-1.6 

SE-1.7 

SE-1.3 

SE-17 

SE-1~ SE-1.5 ' 

SE-1.4 SE-1.3 

SE-1.3 SE-1.4 SE-1.6 

SE-1.2 

S-1.2 

S-15 

SE-t4 SE·1.5 SE-1 1 S-1.3 

SW-1,5 

S-1.3 

S-1 2 SE·1.3 

SW·1.6 SE·1.4 

S-1.3 1 S-1.6 . 

S-1.3 S-1.2 

S-1 7 S-1.2 

SW-1.3 SW.1.5 

S-1.4 _l SW·l.5 

S-1.7 S·1 9 

NOV.. 

N-1.8 

SID 

·NE-3.8 

DIC. 

N-2.3 

J 
SW-4 6 

S-2.l S-1 .7 1 
NE·21 

E·2.4 

NE-1 B ~ 

SE-1.7 

SE-1 7 +SE~1 .7 

SE·1 4 SE-1.3 

SE·1 8 SE-1.9 

SE-1.8 SE·1.3 

SE-1 6 SE-1 4 

SE-1 5 

SE-1.5 

S-1 4. 

SW-1.6 

S-1 .4 

S-1.9 

SE-1 .3 

s.1.2 

1- S/D 

S/D 

Sr1 .5 
1-

S-1.7 

se-1.8 s-1.5 se-1.2 T sw.1.: s-1.~ 
1 

S-9 s-1 .0 s10 

INFOR.MACION PREPARADA PARA : ASESO¡=tES TECNICOS A$0CtAOOS S,A. 

LIMA. s oe Julio oet·2012 PROHIBIDA: SU REPRODUCCION 
PARCIAL O TOTAL 



SENAl\llfl 
Oficina G9ncr 1 da ~!'t ~d1c;ti~ e In ormatica 

\ ) 

;:: ~etlnJJaJL!fl11lh1ü1 
~/"-'= OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

. . 
ESTACION ': CORACORA I 000743 ./ DRE-05 . l.AT, 15 o 1 ·s· ,OPTO 

PARAMETRO : OIRECCION PREDOMINANTE Y VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO LONG : • 73ó 47 • ·w PROV. PARINACOCHAS 
REGISTRADA EN EL M.ES ( MIS) 

A~l ENE. FEB. ' MAR. ABR. 
-'-

2009 S-1 .3 S-1.3 S/D S-1.0 

2010 SW-1 .2 SW-1.2 SW·1.4 sw.13 

2011 SW-112. sw -1.lf s-1.0 SW-1.3 

S/t)• .Sii\ DlllO 
• T_...Tl'923-

ALT 31n msnm DIST COAACOAA 

-- -
MAY. JUN. JUL AGO. SET. OCT. NOV. DIC. . 1 ,... 
S-1.2 S-1 .2 S-1.4 S·1.3 SW·1.3 ~W·1 .3 SE-1.4 SW·1.8 

SW-1.7 SW-1.6 SW..1.5 SW-1.5 sw. 1.6 1 SW·1.6 !ffl-1,7 SW-1.3 

jsw-1,1 
_,,___ 

SW-1.2 SW-1.6 SW-1.6 S-1.6 S-1 4 e-o S-1.1 

PROHIBIDA SU REPRODUCCION 
..., . -"1 " 1 O T,..,. . . . , ,:, ..,, .·~ - "' .: .'-

INFOf{MACION PREPARADA PARA . AS.ESORES TECNICOS /.SOCIAOOS S.A. 
LIMK' Sor;: JUt:JO DEl 2012 



~11• A V111 r 
Ofü:in:i Gonor¡¡! df: !:• .adlstica e lnlonm1llca 

l~, 
;:::_ $ébG:Jlflnlllui11 
'-tN~ OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION : SAN PEORO DE CACHll 006205 I ORE-11 

PA~MEiRO: f:tORAS DE SOL TOTAL MENSUAL 

--
~o EN~ FEB. MAR. ABR. 

2005 180.4 190.9 134.4 197.6 .... 
2006 147.0 134.4 156.2 153 2 

2007 143.9 1'43 1 153.0 154.2 

2008 103 5 145.4 142.6 186.8 

2009 138.4 149 .2 114.9 181.2 

·2010 121.2 140.2 159.0 180.7 ____,_ 
2011 1.ij4, 1 96.5 126.0 147,3 

LAT. 13• 3 . "S" OPTO. AYAClJCHO 

LONG 74'• 21 • ·w PROV. HUAMANGA 

·ALT. 2990 f1i"rim OIST. SANTIAGO DE PISCHA 

MAY. JUN. JUL AGO. SET. OCT. NOV. OIC-. -] 

258.8 2n.1 262.9 289.7 206.6 193.1 205.5 129.3 

266.4 244.6 274.3 220.1 229.9 229.6 146.8 167.a 

240.8 260.6 224.0 252.7 160.8 193.5 191.0 SID 

241.4 241.8 269.9 235.2 207.4 179.4 215.5 187 6 
---

238.S 253.8 239.6 248.1 207.3 230.1 148.6 165.8 

224.2 r=· 279.3 257.2__l 207.9 211.2 191 .7 125.6 

226.4 2"!8.5 244.,7 236.4 1 l58.9 ' S/O L 193.i SIO 

PROHIBIDA SU REPROOUCCION 
PARCIAL O TOTA.L 

INFORMACION PREPARADA PARA ASESORES TECNICOS ASOCIAOOS SA 

LIMA 5 O!: JULIO DEL70'17 

~-· o 



SENA 'VII-JI 
Oficha Gen.:r· I •In E<> .adistica e Informática 

"" 1~... /!.. .... 
~ s~mJ~lr1il:Ju1Jtlí 

~~ OFICINA GENERAi'.. DE ESTADISTICA E INfORMATICA 

ESTACION ; CORACORA I 000743 I DRE-05 

PARAMETRO ; EVAPORACION TOTAL MENSUAL PICHE ( mm) 

e;; j 

AflO 

i_~oo3 
2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

z~~) na>~ 
'O> z• 
a> ~º: ...., __ . 
g:o :!: ¡ 
"'º º ' ~ i!l 

~¡ , 
C/'J .'·! • ' 

• ' S/D• Sin Osto 
- .:. :r --Traza 

ENE. 

7.3 3 

7~.6 

662 

59.5 

SID 

38.2 

55..5 

75.2 

54.7 

FEB. 

42.0 

5"1.0 

58.0 

30.0 

S/O -¡ 

2t.3 

28.7 

65.8 

35.8 

MAR. 

452 

66.9 

83.5 

21 .7 

41.8 

37.'I 

S/O 

830 

47.4 

ABR. 

79.3 

·r~4.9 
98A 

15.5 

59.1 

~ ~4 
68.5 

89.6 

55.0 

LAT. 

, l.ONG 
~LT. 

15° 1 . -s· 
73° 47 ' 'W 

3172 msnm 

OPTO 

PROV 

,01sr. 

AYACIJCHO 

PAAINACOCHAS 

CO~CORA 

MAY. 

99.3 

JUN. JUL 

124.3 

125 2 

l AGO. 

00.2 91.2 i 2.6 

SET. OCT. NOV. 

63.4 

131.8 148.4 

1<11.9 t 

116.1 

145.7 

147.a 171 .7 1 

135i5 ,113,3 118.8 

176.6 ·-1 • 101 .7- - ,.- 171 2 " 140.0 

n.o ~. 
116.0 ! 
79.5 

110.6 

142.1 

112.7 

1 

65.2 

132.8 

130.3 

13hlr 

65.0 

134 7 

154.5 

125.9 

142.4 170.5 

11~ 128.2 

124.4 55.2 119,9 82.0 

109.1 

118·.9 

90.8 

80.6_·_1 

149.1 

111.7 

130~ 

171.0 

161.2 125.2 

148.3 J SJO 

140.3 

125.4 

121.1 118.6 

143.4 149.7 ...__, 
$/O SID 

PROHIBIDA SO REPRODUCCION 
PA~CtAL O TOTAl 

INFóRMACtON 'PREPARADA PARA • ASESORES TECNICOS 'ASOCIADOS S.A. 
1 ' ' 

LIMA , 5 DcJUIJO DEL 2012 

OIC. 

E6.S 

Sit;> 

SJD 

121 .1 
-~ 

696 

SJO 

127,8 

836 

SJO 

-1 



St:NAJ\'i li l 
Oficina Genernl \le ~s¡adlstica e Informática 

1--=--.,;J 

~ S~In.&Jlil'lfJfhJY} 
c..;~~ 
-~~, ' OFICINA G.ENE~L:DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

l 

ESTACI0!-1 • C9Rt\~0RA J 0007ll~ I D!\E-05 

'p1'R;AMET.RO : P~ECIPl'r:A.C!ON MAXIMA EN 24 HO~AS 1(· mm) . 

AÑO 

1993 

--.-
1995 

1996 

1997 -. 
1998 

' ' ' ENE, 

:ioA 
r --;:;;-

17.6 

¡-;. 
27.0 

2.5 

ABR. MAY. 
f . 2.6. o.o 

1 6.2 ·1 2.0 

JUN. 

o.o 
o.o 

U.o o.o ·1 o_o 

~ 14.o .! _ 1a.2 ~ ~~-1- 6.5 S/O O.O 

LA T 1.5·0 1 ' 01s• 
L,ONG. 73 ~ 4(' 'W 

Al:T. 3172 rnsnm 

L. 

JUL 1 AGO. 

1 - o.o -=· -º'º 
o.o "' l o.o 

o.o o.o 
3_ 1 

19.7 
- -,- - -

o.o 

.o.o 

º·º-• 
3.0 

s:o 
14.2 

SIO 
1- 1~'t!.2.. 22.~ 3(). ~ 2.4 0.3- -1--$/0 

~ 362_,. 17.3 18,9 1 ~1 Sl...':_ f 2.8 - ¡ 
, • , _9N1 1 ' l "" ~- - ~ ~7 15.2 .. ¡- 4.0 º-º - o.o 

o.o 
S/D 

S/D 

o.o· 
j . 

0,0 , 
l º·º 

2001 
.1 

2n.3 j 31_6 2s.o 20.1 o.o I_ o.o-+-- ~1 ,2 

oP.To. AY.AÓUCHO 

PROV 1 
• PARll'o(l\COCHAS 

OIST CORACOAA 

OCT1 
t l •61 

l o.o 

l 
1.0 

SiO 

S/O 

12.2 

14.6 

3.0 

2.1 

NOV. 

a.o 
·o.o , 
14.0 

4.ll 

6.7 

DIC. 

12.2 

15.2 

14.4 

10,6 

15.9 

23.9 

304 

'6.4 

1.3 ¡, 

2_002 

~3 

2004 

2005 

1 

J7i_,. .
1 

2s,.s· ~ w,o . ¡1 14.3 2.1 1 o.o 

15.7 2S.1 29.1 18.6 o:ol Q.3 9.0 

• 12 6 
~ -

29.0 16.2 

21.1 

1ci.o 

4_0 

9.6 

s:.a 

5.8 r ºº º·º 
p:J 
: 1:3 - ! 

1.4 

3.9 

0.6 

0.6 

1.a 

o.o 2 ,41 

15.7 

0.9 

0.7 

1.7 
12.1 

o.o 
o.o 

+-- 77 

i _19.8-: 

r· ~OQ6 
2007 

.2008 

2009 
1-.-

2(;)10 

j ;:·: 1 
1 :;;:_¡ 

30.9 

15.3 

11.5 

28.0 

t 1.2 

59.5 

SIO 

29.9 

24.0 

11 .9 

14.7 

16.5 

20.9 

S/O 

11 .8 

5,S 

3.6 

l 9.WI 

'I 7.3 

:~ - :. -:::--( -::: 
O,O ().O f O.O 
- _J_ 

-
1 o.o .___ 

0.1 

º'º _j. o.o º-º 

1.4 

9.0 

6.1 

1.0 

o.o 

o.o 

º·~_! 
1.1 

SIO 

o.o _L __ :'º 
17.3 111.2 

-!-
2$ 4.1 

O.O_-"-_ O.O ~ SID 

12 1 

2.4 5.4 11.2 

0,0 l o.o 0..0 1 
4 º1º Q-0 8.9 r --;; º·º 

o..s u on o~ ~o o~ ~ 3B 
- - - - -- __ l -

INFORMACION PREPflRAOA PARA . ASE'SORES'fEONICOS ASOCl/IOOS SA. 
-uMA :s-oe Jouo ca 20r2- - · PRÓHIBíDA SU REPRODUCCION -

PARCIAL O TOTAL 

. , 



~ t.J'l A 1\.1 IJ l 
Oficina General de estadística e lnformatica 

.... ~.i IH 
~ Sellua1LMJ1hlu1 
~- ' ' . . 

' ' · OFICINA GENERAL DE.ESTADISTICA E INFORMATICA 
j ~ 

ESTACION . CORACORA/0007.:3 I DRE·OS t.AT 15° 1 ' -s· OPTO. AYACUCHO 

PARAMETRO : PRECIPITAOION MAXIMA EN 24 HORAS ( mm) LONG. 73• 47' w PROV. PARINACOCHAS 
ALT. 3 f72 , rns11~. OIST CORACORA 

JUN. JUL AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 
----

o.o 3.9 l 5.5 
1 

o.o o.o 4.0 15.4 .. 

AÑO MAR. ABR. 
L---

MAY. 

r 6.2 

ENE. FEB. 

2011 16.9 15.5 9.0 

PROHIBlDA SU REPRODUCCION 
PARCIAL O TOTAL 

1 ' 
1 -.i SJO• Sin Dato 
'-T.-True 

INFQRMAClóN PREP.O,IV,OA PARA : ASESO~ES TECNJCOS /\SOCIAOOS S:A" 
' . ' 

LIMA , 5 DE JULIO OEL 2012 



:S l!,N A.!VI ti! 
Glicina General de b>tad1s~lca e lnfortnaUca 

.. t ~ i 

~ ~n.~liJift..kiiJ.ÑI 
·~~ OFICINA GENER1AL DE ESTADISTICA E INFQRMATICA 

1 ESTACION : PAUZA/ 000745 I DRt..05 

.. PAAAMEJRO ' PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

Affo 

1001 

199t 
1993 • 

1994 
1Q95' 

'1~96 

ENE. 

i.89.0 

3.7 

. o.o 
101 .B 

, ~:-8 ,. 
1997, 41.2 

- - - - 1 -

1'998 1 138.9 
l• w--~ 
• 1.999 1 1 o~.9 

, - 2~0 _ _ 129.7 

f:- 2001 34'.2 

2002 

éi) l l ~j . 20_0~ zF: , 2004 
~~ 'P ' ._ 
~)> 5· 2005 

~~-~ 
<1>{1~ 2006 
"' º~' .. 
I') r o i 2"0" :> :xJ ; U L 

;¡:.: -
¡::;;¡ ' 2008 
(/) ; . 1 

24.3 

33~9 

9.3 

17.3 

20.o 
~.3 

78.5 

1 - FEB. MAR. 

9&.5. 

6.5 

67 •. 0 

ABR. 
t- -

o.o 
o.o 
8.3 

MAY. Ju'N. 

o.o 
o.o 

o.o 
a.o 

O.O' ,sJD 
+---_..-

128. 7 S/D S/O O.Ci O.O 

O.b 227 .3 O.O O.O .o.o 
s1:a - --n.'2-~¡ 30.2 .J o.o .o.o 

_ 8B.4 __J_,__36_,s_""J._· __ o:""º-~t'--"""º-·º_. _....._.......,s,_m~
' 93.-5 

21,7.4 

49.1 

1so;s. 

'82.6 

51.8 

71.7 

37.9 

79.6 

101.1 

t
-69.5 ____ B_·º-·~--s'....,..º -L ·s.s 

148.0 - º-·º,.._,,.._,_ _ _ o:_o_J_ 'º·º 
[ 28.2 

sJo 

5.2 O.O O.O 

46,9 o.o .o.o 

81.9 39:8 O.O 

23.9 o.o 9.5' 

31.0 SIO O.O 

" 31 .6 4.'T o.o 
39;6 o.o o.o 
74,0 22.5 o.o 

o.o 

o.o 
o.O' 

o.o 

·O.O 

0 .. 0 --- ~~~~~~~-

36.4 12. 1 O.O ' o.o o.o 

1 1 

. ' 

'· .. 1.AT. 

LQt'SG. 

A,LT. 
; 1 73 o 21 " 'W' 

OPTOr 

PROV¡ 

PIST. 
PAUCAR DE:L SAAA·SAAA 

JÜL 

o.o. 
o.o 
Q.O 

o.o 
o.o 
o.o 

~ID 

2'662 rnanrn 

1
, AG~~-SET. j, 

- - r - -¡ 
o.o 0:0 1 

.¡ 1 •S/D f SIO 
.... -

~ -~· 'o.o 

o.o i o.o 
7.1 .. 

o.o 

'º·º o.o. 
57.0, e:.a 

oci:: 

.a.o 
SIO• 

o.ó 

o.o 
, SJD 

o:o l 

PAUSA 

NOV. 

o.o · 
s1e 

3.6 

o.o 
B'.4 

11.0 ., 

~-i----¡.;, L 
SJQ 

S/D 

26.9 

1 . S/O 

s1o 
o.o 
o.o 
O.O 

25.9 

o.o 
8.8 

O.O 

o.o 
o.o 
o.o 

S/D S/D 

o.o o.o 
o.o o.o 

5;7 

1.5 

O.O. 1 
0;0 

o.o 

O.O 

o.o 
o.o 
8.1 

e.o 

º··º o.o 

1'4.o' 

º·º" 12,3 o.o· 
o.o o.o 

o.o 

o.o 
o.o 
O.O 

o.o 
o.o 

'----+ o.o 

o.o. 

º-º 
2.0 

o.o 
o.o ' 
o.o 
o.o 

·- -----.--

I 

DIC. 

o.o 
SIO 

4.8 

o.o 
--,..---¡ 

20.B 

47.5 

40,9• 

23.7 
-- i 
9~ 
---1 
30.9 

o.o 
o.o 
O.O 

21.4 

8.1 

"O.O 

3.1 

5.3 - º·º=-t o.o 
--- .l.-------¡j~, ' Si'Ó¡: Si!i D~to INFORMACION PREPARADA PARA : ASESORES TECNICOS ASQClAOOS S.A. 

, T-=--Trna. • - -- - LIMA.. 1l O~JÜLIO OEL20i2 f>~O~l'BlDA su R'El!>ROUUCClON 
PAR\: ;;-1,L . -,·\". TAl 



~1·.,~' ,, , ., 11! 
Ofic1!'a Gen.m~I rill !:stadístir.a CJ lnforniati1.-a 

, t~ u 

'- $~Llútqí~ÍÍVrJ1 
~}-- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION : PAUZA I 000745 I OR.E·05 

PARAMETRb : PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

Af-io 

2009 

2010 

2011 

S/O .. Sin Dalo 
T•Trau 

ENE. FEB. 

35.2 548 

23.4 49.8 

22.e 833 

MAR. 

1 

ABR. 

268 12.8 

O.O 12.9 

00 249 

LAT. is• 11 · 

LONG. 73º 21. 

ALT1 2652 

- ., 
MAY. JUN. JUL 

J 
AGO. 

i 
O.O o.o 7.2 o.o 
00 o.o o.o o.o 
00 o.o o.o o.o 

.i 

1o5• OPTO AYACUCHO 

'W PROV. PAVCAR DEL SARA SARA 

msnm OIST. PAUSA 

SET. OCT. NOV. DIC. 

o.o o.o o.o o.o 
o.o 5.2 o.o o.o 
o.o o.o o.o 00 1 _¡ 

pr. CHIBIDA SU r rROOUCCICl 
Pb..RCIAL O TOTAL 

INFORMACION PRE PARADA PARA .ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. 

LIMA, 13 DE JULIO OEL2012 



~t.!'\ J\ IYI 11 l 
Oficina G-:ner r.I C.:e ~c;radisHca e lnform~lica 

l~; ... 
;:_ Se1trJ.f3.J[M)Yu 11i 
~)-- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

LUCANAS / 157206 / ORE-05 

PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL ( mm) 

Afilo 

1991 

1992 

19.93 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2()()41 

2005 

2006 

2007 - --
2008 

S/tF Sin Dato 
T'«lf!íza 

ENE. 

50.8 

o.o 
159.0 

101.2 

37.1 

162.7 

111.1 

214 7 

121 .4 

223.5 

136.0 

191.9 

80.4 

58.2 

60."4 

149.6 

104.4 

296.6 

FEB. 

38.5 

46.2 

154.2 

178.1 

42.'I 

316.8 

158 9 

133.7 

289.4 

150.8 

138.'I 

196.'1 

135.8 

148.1 

88.1 

222.0 

143.2 

158 2 

MAR. 

2 15.0 

o.o 
151.5 

95.8 

210.8 

128.1 

ABR. 

16.0 

o.e 
52.7 t 44.~ 
22.0 

1e1 e 

66.6 _J_ _ 55.7 

101.2 24.~ 

118.7 T ª"·7 

124.5 16.3 

234 0 

183.5 

100.5 

78.1 

684 

121 6 

181.3 

1435 

97.3 

34.8 

239 

47B 

33P 

41.0 

44.9 

283 

MAV. 

o.o 
o.o 
8.9 

o.o 
o.o 

18 7 

8.8 

00 

7.3 

8 1 

5.6 

290 

15.5 

o.o 
o.o 
o.o 
6.4 

00 

JUN. 

o.o 

LAT 

LONG 

At,T 

JUL. 

o.o 
00 

o 1 

o.o 
o.o 
o.o 

L ºº 
o.o 

1-º·º 
00 

o.o 
-4.7 

0.1 

06 

0.3 

2.9 

00 J 

f
- 16 

00 
~ 

t :: J 
o.o 

00 

50 

o.o 
3.4 

o.o 
0.5 

54.1 

3.8 

19.5 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

14 . 37' ·s-
74 . 14 . 'W' 

3297 msnm 

AGO. SET. 

o.o o.o 
00 o.o 
º·º- r -oo-
ó.O O.O 

o.o 13.0 

21 .4 

88.8 

00 

0.1 

14.4 

4.1 

12.7 

o.o 
4.2 

6.2 

59 

o.o 
o.o 

20.2 

26.8 

1.6 

9.1 

13 8 

19 o 

1 6 

0 0 

3.5 

195~ 
5.2 =- [ 
3.6 t 
o.o 

OPTO. • 

PROV. LUCAN.AS 

OIST LUCANAS 

OCT. 

o.o 

l 18.3 

00 .....! 
o.o 1 

98 

50 

10.8 

11.2 

81 .8 

82.2 

12.7 

0.2 

7 1 

32 

18 

o.o 
4.3 

2.8 

+-
.J__ 

NOV. - · 17.2 

S/O ~ 
15.6 

o.o 
81.0 

10 3 

43.1 

35 3 

2.6 

23.1 

2.8 

35.3 

02 

11.0 

3.5 

550 

t 
17 ' -1 
o.o 

DIC. 

17.0 

S/O 
1 

18 6 _¡ 
4., 

68 3 

S/O 

135.1 

100.8 

83.9 

8-4.1 

9.1 

511 

984 

54.9 

130.6 

16.8 

39.8 

38 l 

INFORIAACION PREPAMOA PAAA ASESORES TECNICOS ASOCIADOS SA 

uMA •3 oE J0t10 oEt 201 r PROHlBlDA SU REPRODUCCIOr·: 
PARCIAL O TOTAL 
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ESTACION LUCANAS / 157206 I ORE·05 

PARAMETRO : PRECIPITACIOH TOTAL MENSUAL ( mm) 

A filO 

2009 

2010 

2011 

Sii> Sin Dato 
T •Trn• 

ENE. FEB. 

125.8 275.6 

163.4 203.0 

204.1 251.0 

MAR. 
l 

ABR. 

164.0 38.9 
---

116.4 57.0 
--

n .s 88.2 

LAT 14. 37' 'S" OPTO 

LONG 74. 14. W' PROV 

ALT 3297 msnm OIST 

MAY. JUN. JUL AGO. SET. OCT. 

1 3 o.o 7.0 o.o 1.9 16.4 

2.2 DO o.o o.o 3.3 10.2 
~--

18.1 o.o 21 8 o.o 30 o.o 

INFORMACIO~ PREPt-RAOA PARA ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A 

UMA . 13 OE JULIO DEL 2012 

AYACUCHO 

LUCANAS 

LUCANAS 

NOV. DIC. 

11 o 52 o 
o.o 109.1 

79.2 132.8 



:) t.: l'-Al\'l 111 
Oficina General de Estadistica e Informática 

l 
~ ~~/11J.2iiMJ/Jvih 
(-. :-. 

" ' OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION • PUQUI0/000736 I DRE-05 

PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL ( mm) 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

1000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

ENE. 

1 72.9 

1 o.o 

r 1&4.::_ 
144.4 

83.1 

732 

191.8 

84.4 

187.2 

107 o 
98.3 

46.0 

57.0 

42.0 

84.3 

59.1 

l 
1 

.1 

FEB. 

298 

o.o 
82.1 

175 6 

16.1 

150.8 

54.0 

115.3 

221.0 

129.2 

1'456 

142 2 

71.5 

89.4 

74.6 

167 4 

85.5 

MAR. 

107.4 

o.o 
161.4 

82.0 

134.3 

31 .9 

62.3 

86.8 

89.0 

140.9 

136.1 

132.5 

80.8 

94.9 

45.7 

1225 

159.9 

ABR. 

214 

00 

2 3.3 

O.O 

o.o 
24.2 

0 0 

1.3 

17.5 

16.5 

43.7 

33.4 

1:1.5 

56.7 

MAY. 

o.o 
o.o 

20.9 

3.6 

o.o 

00 

o.o 
o.o 
1.5 

7.2 

00 

3.8 

12.4 

00 

~:: -l ::: 
31.5 J_4.8 

JUN. 

o.o 
O.O 

SIO 

4 .0 

-O.O 

o.o 
o.o 
10.3 

o.o 
o.o 

-O.O 

00 

o.o 
o.o 
o.o 
2.3 

o.o 

lAT 

LONG. 

ALT 

JUL 

o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
13.8 

o.o 
14.6 

o.o 
o.o 
o.o 

14 . 42 · -s· 
74• 8 • w-

29n msnm 

OPTO. 

PROV. 

DIST. 

AGO. 

O.O 

S/O 

10.4 

o.o 
o.o 

4.8 

41 .2 

o.o 
o.o 
4 .0 

o.o 
28 

o.o 
6.9 

1 4 

4 2 

00 

SET. 

O.O 

SI[) 

o.o 

o.o 

OCT. 

11.6 

SID 

28.2 

2.4 

17.0 ~ 
1.6 

o.o 
o.o 

- - . t-
14.3 1 6.4 

'º·º o.o 

52 

00 

14.3 

23.9 

o.o 
5.2 

J 16.8 

12.6 

5.7 

7.6 

1.2 

o.o 
3.6 

o.o 
11.2 

LUCANAS 
PIJOtJIO 

NOV. 

4.4 

SID 

14.2 

o.o 
61 .3 

3.3 

5.0 

33.4 

0.6 

4.6 

5.3 

37.5 

00 

5.2 

o.o 
18.5 

18.l 

DIC. 

o.o 
S/O 

-49.8 

19.3 

30.3 

25.5 

53.6 

79.8 

29.2 

77.8 

6.1 

22.9 

45.8 

70.6 

87.7 

13.3 

20.4 

2008 178 .1 115.2 3.2 I O~ M M M M U M 1~ 

--l 

INFORMACION PREPARADA PARA ASESORES TECN1COS ASOCIADOS S.A 

LIMA . 1-3 Dé..8.JLIO OEL 2012 PROHIBll>A so REPROOUCCIOM 
PARCIAL O TOTAL 
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OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESTACION : PUQUIO / 000736 I DRE-05 

PARAMETRO ;,PRECIPITACION TOTAL MENSUAL ( mm) 

'AÑO 

2009 

2010 

2011 

S/OI< Sin Dato 
T • Trna 

ENE. 

101 .0 

6a.0 

158.9 

Fl:B, 

166.4 

730 

119 1 

1 MAft ABR, 

87.1 4!J,7 

90.4 19.2 

61.8 54.1 

MAY. JUN. 

00 o.o i 
36 o.o 
12.9 o.o l 

LAT 

lONG 
' ALT 

JUL, 

9.5 

00 

92.5 

14 ° 42' "S" 

74 ° 8 • 'W' 

2977 msnm 

AGO. SET. 

o.o o.o 
00 2.6 

o.o o.o 

' -

OPTO 

PROV 

DiST. 

OCT. 

79 

79 

00 

NOV. DIC. 

13.3 49 

00 68 9 

SID 65.3 

PROHIB\DA SU ltEPRODlJCC!ON 
PAR": IAL O T01AL 

INFORMACION PREPARADA PARA ;ASESORES TECNJCOS ASOCIADOS S.A 

LIMA . 13 DE JULIO DEL 2012 



Ministerio 
del Ambiente 

2007-2016 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perún 
"Año de Ja Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

INFORME Nº 104 - SENAMHI - DRG - 2014 

(Referencia PRESUPUESTO Nº 118 - SENAMHl/DR6 - 2014) 

INFORMACION PREPARADA PARA: 

CONSORCIO S Y C S.A.C. 

ESTACION: CO CORACORA 

LAT 15º 1' 1· LONG: 73º47'1 ' AL T· 3, 172 msnm. 

PARAMETRO TEMPERATURA MAXIMA MEDIA MENSUAL (•C) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEFI OCT NOV 
>-

2012 18 5 16 7 18.3 17 3 19 3 18 7 19.6 20 4 21 6 21 1 21 2 

2013 20.1 18 1 1 18 8 20.6 SID 18 7 18 9 19 7 208 204 20.1 

PARAMETRO TEMPERATURAMINIMA MEDIA MENSUAL (•C) 
-
AÑO ENE 1 FEB MAR ABR 1 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

2012 6.9 7.0 71 65 44 39 45 45 62 55 5.9 

2013 7.2 7.3 65 4 9 S/D 42 49 4.6 5 1 59 54 
~ 

PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

AÑO ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

2012 ·64.0 181.4 171 1 66.3 o.o O.O o.e o.o 12.2 18 1 o.o 

2013 656 141 3 51 o 00 S/D 60 o.o 1 o 00 78 00 

PARAMETRO PRECIPIT ACION MA)(IMA EN 24 HORAS (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

2012 25 o 26 o 50.4 216 00 00 08 00 93 60 00 

2013 17 o 19 1 11 4 ºº SID 4 .3 o.o 1 o o.o 7 8 00 

" 

Senamhi 

DIC 

18.6 
--
18.9 
-

DIC 

69 
-

73 

DlC 

79.2 

61 7 

DIC 

17 o 

25.9 



Ministerio 
deJ Ambiente 

2007-2016 "Decemo de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

PARAMETRO: EVAPORACION TOTAL MENSUAL (mm) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2012 S/D 817 86 3 732 78 o 71.2 S/D S/D 131 a· SID 126.4 8 31 
-

S/O 1 87 9 S!D-2013 97 2 80 8 S/O S/D S/D 117 6 S/O S/D 138.4 

PARAMETRO HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) 

-
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2012 72 86 81 79 56 54 49 47 50 49 52 71 

2013 72 83 79 60 S/D 55 52 46 45 44 34 65 

ESTACION: COSAN PEORO DE CACHI 

LAT 13º 3' 55" LONG· 74º21 '31 " AL T : 2,990 msnm 

PARAMETRO HORAS DE SOL 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2012 172 7 962 
... -~ 

1420 160 4 2244 228.8 254 6 244 8 214 5 238.0 186 o 860 
2013 147 o 108 8 S/D 217 2 194 1 1904 224 7 2359 227 3 183 5 SID SID 

~ 

ESTACION: CO PAUZA 

LAT 15º17'17" LONG. 73º21 '21 " AL T 2,652 msnm 

PARAMETRO· PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

AÑO ENE FEB MAR 1ABR 1 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV OIC 

2012 S/D 109 3 55 s 78 1 1 o.o o.o 00 00 25 29 o.o 1 62 9 
-

2013 484 103 2 74 7 o o ¡ 10.1 . 70 00 2 1 00 10.5 00 56 1 
- . . ...-: 

~ -. 

1i ( 



Ministerio 
del Ambiente 

2007-2016 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú'" 
·~ño de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

ESTACION: CO LUCANAS 

LAT· 14• 37' 37" LONG. 74~ 1 4 '14" AL T: 3,297 msnm 

PARAMETRO: PRECIPITACION TOTAL MEN SUAL (mm) 

AÑO ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2012 S/D 109.3 55 5 78.1 00 0 0 O.O 00 25 29 o.o 62..9 

2013 48 4 103 2 7 4 7 O.O 10 7 70 0 0 2_1 00 105 00 56. 1 

EST ACION: CO PUQUIO 

LAT. 14º 42' 42• LONG. 74º 08' 08' AL T 2,977 msnm 

PARAMETRO PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

-1 

AÑO ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2012 SID 109 3 55 5 78.1 o.o 0 0 00 o.o 2.5 29 o.o 62.9 

2013 1 484 103 2 74 7 O.O 1 10 7 1 7 0 00 2 1 o.o 10 5 O.O 55.1 

Arequlpa, 12 de mayo del 2014 

I " 1·1 ,;..- J 

(, / 

WJj 
. .. . ";/'{¡-°"' ' '""" ....................... . 
MSc.B lérrpo Edgar Gutierrez Paco 

Director Regional 
SENAMHI- Arequipa 
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CONSORCIO SAN PEORO 

HABORÁOÓN Df EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO. 
"AMPUAOÓN DE !.A PRESA ANCASCOCHA Y 

AF.IANZAMJENTO DEL VALlf DEYAUCA 
lnfonne Final Estudios Básicos y Complementarios 

Estud io de H id~ología y Sed imentologia 

l. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS Y VOLUMEN MUERTO DEL EMBALSE 

.1.1. GENERALIDADES 

La Cl:Jenca del rio Yauca tiene una extensión total de 4,312.3 krn2. La cuenca húmeda tiene una 
extensión total de 2387,4 Km2 y está cornprendida entre los 2800 msnm (parte inferi0r de la 

zona de riego de Chumpi) y la parte más alta de la cuenca (5050 msnm), con una precipitación 

media anual de 150 a 700 mm. 

Entre 3400 y 5050 msnm está localizado el reservaría Ancascocha el cual actualmente regula 

una cuenca de 287.52 Km2, caracterizada por st1 fisiografia de ladera de montana colinosa con 

pendiente predominantemente menor a 15%. relieve ondulado suave y planlcles en ta parte baja 
inmediata al río Sangarará. 

Uno de los principales problemas de las presas como Ancascocha, construidas e.errando el cauce 
princ;ipal de las cuencas reguladas. es la sedimentación del embalse. Problema qve se ha 

presentado fvndamentalmente en los embalses: constrvidos en la costa, donde la conaición de 
desierto Impide la existencia de vegetación p rotectora del suelo y el suelo mismo Llene una 
estructura suelta y te~ura fácilm.ente erosionable; especial 1111ente cuand6 se. presentan lluvias 
extraordinarias. 

En el caso de la cuenca del Embalse Ancascod1a, los problemas de erosión y sedimeritaci<:m son 

men<:>s severos porque en ella predominan suelos cubiertos por vegetación natural, que los hace 
resistentes a la erqsión y la pendiente de los suelos de la cuenca son de pendiente moderada a 
baja. 

El clima de la cuenca regulada por la presa Ancascocha está lnfluencladci prlndpafrnente por la 
orografla y la altitud, donde las precipitadones son eslacionales, el 85% se presenta durante Jos 
meses de verano (enero - Marzo), durante los meses restan tes del año normalmente no llueve, 
la humedad relativa del aire se mantiene con valores altos (aproximadamente 90%) en el flanco 

Oeste de la Cordil lera Occidental y valores bajos de en la zona de Ancascocha y áreas 

adyacentes. 

Las temperaturas, ·especialmente en Jos meses de invierno, presentan una fuerte variación entre 

el día (más de lOºC) y la noche, por debajo de - 15 •c. Por lo tanto, el modelado de la zona está 
íntimamente ligado al fa<!tor climático. Los procesos geodinámicos se dan con mayor énfasis en 

los periodos de avenidas. y los proces0s de crioclastia en periodos invernales. 

L2. GEOMORFOLOGÍA GENERAL DE LA CUENCA 

De acuerdo a las características del relleve topo.gráfico, en el que juegan un papel importante la 
diferencia de al tura, la estructura geológica, la litologia y el cl ima, se han dislinguide en la 
cuenca las siguientes unida.des gf!·omorfológicas: 

L2.1. Cadena Andina 

Localizada entte los 3,200 y 4,500 rnsnm, constituida por una cadena de colinas onduladas con 
dirección NO, modeladas por agentes erosivos, originando así u11 relieve poco accidentado y 

sedimentos cretáceos bastante plegados que afloran a lo largo de esta cadena. Las mayores 

·-¡s¡,¡;,~~~~ORALES . ' 
ING. AGFUCOLA 

CIP· 67552 
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altitudes de esta unidad geomorfológica son los cerros Achataihua (4,500 rn.), Ayayaucho (4,268 
rn.), puñuchia (4,210 rn.), Quillaco (4,157 m.) Naíl oma 4,045 m.), y Trancas (3,980 m.). 

1.2.2. Pampa de Parinacochas 

Localizada entre la cadena andina y la zoo-a volc;ánica, con u_ha altura promedio de 3·,300 msnm, 
su relieve superficial es casi plano y de suave ind iriadón hacia el oeste. Ha sido formada por la 
arnmuladón de depósitos lacustres, aluviales y de material volcánico dentro de una cuenca 

cerrada. Las pampas de Parinacochas y Llamee forman parte-de esta unidad. 

1,2..3. Lomadas Andinas 

Con este nombre se ha desJgnado a la unidad situada en el sector nororiental del área, formada 
especialmente por rocas volcánicas tales comq tobas, brechas, aglomérados, lavas y cenizas. 54 
relieve topográffco no es rnuy accidentado, constitu ido por pequeños cerros de pendiente 
moderada y de cumbres onduladas. Las partes mas bajas promedian los 3,500 msnm. y las 

cumbres lcis 4,200 msnm. estando forma'das las primeras por pampas resul tantes de lagu.nas 
pequeñas y antiguas, ahor'il rellenadas por tnaterlales aluviales; como las pampas.de Brea pampa, 
Huancayachi, Sayhua y Chaquicocha. Los cerros más importantes son Peste, Ter.puya, Sacsa, 
Cruz Pata y Huaillahuasi, los cuales se hallan sobre los-4,000 msnm. 

Los principales derrumbes Identificados en la cuenca regulada por fa presa Ancascocha, se 
encuentran ubicados principalmente en las margenes de los tributarlos del rlo Palcca o l-luayco, 

aguas arriba de la laguna Ancascocha (8352707 N y 6i22321 E), estos derrumbes aportan 
material SLlelto al cauce principal del do los cuale.s son transportados posteriormente a la laguna 

y producen colmatación. 

Geomorfológicamente, la zona del embalse se caracteriza por el desarrollo de áreas de.erosión -

denudación y en oposicién se presentan las depresiones ínter montañosas de erosión y 
acumulación. El relieve de colinas suaves está localizaclo entre los 3.400 y 3,500 n1snm, c;on 
divisorias de aguas casi planas, tienen pendient>es estables (25º a 35º) y generalmente cubiertas 

por depósitos q.¡aternarios de potencia variable, en cuya SLIP!!rfície existe una escasa capa 
vegetal (0.20 a 0.60 m de espesor). Las áreas de. afloramientes de andesitas presei1tan relieves 
más irregulares con crestas elevadas y angulosas. Ei'\ ·esta unidad geemorfológlca los procesos 

de erosión son moderados a lentos y los terrenos son utilizados para el cultivo 'y como canteras 
de material fino. Las quebradas y zonas bajas, presentan materiales sueltos en contacto con el 
agua, el proceso de erosión es mayor favorecido por la acción de la gravedad, la escorrentfa y 
otros agentes 9ue socavan la base de Jos taludes. 

l.3. MÉTODOS PARA ESTIMAR LA PRODUCOÓN DE SEDIMENTOS 

Existen una serie de metodologías para est imar la producción de sedimentos en una cuenca, las 
wales se agrupan en; Métodos basados e.n medición directa y Métodos baSQdos en cálculos por 
modelación matem~tlca. ~os últimos a su vez se dividen en métodos empíricos, estocásticos y 
de simulaéión de procesos físicos. 

be acuerdo a la disponibilidad de información (est1.1dios anteriores) y características 

geomorfológica de l.a cuenca, para la estímaci6n de la producción de sedimentos de la cuenca 

""iSAA~~ORALES···· 2 
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regulada por la Presa Ancascocha se ha uti lizado el método de la Ecuación Unlvers~I de Pérdipa 

de Suelo USLE. 

1.3.L La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) 

La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) es el modelo matemático más usado en la 

estimación de la perdida de suelo debido a erosión laminar y· en canalillos. La ecuación ha sido 

empleada especialmente en les E.UA -desde 1959. Debido a que la USLE fue desarrollada para 

una zona especifica mediante el análisis estadlstico de las pérdidas de suelo por erosión en lotes 

experimentales. 

Para 1958. Wischmeíer propone una manera de estimar el factor de erosividad debido a la lluvia 

a partir de la energía cinética y la intensidad de la lltNla (Colotti, 2004). M ientras que en 1959 el 

mismo autor Wischmeier en conjunto con Smíth luego de combinar la erosividad de la 

predpitación (fl), la erosionabilidad del suelo (K). la topografía (15), la cobertura vegetal del 

terreno (C) y las prácticas de conservación de suelo (P) de los datos del NRSL llegar.en al 

desarrollo de la Ecuación Universal del Pérdída de Suelo (USLE). La cual expresa la cantidad ae 
pérdida de suelo por peso por unidad de área (A) (Wischmeier y Smith, 1965). 

A = R K LS C P 

L.a erua1;ión se le denominó erróneamente universal puesto que integraba los factores para toda 
la regíón del Gnturón de Mah de k1s E,U.A, generalizada pélra el Este de las Montaii·as 

Rocallosas. Debido al éxito de la ecuación se nnejoraron los factores para 1965 (Wischme1er y 

Smlth,, 1965.). 

La ecuación fue revisada en 1978 per par~e de los mismos autores, donde realizaron ajustes en 

la forma de obtener los parámetres. Trece años pasaro11 desde l965, por la que contaron con 

Llíl rriqyor número de registros y rnejores herrami!-!nlas de cálculo. 

1.32. Descrlpción 

la USLE se desarrolló cemo un método para predecir la pérdida de suelo anual promedio para 

erosión laminar y canatlllos. Con los parámetros disponibles. se pueden diseñar alternativas de 

manejo y-de culth:ios para una región dada para (Figueroa et al., 1991): 

1 . Predecir pérdida a.nual de suelo promedío de u11 terreno. 

2. Selec;donar sistemas de manejo de cultivos y praaticas de conservación. 

3. Predecir los cambios en perdida de suelo que ocurriran al darse un cambio en prácticas de 

cultivo. 

4 fstimar la producción de sedimentos de un.a cuenca. 

la ex~resión general de la USLE, depende de seis factores. Cada factor describe uri elemento 

que Interviene en la pérdida de suelo y para cada uno existe una melodo!egía para su cálculo, 

descritos a continuación. 

·;s¡;./Jbi~MO-RALEs .... ' 
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13.3. Factor de erosionabllidad debid0 a lluvia (R) 

Una de las mayores dlferenáas entre la USLE y sus antece-soras es la incorporación del factor R 
de una manera precisa que varia dependiendo de la lámina efe lluvia que se tenga por tormenta 
y su intensidad. Las investigaciones de Wischrneier mostraron que cuando varia la lluvia y el 

resto de los factores [K, L. s; (y P) permanecen constantes, la pérdida de suelo es directamente 
proporcional a la energía cinética de la tormenta (E) multiplicada por su Intensidad máxima en 
30 min 030) (Wlschmeier y.Smlth, 1978). 

Según Roose (lc:l95) 

R = l.73 * 0.5 * P 

Donde P :: Precipi tación media anual 

La precipitación anual en la cuenca varía de 229,2 mm a cerca de 898,7 mm, con una marcada 

estac;ionalldad en los meses de Enero hasta rnedrados de Abril én el cual se presentan las 
may0res precipitaclones, con al ta intensidad. 

Para las condicio.nes del proyecto, El indice de erosión pluvial o Factor R=A60..8. 

1.4. INDICE DE EROSIONABIUDAD DEL SUELO: FACTOfl K. 

El valor de este parámetro fue establecido mediante una evaluació11 de la fisiografía de la 

cuenca, con la ayuda de la carta topográfica nacional, las cartas geo16.glcas disponibles, la 

evaluación de pendientes de la cuenca y fotograffas satelitales, identificándose cuatro 
condiciones de suelo, para cada uno de los cuates se ha estimado un valor al fa.cto K referencial 
en base a la metodoloQta propuesta por Weischme.ier y Smlth que se presenta en la Figura Nº 
19 Finalmente un valor promedio ponderado para toda la CLJenca en función del área. como se 
detalla a continuación: 

Suelos estables; presente en una parte importante de la cuenca (aproximadamente 
20%), principalmente en la zona baja de menor pendiente, involucra los mayores 

establecimientos de pastos, Predominando suelos franco arenoso, estructura granular, 

profundidad superior a los otros tres: 0-40 cm, p.em1eabilidad moderada, por consiguiente la 
velocidades que puede alcanzar el escurrimiento son bajas tK-0.052). 

Suelos con desprendimiento de rocas, se presenta en 1.1na zona reducida 

(aproximadamente 5%), correspondiente a los. depósitos coluvie aluviales y morrenas, en ella 
existe la posibilidad de desprendimiento de masas de stJelo, los taludes son fuerternenle 

indinados. También se encuentra zonas con rocas desnudas y o tras con malerial v.olcánico. 
con permeabilidades bajas. La profLindidad del suelo es del orden de O - 20 cm, (:K = 0.044) 

Suelos sin desprendimiento de roca. esta formación está presente en la mayor par:te de 

la ruenca (aproxirnadamente 70%), presenta zonas medianamente estables conformados por 
suelos coluvio aluviales, con permeablliclad baja-moderada. La profundídad del suelo 
varia de O - 25 cm (.K = 0.030). 

Área de Nevado, está presente eri una wna rnuy reducida de la cuenca 
(i";'praximadamente 5%), prese1~ta ZOQas cpn restos de morrenas glaciares, asf corno rocas ¡gneas 
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y maieriales dissticos, ~¡ en algunas zonas con suelo fiho superficial, permeabilidad moderada, 

profl,Jndidad de suela baja (0-10 CfTI). (K=0.040) 

El valor de este parámetro K, para loda la C\lenca regulada por la presa Ancascocha, 

sería: K= 0,0358 

Nomograma para .estimar el f acto K (Wischmeier y Smith, 1978) 

1 

figura l Monog~rna pa~ estimar el factor K 

15. PENDIENTES Y FACTOR LS 

• tllUT a.&."4 . ...... 
.. ....,,. .... ..OO"(• • ..o.t 
> -OOICAIO& _ 
t IOOOOl_ A _A 
• • U'fa& 

El factor topográfico (LS) se cetiere al declive o pendiente de la cuenca, la zona de estudio 

p resenta un ampllo rango de pendientes. La mayor parte (80% del área). la pendiente es menor 

a 15% y en un 20% la pendiente varia e11tre 15 y 35% de pendiente. El cauce principal tiene una 

pendiente media de 5%. 

1.5.1. Calculo de LS por Método Wischmeier (1982) 

Para pendientes menores a 9% 

5 
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LS= ((D/22,1)0,3) . ((0,43+0,305+0,04352)/6,613) 

Para pendientes Iguales o mayor~ a 9% 

LS = ((A/22, 1)º'3) . ((Sf9)1'3} 
A= 33 000 m 

S=3.15 % 

LS = ((33 000/22,1)º·3). ((0,43 + 0,30x3,152),/6,613) 

LS =4,582 

1S2.. Factor C Cobertura De Suelo 

La cobertura vegetal cumple un papel muy impominte en el equilibrio ecológico y s.us 

característl!'.'aS s.e réswñen en kis siguientes: 

La cubierta vegetal, Intercepta la lluvia, disminuyendo la acción erosiva de la gota de lluvia. 

La e'Struct\Jra del suelo y su porosidad son n:iejorados pqr la presencia de la.s r,afces .de la 

vegetación especialmente de los arbust os y árboles. 

Las raíces permiten dar rnayor establlídad al suel9. 

Teniendo como lnformaáán la foto satelltal LANSAT, se estima que entre noviembre y junio el 

90% del área se mantiene vegetada y el 10% restante f.l.SCasamente vegetada a desnuda. El resto 

del año el área verde disminuye en densi·dad y superfkie (apr0ximadamente 70%) y la!> áreas sin 

vegetación o escasamente vegetada se eleva a 30% de la superficie. De conformidad con el 

cuadro Nº 89 y para las condiciones del proyecto en los meses de Noviembre a junio, el valor C 
corresponde a la situación de cobertura de 90% con plantas herbáceas y Matojos, sin 

descomponer, para un recubrimiento de 75%, se obtiene un C:0,011 y para el rest0 del añe el 

70% se mantiene vegetada, en este caso c~o,ó38; por consiguiente el valor promedio anual 

.sería C= 0,025 

Factor Cobertura de suelo (C) de USLE (Wlschme!er y Smith, 1978) 

.............. f!>J..,~ 
ISAAc .ifN"ai11 ··a· ................ . 

ING AGD RALES · ~r Ot.A 
CIP 67552 
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CoNrn. rcro1 c.Wctu ... ~-dllOlfoo 

~«<ubffa~cld_. 

lipor..i-• 11.oobtioob-
.i.1. ud>kn> i. (t.) r"'° '° lO '° líO 80 9S-IOO 

CobollU .... ~ ) s 6 'i • ' 
ú1bicm imprcwblc G . ..fS 10 .10 .042 .01,; .003 

w .45 .24 .IS .090 .O·U .l)H 

f'!.lnw lic:l>k= y m.u oj.>s .!5 e; .J(¡ .17 .09 .OJS .012 .003 
(0,5 Ul) w .36 .20 .13 .OS2 ,().jf .011 

)O r. .2G .13 .07 .03~ .012 .003 
\V .l6 Hí .11 .0?5 .039 .011 

75 G .17 .lO .o6 .031 .l'll 1 .Oi.\3 
w .17 .12 .09 .067 .03S .011 

Muocnl 1!111.) 2j e .40 .1 ll .09 040 .oi; ,OOJ 
VI: AO l2 .14 .OS5 .04.? .011 

50 G 3f !6 .OS5 .0.38 .OIZ .Q(l3 
w .34 .\9 .u .081 .o.u .011 

7$ G ~ I~ .os .036 .011 .003 
w 211 .1( .12 or. .. .040 .011 

Aibol.id\l sin m~toml ~lClfu<'ño zs G Al .I? .10 . 04J .013 .00.} 
~p1ro.1bk l4 m.) w .i1 .25 .14 ns; .04.? .011 

50 G 39 .18 .09 MO .01} .003 
V! .3~ 2 1 • fil (185 .O·l.? .011 

'?5 e .36 .17 .~ 0}9 .Oll .003 
\'(' .36 .20 .IJ .033 .o.! 1 .011 

G • cubi«u t11 coni::cto «>11 d iudo !Ofm:.dJ por Jll'ifWl am ll mtnc11 ~ cm. di." hurnllf. 
~~' idcm por pllJltas ~.trtJQ!a! con meo¡ vt¡;rtilC$ mi cb:omponcr. 

Cuadro l . FactQr Cobertura de suelo (C) de USLE {Wischmeier y Smíth, 1978) 

lS.3. Factor Prkticas De Conservación De Suelos: P 

En ta cuenca regulada por el reservorio Ancascocha es rnuy escasa la superficie en la cual exista 
algún tipo de prácticas de conservación de suelos, pm consíguiente de acuerdo a la 

metodología el factor de conservación de suelo debe tener el siguiente valor F= l,O (ver cuadro 

Nº 2) 

P rácticas d e conservación de suelos 

En rurva s de nivel (1 • 16~ pendiente) 
En curvas de nivel (15 • 25~ pendiente) 
Ter r3.Z3s (d~gúes encespados) 

Terrazas (desagues subterraru!Os) 
Hoyos a nivel 

Sin pf.ictie.35 de conservación 

Factor P 

0 .60 

0.85 
0 , 14 

0 ,05 
0.13 

1.ool 
Cuadro 2: Practicas ele conservacion de suelos 

··¡5¡;¡,;¡;rJ:jt:,¡~RALES"- , 
ING AGRICOLA 

CIP 67552 
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1.5.4. Tasa de Ero~ión o Pérdida de Suel9 en a Cuenca en Estudio: 

o.e acuerdo a la metodología dé USLE y su v:ariante RUSLE, y los valeres asignados a cada 
parámetro del método, se ha obtenido los res.l.1ftados que se muestran en el Cuadro N" 3. 

Factores determlnantes de la producción de sedimentos en la cuenca Ancascocha 
(Calculado se![lún método de USLE y RUSLE. 

PARA METROS VALOR UNIDADES 

Precipitacion media anual 682.640 mm/año 
Factor erofiinobilidad ( R) 590.484 Ml/ha*mm/hr 

Indice de erosionabifidad del suelo (K) 0.036 t/ho. MJ/ha"'mm/hr 

Pendiente y factor {LS} 4.615 Adimensionaf 

Factor cobértura del we/.a (C) 0.025 Adimensiona/ 

Factor p/acticas de conservaclon d esue/ ( P) 1.000 Adimensional 

PRODUCCION DE SEDIMENTO 

Producción de sedimente anual por Km2 243.898 Trr/Km2/año 

Superficie de la euenca (AJ 258.1 km2 

Produa:ión de sedimenta total por año 62950.201. Tn/i:jñq 

Cuadro .3: Factores determinant6 de la producci6n de sedimentos en la cuenca Ancascocha 

1.6. DETERMINAGON DEL VOLUMEN MUERTO 

Para el cálculo del proceso de sedimentación y determinación del volumen muerto del embalse 
Ancascochaa, se ha aplicado la metodología propuesta en el Manual de Ingeniería de Ríos, de la 

Universidad Aut6noma de México 

1.6..L Distribución del Sedimento dentro del embatse 

Desde el punto de vista práctico uno de los as_pecto.s más impo~ntes eri el problema ci.e 
sedimentación, es .determinar la upicadón del sedimento dentro del embalse, así como su 
evolución a través del tiempo. Determinar la ubicación del sedimento permite definir las zonas 

de vaso se tendr? urra disminución de capacidad, y por tanto permite prever la magnitud del 
deño·ocasionado. 

La forma rnmo se dlst~ibuye el material sólido en un embalse depende principalmente clel tip{') 
de sedimento, características del vaso, polftirn!> de cípera.dón y características ·de fas a~enidas. 

Generalmente en los embalses con pen<liente bajas, el sedimento se deposita principalmente en 
la entrada del vaso, en tanto aquellos i::cn pendiente 'fuerte (tipo encaflonado) el depósito 

ocurre cerC<l de la cortina o dique. En el caso del reservorio An<;ascocha, por ser una laguna 
natural profunda, con un relieve de fondo muy irregular debido a su origen, la mayor p¡:¡rte del 
material de. arrastre se deposita en la mita Sl.lperlor del embalse llegando muy poco a ta zona de 

desc.arga. razón por la cual no obstante los 123 anos de funcionamiento de la presa ac::tual, la 

compuerta ae sal ic:fa no ha tenido problemas de operación por acumulación de sedirr:ientos, 
raz6n por 1.a cual se llegó a proponer l.a alternativa de bajar 10 melrns el nivel de operación, y 

'" ioq'"''""' '' 'º'"m'" ""· ""iSAA~t,/¡:¡jQfiAliS"" ' 

ING AGRICOLA 
CIP' 67552 
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LG.2. Atrape real de Sedlmento.s en el E.rpbalse 

la efü:ienda de retención o alrape de sedimento de un embalse, está determinado por el 
cociente entra la cantidad de sedimentos depositados y la cantidad total de material que llega al 

embalse. Existén diversos 1:rlterlos empíricos pa:ra su cálculo, tales como los de Brume, Brown, 
Churchill y Karaushev, de ellos·el más ernple.ado es el primer0. 

Criterio de C.B. Brown 

Empleando los datos el embalses no.rmalmente llenos CB. Brown estableció una relación entre 

la eficiencia de atrape y el cadente entra la capacidad total del embalse y el escurrimiento 

medio anual de la cuenca, ambos en las mismas unidades. En la figura Nº 20 se muestra tal 
relación .. Como puede obseNarse, .existe una envolvente si.ip.erior que corresponde al casó que 
predomine el sedimento grueso, y unci inforior ~.uando prepomlne el sedimento fino. 

Este método permite determinar la eficiem:ia ·de atrape·de un embalse, en fUnci6n del área de I¡¡ 
cuenca, la capacidad total del embalse y de las caracleristicas de escurrimiento y del tipó de 
sedimentp. 

la, ecuación propuesta es la siguiente: 

Siendo: 

ER: Eficiencia de atrape (en S'o) 

C: Capacidad total del embalse (106 rn3) 

A; Área de la cuenea, en km2 

K: Coeficiente, C!JUe puede 1.omár los siguientes valores: 0.046 para !a envolvente inferior, 
0)0 para la cbndidón de embat?e lleno y LO para fa t1,1rva envolven~e supetior. 

Para el caso del Embalse Ancascocha; s.e debe considerar la condición de embalse lleno, por 
tralcirse de una laguna y el mayor transporte de sedimentos ocurre mando fa presa esta en 
proeeso de llenado o lleno. 

Un valor similar se puede obtener de la figura Nº 20 (ER=96%). para fines de pres·entación se 
considera el promedio de ambas cá lCllfos. es decir ER= 97,5 %. 

Cl.JRVA DE RETENClÓN DE G.M. BRUNE 
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Figura 2 Curva de retención de G.M, Brune 

1.63. Conclu.stón respecto al volumen muerta 

En el cuadro Nº 2, se presenta los resultados fina les respecto al cákulo de 
transporte de sedimentos y finalmente el volumeh MU'erto del Embalse 

VOWM EN M UERTO 

DESCRJPCION SEDIM ENTACION 

Cantidad 'de sedimentr::is ·que ingreso al reservorio (Tn/ año) 629.50.20 

Cant idad de sedimento retenido par el embalse (Tn/año) 97,5% 61376.45· 

&esa específico del sedimento que inqreso o/ reservarlo (Tn/m ;r) 1.50 

VolumelJ de sedímenta qi.le Ingreso al reservarfa (m3/año) 40917.63 
Volumen total de sedimentos en SO años efe vida útil (Hm" ) 2.05 
Volumen total de sedimentos en 75 años de vidb útil (Hm 3) :J.07 

Volumen actual de la laguna Ancoscocha que constituye el 
17.77 

volumen muerto del embolse pr.ayectado (Hm 3 ) 

Cuadro 4: Sedimentación retenida en el embalse Ancascocha 

l'IZ 
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Existen diversas definiciones del Caudal Ecológico" pero una definición pertinente es Ja 
siguiente: 

"Caudal mínimo que debieran tener los ríos para mantener los ecosistemas présentes, 
presewando la calidad ecológica• 

De acuerdo al Articulo 53· de la Ley de Recursos Hidricos, para el otorgamiento de licentla se 

req1,1iere: 

Que exista fa disponibilidad de agua solicitada y que ~a se apropiada en cafídad, cantidad y 
oportunidad para el uso al que se destine. 

Que la fuente de agua a la que se contrae la solicitud tenga un .volumen de agua disponible que 
asegure los caudales ecológicos, los niveles minímos.de resérva,o seguridad de almacenamienlo 

y las condiciones de navegabilidad cuando corresponda y según el régimen hidrológko. 

En el Perú el Reglamento Ley de Recursos Hldr icos (05. 001-2010-AG} de marLo del 2010 Art. 
153 dice lo siguiente: 

"'153.1: Se entenderá como caudal ecológico al volumen de agua que se debe mantener en las 

fuentes naturales de agua para ta protección o conservación de los ecosistemas Involucrados, la 
estética del paisaje u otros aspect0s de interés cient!fico rultural." 

Pata estimar este caudal mínim9 se pueden utili~r distintas metodologías, las cuales 
dependiendo del grado de información requerida se pueden agrupar en tos siguientes· críterlos 
básicos: 

Definirlo como un deterri11nado porcentaje del caudal natural del río. 

Buscar conocimiento especifico respecto al rec¡¡uerímiento de caudal por parte de los agentes 
usuarios (flora y fauna acuática, vida humana y sus requerimientos ambientales, etc.). 

Hasta el momento, los criterios de estimación se orientan a la aplicación de metodologlas 
asociadas principalmente a· los aspectos indicad.os en la letra a}. 

Qecológico ; 10% c;lel caudal medi0 anual; 

Gabe destacar que en este aspecto, resulta fundamental la experiencia y el conocimiento que 

cada profesional llene respecto de su región. con el objeto de determinar cuál de los criterios 
antes indicados, representci en mejor terma el problema a resolver. 

A continuación se muestran los resultados del caudal ecológico para las microcuencas en 
estudió. 

Caudal ecológfco para el área de eswdío 

Subcuenca / 
Microcuenoa 

ló% del caudal 
med.io aniral 

····;sAA/J;t;Jf ORALES .... 
ING. AG~j;f LA 

CJP· 67552 
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lm7sl 

Ancascoc.ha 0.314 

Los resultados nos muestran que los n1étodos del 10% arrojan un valor de 0.314 rn3/s. es el 
caudal mínimo q~ie debe fluir por el ria aguas debajo de la presa. 

En el siguiente cuadro se observa la demanda de agua para Vau~. 

DEMANDA DE .AGUA DE AREAS AGRICOLAS YAUCA 

frACtófiEs 1 E!4E 1 FEB l 111AA 1 A8.R 1 MAY 1 llllH 1 J\IL 1 NY<> 1 SEj> 1 ~T 1 H<!N 'l DIC 

1 Oe11i111da (m'lij 1.s'l l 1.431 12sl 1.1al o.!Hil o.as! o.ssl 0,94¡ o.ea! 1.lll!I l.261 1401 

En este cuadro se observan que los caudales de la dernanda superan ampliamente al caudal 

ecológico. estos caudales son las que van ·flu ir agµas debajo de la presa con lo cual se 
demuestra que se estarían mejerando inclu.so mucho más del caudal rnln imo requerido. 

En el siguiente grafico se observa que el. emb;1lse Ancascocha deja fluir agua al río Yauca los 
caudales antes mencionados 
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En conclusión no es necesario incluir en el H ídrico en caudal Ecológíco por que se estaría 

sobredimensionado los cálculos cabe indicar que en el estudio de Factlbllidad no se han 
tomado en t1.1enta el caudal ecologlco 
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DISTRJBUCION NORMAL O GAUSSIANA 

ESTIMACION DE PARAMETROS 

Promedio (Xi) = 28,94 
Desvest (Xi)= 11,58 

ESTIMACION DE•CAUDAL MAXIMA EN 24 HORAS 

Tr p w z Xt 
5 0,200 1,794 0.841 38,67 

10 0,100 2,146 1,282 43,78 
20 0,050 2,448 1,646 47,99 
50 0,020 2, 79'1 2,054 52,72 
1QO 0,010 3,0$ 2,327 55,88 
200 0,005 3,255 2,576 58,76· 
sao 0,0Q2 3,526 2,879 62.27 
1000 0.001 3,717 3,091 64,72. 
10000 O,OQO 4,292 3,719 '1,99 

PROCEDIMIENTO DE CALCULO PARA DISTRJBUCION NORMAL 
1 . .S calcula el Promedio (Xi) y la Desvl3cion Estandar (S}, por el método de Momentos. 

._ 1" 
X =-L: x, 

Donde. n •=• 
S = [_J I. (x, - xY]·~ 

n-l l't 1 

n"nurneto. de datos 
Xl = v.ir\able i;ie la muestra 
2 •• Se fi ja el tiempo de retorno (Tr) , que eS1a en funcion del tipo de obra a disenar. 
3.- Probabifidad P 

P e 1/TR 
4.- Variable Intermedia {W) 

(O<P<--:o0.5) 

(P>O 5) 

5.- Variable estandañzada (Z), Z=Kt 

z = W - 2.5155 l 7t-0.802853l'W + 0.010328"1iV2 

- 1 + L43278h* vv+0. 189269'' w2 +o.oo t308"w3 

6.-calculo de la magnitud de precipllación (Xt) 
De la variable reducid¡¡: 

lz= x,;xl 
lx , = X + .Z * S 1 

(] ¿¡).¡~ ..... -......... .. 
.... iSAAC~~aUI ORALES 

ING. AGRI OLA 
CIP' 67552 
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CONSORCIO SAN PEDRO 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE IJ.. PRESA 

ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DE~ VALLE DE 
YAUCA 

Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 
E.studio de Hidrologia y Sedimentólogia 

DISTRIBUCION LOG · NORMAL DE 2 PARAMETROS 
ESTIMACION DE PARAMETROS 

Promedio {Xl) = 3,29 
Des1.est (Xi) = 0,42 
ESTIMACION DE CAUDAL MAXIMA EN 24 HORAS 

Tr p w. z y 
5 0 ,200 1,794 0,841 3,637 
10 0.100 2, 146 1 28 3,82 
20 0 .050 2,448 1,65 3,974 
so O,Q20 2,797 2.054 4,143 
100 0.010 3,035 2,327 4,257 
200 0,005 3,255 2,576 4,36 
500 0,002 3,526 2.879 4,487 
1000 0,001 3,717 3,091 4.575' 

1ÓOOO º·ººº 4,292· 3,719 4,837 

PROCEDIM IENTO DE CALCULO 

Xt 
37,978 
45,604 
53, 197 
'62,992 
70,598 
78,257 
88,854 
97,028 

126,091 

1 . .Se cálcula los logaritmos naturales de. (Xi) y se cálcula 
la medi a de Ln (XI) y la. Desvia.cion Estandar (S), por el 

X (LnCx)) = µ S (ln{x)) =cr 

[ 
l • 1: 

(}'= --2:(.Lr1cx,>-µr 
n - 1 .,¡ 

1 • 
p =- L:Ln(x,) 

11 t=i 

[)onde: 

ri=numero de d.at9s 
Xi = wnable de la muestra 
2.- se fija el tlempo de retorno (Tr), que· esta en fltnción del tipo de obra a diseñar 
3.- Probabilidad (P) 

lP=-1fTR l 
4.- Varia.ble intermedia (W) 

11' - [ ú1 (+.-)r {O<P.<<>0,5) 

1 

W =[ 1.n(~)J (P>Q.5) 

5.-Variablo estandañza.da (Z), Z=Kt 

z = W 15155111-0.80285:aeiW+O.Ol0328"'W 
l + 1.432788!' w +0.189269.' w~ +o.ooBo8"w3 

6.-Calculo de la magnitud de pr!15ipitacion (XI) 
v.u;iable reducida 

Y=µ +Z*a y y 

Y = Ln(xt) •Entonces lxt = Exp(Y) 1 

iSAAC'~k~RAiiS · 2 

ING. AGRl!c~A 
CtP· 67552 



CONSORCIO SAN PEORO 

ELABORAOÓN DE EXPEDIENTE TÉCNJCO DEL 
PROYECTO: "AMPUAOÓN DE LA PRESA 

ANCASCOCHA Y AFlANZAMIENTO DEL VALU DE 
YAUCA 

Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 
Es tudio de Hidrolog ía y Sedimentologia 

DISTRIBUC!ON LOG - NORMAL DE 3 PARAMETROS 

ESTIMACION DE PARAM ETROS 

P remedio (Xi) = 
O.eswst (Xi) = 
C<ief. Asimt. (<;:s) = 

28,94 
11,58 
1,00 

Paramelro de rorma 
Paramelro de escala 
Pacametro de posición 

ESTIMACION DE CAUDAL MAXIMA EN 24 HORAS 

Tr p w 
5 0,200 1,794 

10 0,100 2.146 
20 0,050 2,448 
50 0,020 2,797 

100 0,010 3,035 
200 0,005 3,255 
500 0,002 3,526 

1000 0,00.1 3,717 
10000 0.000 4 ,2919 

NOTA: De la fomiula dé 
PROCEDIMIENTO CE CAi.CULO 

z y Xt 
0.841 3,795 37,57 
1,28 3,933 44,15 
1 ,65 4,049 50,43 

2.054 4,177 58;26 
2 ,327 4,263 64,12 
2,576 4,341 69,88 
2,~79 4,436 77,53 
3,091 4,503 83,38 
3,719 4 ,701 103, 15 

() = '0,32 

o2 = 0,099 
µy= 3.53 
Xo = -8,!l1 

1.-Se cálcula el promedia (Xi), la Desviacíon Estanda r (S) y coeficiente sé 

aslm·etria (Cs) por et método de Momentos sin calcular sus logaritmos. 

Ademas lo parámetros: o2,µ, xo 

1 • 
X::. - ' x . L. ' n 1 1 

-- L (K, - X)' 
M 

n 

cr, = ~Cs- 0.52 
4.85 

1 

s = [-1 t.(,,, -xr]' 
11- l ·~· 

X o X - e 

¡1 J = ~[ In ( S : 
1 
)- CT t ] 

.:. r a; 

Donde: 
n=numero de datos 
Xi = variable de la muestra 

Xo= Parametro de posición 

µy = Parametro.de escala 

cr2 : P.arametro de fornia 

17'1 
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ELABORAOÓN DE EXPEDIENTE TÉCNJCO DEL 
PROYECTO: • AMPLIAOÓN DE LA PRESA 

ANCASCOCHA Y AFT.ANZAM!ENTO DEL VALLE DE 
YAUCA 

Informe Final Estudfos Bás.icos y Complementarios 
Estudio de Hidrologia y Sedimentologia 

2.- se fija el tiempo de retomo (Tr) , que -esta en función del tipo de. obra a diseñar 
3.- Probabilidad (P) 

IP = 1/TR 1 
4 .- Variable Intermedia (W) 

1 

W = [ /J1 (f.-J ]' (O<P<=0.5) 

ir ~ti,/_1 __ )f1 

(P>0.5) 
\(1- P)' 

s .. Variable estanda.rfzada (~. Z=Kt 

z = w 2.5155 17+0.80285]!' w +0.0103281'!f12 
-

1 +1.432788"~V +O. l 89269"W2 +0.001 3081"W' 

6.-C.alculo de la magnitud de preslpltaclon ( )<t) 
variable redUcJda 

l z = ~ ~" ' Entonces Y= i'.i· + Z * (JY 

Y = Ln()(t) Entonces 1 Xt = Exp(Y} 1 

4 



CONSORCIO SAN PEDRO 

ELABORAOÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO: "AMPLIAOÓN DE LA PRESA 

ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLEqE 
YAUCA 

Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 
Estudio de Hidrologia y Sedimentologia 

DISTRIBUCJON GUMBEL O EXTREMA TIPO 1 

ESTIMACION DE PARAMETROS 

Promedio (XI) = 
Desvest (Xi) ~ 

28, 94 
11,58 

µ= 23,726 
a= 9,03 

ESTIMACION DE CAUDAL MAXll\'IA EN 24 HORAS 

Tr p Yt Xt 
5 0,200 1,500 37,271 

10 o,rno 2,250 44,044 
10 o.o.so 2,970 50,545 
50 0,020 3,902 58,961 
100 0,010 4,600 65,264 
200 0,005 5,296 71 ,549 
500 0,002 6,214 79,838 

1000 0,001 6,907 66,096 
10000 0,000 9,210 106,692 

PROCEDIMIENTO DE CALCULO PARA LA DESTRIBUCION GUMBEL 

1.- Calculo de parametros como X, S , a , µ 

- l " 
X = L x , 

(7 •=• 

Donde: 
n=num eto de dat01l 
Xi = ..anable de la muestra 

u = Paramelro de escala 
µ = Parametro de Pos1clon 
2.- se fija el tiempo de retomo (Tr) , que esta en función del tipo de obra a diseñar 
3.- Probabilidad (P) 

p; 1iTR 
4.- Para la determinacíon de wlores de disel'\o (X!) se usa las slgulentes formulas: 

Y, =-L1{L{h)] 
5.- De la Variebl'e a ea.tora re uc1 a se tiene: 

X 1 - J.I 

o: 
1 X' = /1 + y1 * a 1 

5 



CONSORCIO SAN PEDRO 

ELABORAOÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO:'"AMPUAOGN DE LA PRESA 

ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VA LLE DE 
YAUCA 

Informe Final Estudios Básico s y Complementarios 

Estudio de Hidrología y Sedimento log ia 

DISTRIBUCION LOG • GUNIBEL 
ESTIMACION DE PARAMETROS 

Promedio Ln (Xi) = 
Desvest Ln ()(j) = 

3,29 
0,42 

3,099 
0.325 

ESTIMACION DE CAUDAL MAXI MA EN 24 HORAS 

Tr p Yt Ln (Xt) Xt 
5 0,200 1.500 3.587 36,126 
10 0,100 2,250 3,830 46,0~ 

20 0.050 2,970 4,064 58,207 
50 0.020 3,902 4,367 78,807 
100 0,010 4.600 4,594 98,889 
200 0,005 5,296 .4,820 123,965 
500 0,002 6,214 5, 119 167, 168 
1000 .0.001 6,907 5.344 209.348 

10000 º·ººº 9,210 6, 092 442 ,305 

PROCEDIMIENTO DE CALCULO PARA LA DISTRIBUCION LOG GUMBEL 
1.-Se ca lcula los logaritmos natura tes de (x) y se calcul.a la media de Ln (x) 
y. l a Dirsviacion Estandar (S), por e l metodo de Momentos. 

X (Ln(x)) = µ S (Ln(i<)) = cr 

1 ~ 
p : - L ln(x¡ ) 

11 1 1 [ 
l ~ ]~ u = - .L (Ln(x,)- µ)i -

n-1 tol 

Donde: 
n::nurnero de datos 
Xi= variable de ta mue{; Ira 
a~ Parametro de escala 
µ = P<irametro de poslcion 

2.. - Se fij a el tiempo de retomo (Tr) , que esta en funclon del tipo de obra a dlseiíar 
3.- Probabllldad (P) 

I P-=1/T~ I 
4.- Para la determfnacion de valores de diseiío (Xt) se usa las siguientes formulas; 

1; =-Ln[1,,{h)l 
5.- De la Variable aleatoria reducida se tiene: 

y 
I 

ln x, - p 

a 

IY=LnXtl 

ILn .x, = p + Yr *a 1 

lxt = Exp(Y) 
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HABORAOÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO GJEL 
PROYECTO: "AMPLIAOÓN DE LA PRESA 

ANCASCOCHA Y AF1ANZAMIENTO DEL VALLE DE 
Y AUCA 

Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 
Estudio de Hidrología y Sedimentologia 

DISTRIBUCION LOG PEARSON TIPO 111 

ESTIMACION CE PARAMETROS 

Promedio Ln (XI)= 3, 29 
Desvest.Ln (Xi) = 0,42 
Corf. A slm. (Cs) : .C,49 

k= -0,082 

ESTIMACION DE CAUDAL MAXJMA EN 24 HORAS 

Ir p w z Kt Yt Xt 
5 0,200 1,794 0,841 0.855 3,643 38,21 
10 O, 100 2, 146 1,262 1,217 3,7·94 44.43 
20 O,OEO 2,448 1,646 1.495 3.910 49,9 
50 0,020 2,7rt/ 2·,054 1.784 4,030· 56,26 
100 0,010 3;035 2,327 1,964 4,105 60,64 
200 0,005 3,255 2,516 2, 121 4, 171 64,78 
500 0,002 3,526 2,879 2.300 4.245 69,76 

1000 0,001 3,717 3,091 2.41'9 4,295 73,33 
10000 0,000 4,292 3,719 2,739 4,428 83,76 

PROCEDIMIENTO PARA El CALCULO DE LA DISTRIBUCION LOG PEARSON 

1.-Se calcula los logaritmos naturales·de {x) y se calcula la medía de Ln (x) 
y la Cesviacion Est:andar (S), por e l metodo de Momentos. 

X(Ln(x)) = µ S (Ln(x )) =a Cs (In x) 

[ 
1 • . )]: 

u = - l:(Ln(.t,•)- µ) 
11- 1 ,.. 

1 • 

µ = - ,L:ú(x,) 
n , .. 1 

IY = C~:x~ 1 

lp 
5~if 1 

Donde: 

n=numero de datos 
Xi= w oable de la mu11stra 
y~ Parametro de Forma 
~ = Pararrietro de escala 

Xo :: Parametro de poslcion 

2.- Se fija el Uempo de retorno (Tr) , que esta en función del tipo de obra a di señar 

3.· Probabl lldad (P) 

P = 1fTR 

(;.' ~ l!//Jd- ............. .. 
.... ¡5·¡,,;.,c~Ñaü· Nioi:IALEs 

ING. AGR COLA 
CIP 67552 
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Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 
Estudio de Hídrologia y Sedimentologia 

4.- Variable lntermeclla <W) 

(0<?<=05) 

(P>0.5) 

5.- Variable eslandarlzada (Z), Z=Kt 

z - w l.S t5SJ;..o.So2853'W ~ 0.01032!>"W' 
- l+l.43278trlfl +(), 189269"W: -0.001308"1-t/.I 

6.-Calculo do K: 

K ... z , (z' - 1( e ), 1 (z• 62( cJ' (L" iÍ e)' ~ ! c-)• 1 '
1 (<)1 

' \.. 6 3 1. 6 \6 ~'l 6 3 6 

o 

K, =Z+(z>- 1)K-r-j(~' -c>Z)K.t-(z~-1)K' +ZK' +~ K 

Donde K = Cs/6 

7.- Para la detsnnlnaclon de valores de !fl1511f\o (Xt) ~ Ylii! l!!"s i;igu!entes fonnulair. 

11' = X'" ' + K ' • S In" 1 
De la Var!abfe aleatoria reducida se tiene: 

Y = ln_.xp ¡in .ti = x) t ! 4P 1 

IY:Ln.Xtl ~(Y) 



CONSORCIO SAN PEORO 

ELABORAGÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
'PROYECTO: "AMPLJAOÓN DE LA PRESA 

ANCASCQCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE 
YA U CA 

Informe Final Estudios Básicos y Complementarios 
Estudio de Hidrologia y Sedimentologia 

JJ4STRIBUCION PEARSON TIPO 111 O GAMMA OE~PARAMETROS 

ESTIMAC10N DEPARAMETROS 

Prorredlo (Xi) = 
Oesvest (Xl) = 
Cor! Asím. (<lsl = 

28,94 
11,sa 

1.Óél 

ESTIMAOION DE.CAUDÁL MAXIMA, EN 24 HORAS 

CALCUL.O CleLA CIS/RIBU€10N PEARSON TIPO 111 

y'?' 3,9S 
fl = 5,80 

Xo: 5,81 

1.-Se calcula ol Promedio (X), la Oesvllu:ion Cstandar ($)y 
eoóficlnete de As imetria (Cs-), por el m etod·o de Mo·meñtos. 
y los parametrQS = y, ¡¡, Xo 

...\. =- -L ..:.'C¡ • 1 • 1 

1: f 1 
,, = [__!_,te •. --xr ti ,,_ , ,,;¡ 

M , = 
¿( . ., -.r )'I -c. 1i •Ad' 

/) 1 (n-IXn- 2)•.s' 

c~ 1 1 
y = 

Xo =X- /J if f 
~de. lp ~ -+I 
n=nurrero de delos 
XI =variable dela miesira 
y= Pararre!fo de F'orma 
p = Parani3lfo de escala 

Xo"' Paran:e1J:o de posJcion 
2.,- So fija el t iempo de·ratorno (Tr), que esti>en funcloo del tipo da obra adlsel\ar 
3.- Probabllldad (P) 

P=tfffi 
4.- Variable lntermedia.(W) 

' 
w = [ú• (f.-)]' 

L Lr{ {l -
1
PJ' Jl 

S.· V'ariable UcStandarizada:{Z), z.i~Kt 

Z=~r- 7..5155 1 7'> 0..802853"W+ 0.01032 8" W º 
l-l-L.~J27fHf' FV + O.J.89269" W " -l-0.00130S-W3 

6.-Calculo de .K: 

K, =Z 1 (z1-1(~}-j(z' -6Z{~J (z> {-~)' ~ 2(-~J ~~(-~)' 
7.- Para la dctonhlnaclo11 de l/alor.es de dlscño (Xtj su usa l.S slgufenl!!cs formulas : 

Ir = x · x· 1 ~ 1 

. 11.fu~( ................... . ""isAA~lNaJi· MORALES 
tNG. AGRICOLA 

Cll'" 67552 
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CONSORCIO SAN PEORO 

ELAB-ORAOÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO: "AMPLIAOÓN D'E LA PRESA 

ANCASCQCHA Y AFIANZAMIENTO DH. VALLE DE 
YAUGA 

~ 

iTr N"ormAl 

5 38.67 
10 43.18 
20 47,99 

50 52,72 

100 ~:.SB 
aoo 58;76 

óOO 92.27 
1000 64,72 

1000¡) 71,99 

135 
130 
125 
12 0 
115 

110 
105 
100 

E 95 
E 90 

1 
1 

·~ 85 
E 80 o. o. 75 

70 
65 

1 

1 
1 

60 
55 . 
·so 

1 

45 
40 l 

35 
30 1 

1 
25 

1 

Informe Final Est udios Básicos y Complementarios 
Estudio de Hidrologia y Sedimentologia 

COMPARACIÓN DE VALORES ESTIMADOS DE Pmax. 

Lli.o n.om1'~l ·2- par. 1 ~L_o_g nor,,1-al ~ pá"r. G'um.D•.I' l.,_Og pÓ"3f50 fl lll P'eirso'n tl P.o UI 

37,979 

45,604 

53,197 

62,992 

70;598 
78,257 

88,e&l 

97,028 

126,091 

. 
1 . 

¡ 

J ' 
¡ 1 1 1 

¡ 
1 1 

37,57 37.271 38.21 

44.15 44,044 44.43 
50,43 50.545 49,9 
58,26 58.961 56.26 

64.12 65264 sa.64 
69.~ "71,54.9 64,18 
(7,53 79,838 69,76 

83.38 86.096 73.33 
10.3,15 106,892 83,76 

DISTRIBUOLPN DEPROBi»B!LIDADES 
Tiempo de retomo vs. Preclpil¡icion Mái(ima en 24 hor~s 

1 1 +n!,- 1 
1 1 

-

1 1 1 

r 1 1 1 ' . . 
i I' ! 1 : . . ' 

' I" 1 ../ 
1 11 1 1 / 

37.62 

44.45 

50.59 
58,34 

64,02 

69,57 

76.64 
81,96 

!)9,21 

1 J 1 j . 1 
./ 

./' 1 
V 1 

' " 
V ;,. 

1 i I I 1 1 l 1 1 1 11 1. 1 1 1 1 IJ._... y~_:. .... 
1 

1 
1 
1 

1 

1 1 1 1 1 1 1 / ./"'~~ 1 
1 1 1 . 1 1 ' 1 V- ' . ,,.,.,..~ , 1 1 1 

1 1 1 111 1 1 l ! 1 Á I IX ~ :;;.-- t 1.-rr' 
~ 1 ! 1 1 1 ,,..111( .....¡¿.Pl 11 _J.--r- 1 

11 1111---t 1 1 ) V ·~ \- ' l:t ~ _u - 0-1 
1 ! . ,. 1 íp -- -- tt ! 1 

1 1 
...,., 
~!' ---- ~ Í l f 

[ l . 1 ./ ~J-,. ,___. 
1 '. I 

i . ~:....-- l 1 . 
1 1 1 1 ./L 1 1 
1 il R , 1 . 1 l 1 

. 

·!-1 

1 11 
,_. -~ 

n ' . 
1 i ! ; 1 lf 

~~ 

1 1 

111 1 1 1 1 1 1 1 

10 100 1000 
Tl'Efy1P0 DE RETORNO (¡¡fios) 

- Normal 
- - log n0tme1 3 par. 
- - lag p&rson tll 

-+--- log r¡ormal 2 pár 
__,.__ Gumbel 
--;- Pearson·tl: elll 

1 

·~ 

1 

'"íSAAlilltJ.i.aPJ.liS'"' 
ING. AGRICOLA 

CIP· 67552 

. 1 . 
11 
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1 
• 1 

10000 
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COMPROMISO DE PAGO POR INSPECCION OCULAR 

YO, HUACOTO DIAZ EDUARDO CESAR 

IDENTIFICADOCON DNI Nº 09788418 , CON DOMICILIO LEGAL EN 

AV. EJERCITO 127 ANDRES AVELINO CACERES DORREGA - HUAMANGA-AVACUCHO 

REPRESENTANTE DE PRIDER CON RUC 20494642078 

ME COMPROMETO A EFECTUAR El PAGO POR DERECHO DE INSPECCION OCULAR DE 

ACUERDO A LO ESTALECIDO EN EL TUPA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, UNA VEZ 

QUE PROGRAMEN DICHA DILIGENCIA. 

PARA MAYOR VERACIDAD ESTABLESCO MI FIRMA V DEJO A SU DISPOSICION MI NUMERO 

TEtEFONICO Y CORREO ELECTRONICO Y AUTIRIZO PARA SER NOTIFICADO POR CUALQUIER 

CONCEPTO (•) MEDIANTE ESTOS MEDIOS Y ASI DE ESTA MANERA FACILITAR Y ACELERAR LOS 

TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO QUE REQUIERO. 

TELEFONO: 11947651850 

CORRE ELECTRONICO: ddinos@consorclosyc.com 

• 
- Roqunrímltmo d' Pqo (cf1v.,....,) 

V'tllttt1 dt ,n .. ~ 
o'tts.,rYlft l011• 

- ()(,.,. 

ACARl, 7 DE MAYO DEL 2015 

A <J'Hff'Wi 
NOMBRES: EDUARDO CESAR 

APEUIOOS: HUACOTO DIAZ 

DNI: 09788418 

l I \.¡ 
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: d,e ,A¡r¡c~lt~ra ,y R,J,~go·> .'.'. , : . 

ANA FOLIO Nº 
"be!!énlo de las Pori;nna$ ccm 01S<!apac!dad en el f'e11.f AAACH 

'Año (fe ra Diversifir.acll)n Produc11Yn y del Fortaleclmienlo de la Educación" CH '71 Y 
' • VV<J 

Acad, 15 de mayo del 2015 

OFICIO Nº 373-2015-ANA-ALA.CHA 

SEÑOR: 
ING. ROLANDO CECIUO LECCA HUAMANCHUMO 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-Chincha 

ASUNTO: 

REF. 

Remito Expediente Administrativo sobre Aprobación de 
Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hidricos 
para la obtención de Licencia de Uso de Agua 
Superficial 

Solicitud con Registro N° 751-2015 

Ten.go el a:graoo de dirigfrme a usted, para saludarlo cordialmente y a la 
vez remítirle adjunto al presente el Expedienle Admini.strativo de la referencia, segµldo 
por el lng. Eduardo Cés.ar Huacolo Díaz1 Director General del Programa Regional de 
Irrigación y Desarroll0 Rural lntegrad0-PRIDER-A.yacucho, donde solicita obtención de 
Licencia de Uso de Agua Superficial-Ancascocha, expediente debidamente foliado. para 
la evaluación por la Sub Direce:;ión de Administración de Recursos Hidricos de la ÁAA 
Chaparra - Chincha de acorde a la R.J. Nº 007-2015-ANA y continuar cen el debido 
procedimiento .según corresponda, (217 folios). 

Sin otro particular y esperando que el pr-esente mf;!rezca su atención, 
aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimie.ntos de r:ni espec;;iál e>onsideraciÓn y 
estima personal. 

DAGBldfg 
.oc Atc1J1vo 

Atentamenle, 

Admfnlstraolón local do Agua Chaparra-Acarl 
Cl!llc Miguel Gr11u sln-Ac11ri I Tollilono: 05'.4-481139 /E-mail: ala-c:haP11rraacarl@anagob.pe 
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Autoridad Naclon;al del Aaua 

CHAPARRA OiTNCHA 

REMITENTE 
Nombre/Rawn Social 

Direccion 

DOCUMENTO 

OiAPARRA ACARl 

OFICIO 373-2015-ANA-ALA.CHA 

, Xlra!=XPOl'I 

HOJA DE ENVIO 

CUTNº 62724 . 2015 
Fecha y Hora de Registro 

,18/05/2015 12:24:41 
CREADO: rvaldlviezo 

000'0000 :::-=~ 

fo\.\O Nº 

Fechndoc. 18/05/2015 
A~nto REMITO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SOBRE APROBAOON DE ESTUDIOS DE APROVEOiAMIENTO DE 

REOJRSOS HIDRICOS PARA OBTENOON DE UCENCTA DE USO DE AGUA SUPERFIOAL 
Folios 219 

DESTINATARIO 

DIRECTOR DE LA AAA CHAPARRA - CHINCHA 

ACCION 

Acdcin ncccsan n e inmediata 8. Gon~erS<mios 
~. Acui;nr r<~ibo y ugrndcccr 9. Cor1"1'gi1 l~h.> 

3. Asistir en rcprcscnll101ón (ll) 1 O. Devolver lll interesacio 
4. Archivar 11 . Pifondir 
S. AdjuncaT antecedentes y devolver 12. Eval1t11r/opinar 
6. Atender/Con testar direct:uncnle 13. Fultu w1nplct11r iníormaciiin 
7. Coordínar(22) 14. Formulur lnform~ 
2 2 ............. _ ................................... .... ................................. ............ ..... . 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

- No Aplica 
Plazo (días) o 
REQUISITOS 

CUTNº 62.724 . 
2015 

EXPNº 0000000 

http:llSf111cacicnes01 :ana gob.pelsgd'wrpl__Repotla_ Ruta_ Vlewz.aspj('?ier-729165&ft= i 

CHAPARRA CHINCHA / AAA,CHCH 

15. Lnfonnsr a (2-2) 
16. Para su firmn o V"B" 
17. Paro utcnción urgcnlc 
1 ¡¡. Por corresponderle 
19. Preparar respuesta pa~a-tirmil (22) 
20. ProyccLur Ri:soluci9n (22) 
21. Su cono<:imiento 

Sílcntio Negatiilo 

Registro 18/05/2015 12:24 :41 

112 
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ESQUELA Nº010-2015-SDARH/KVMG 

-
l. DATOS GENERALES 

1.1 CUT Nº 18148-2015 
1.2· Nombre del Administrado: Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (PRIDER) del Gobierno 

Regional de Ayacucho. 
1.3 PrÓcedimiento: AcredJtacíón de DlsponlbiUdad Hldrica de Aprovecham1ento Hídrico. 
1.4 Feclla de·Presentación: 25.07.2014 
1.5 j'lumero de folíos del expediente: 291 
1.6 Resumen del Expediente: 

El Director General del PRIDER, solícitó la Aprobación de Estudios para la obtención de licencia del proyecto 
"Ampliación .de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle Yauca'. respecto del cual ta Oficina de enlace 
Coracora, dlspuso la realización de avisos y publlcaclones, a·sí como realizó la Inspección ocular correspondiente. en el 
cual no participo el PRJDElt Al respecto en dicho estudio, se indicó que.el nuevo eje de la prese se ubicara delante 
del dique actual aproximadamente 30 metros delante del dique existente en las coordenadas UTM (Datum WGS 84) 
624,622 mE- 8,348,414 mN con una capacidad de 6() MMC. P0sterlormente con fecha 07.05.2015, el actual Director 
del PRIDE, solicita la Aprobación de Estudios presentó un Expediente Técnico denominado "Estudio de Alternativas, 
Reevaluación de la Factibilidad y Elaboración del Expediente Técnico Ampliación de la Presa Ancascocha y 
Afianzamientq del Valle Y auca", y por el cual pago &t derecho de trámite y presentó ¡¡I Gornpromíso para una nueva 
fnspección ocular. Sobre el segundo pedido, el nuevo eje de la presa, se ubica en las coordenadas UTM (Da1um WGS 
84) 624,650 rnE - 8,347,911 mN, el mismo que se ubica a una distancia de 500 metros apro.x. respecto del primer 
punto propuesto y ouya capacidad de la presa lnc(ernanlaria de 60.QO a 65.00 ~~MC. ¡::1 volumen requerido e-0nternpla 
el uso pob!acional y agrario, este último beneficiarfa a los. sectores de Chaviña con un área de 965 Ha, Cor.aeora con 
un área de 4,468 Ha y Yauca con un área de 1,269 Ha. 

En la imagen satelital siguiente se 0bserva lo indicado anteriormente. 

ConslderaM[J lo anteriormente lndíqado, corresponde acumular los expedientes, por tratarse de ta misma pretensión. 
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ESQUELA Nº010-2015-SOARH/KVMG 

11. ACTUACIONES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA 

2.1 
2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

y 

Notfflcar al administrado para que realice el pago por derecho de Inspección ocular 
Nolif1oar al administrado e involucrados del Proyei;to para la verifil:¡ación técnica de canipo, aebiendo basarse en la 
estructura del Formato Anexo W 002 (acta de inspección ocular); asimismo, deberá describir en el acto lás siguientes 
acciones: 

Punto de captación delimitar área del vaso de la Presa. ubicación poilt1ca (Caserío, centro poblado, d1stnto, 
provincia departamento o Región) y geográfica (expresada en coordenadas UTM Dalum WGS 84). 
Venficar si con el nuevo punto de captación existen usuanos que pueden considerase afectaaos. 
Verificar SI aledai\o al punto de captación. existen pozos. manantiales. galenas, captaciones de aguas 
superticiales cercanos al punto de interés del proyecto. 
Realizar esquemas o gráficos que permttan explicar la ubicación hidrografica, y politica; asimismo el sistema 
hidr.iullco y entre otros que considere de importancia. 
Efectuar torna fotográfica de todc¡ lo verificado y remitirlas vla correo electrónico o CD. 

La Adrniníslración Local de Agua, deberá de lf1formar si existen acuerdos con los involucrados del proyecto, toda vez 
que en la actualidad existen áreas que vienen siendo atendidas con las cinco descargas de la Presa actual, durante el 
año; asimismo, consíderando que en los expedientes presentados se ha señalado que el área atendida para el sector 
de Riego Yauca es de 1 269 Ha. de los cuales 4S.36 Ha corresponden al sector de Jaqul, deberá aclarar si dicha área 
corresponde a la atendida con las descargas de la Presa De considerar que el área alendkia difiere a lo indicado en el 
expediente respecto del referido sector, deberá de notificar al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural 
Integrado {PRIDER) del Gobierno Regional de Ayacucho para que adecue la demanda del reieñdo sectOf de nego. 
considerando el ares real con la que se atiende al sector di! Yauca 
Notificar al Programa Reg1onal de lmgae1611 y DesarroUo Rural Integrado (PRIDER) del Gobierno Regional de 
Ayacueho para que subsane las siguientes observaciones: 

Se ha señalado que el volumen ubl de la Presa es de 65.00 MMC. sin embargo. del balance hidrico indicado en el 
resumen ejecutivo y numeral 3. 1. 7, se Indica que la demanda aten(lida con el embalse es de 0.88 MMC para uso 
pobiacional, 10.85 MMC para Chavlña, 36.93 MMC para Coracora y 20.76 MMC para Yal:lca, los cuales sumar¡ 
una demanda 69.42 MMC slendll supenor al volumen útll de la Presa, debiendo hacerse les reajustes respectlvos, 
asimismo en el balanoe deberé contemplar las perdidas por evaporación, la demanda de caudal ecológico 
considerado dentro de la Presa y en las descargas correspondientes en la operación del mismo. 
En el numeral 2 6 del expediente. referido al Plan de Aprovechamiento e lngeníeria del Proyecto sólo se ha 
considerado los sectores y areas de los sectores de Cllav1ña y COracora debiendo especificarse también el sector 
de Yauca 

Deberá disponer de nuevos avisos y publicaciones. consideiando el nuevo punto de captación, el mismo que se ubica 
a una distancia aprox. de 500 metros en relación al primero. 

Nota: Conforme lo es1ablece el An. 40º los costos que generen las publiceclones y avisos, debe estar a cargo del 
admlnlslrada, asimismo, este procedimiento. no se encuentra contemplado dentro del ltem b) del art. 13 de la RJ 
N'007·2015-ANA 
De presentarse oposiclones en el protedlmiento, debelá correr el lraslado correspondiente al adrninlslrado, debiendo 
considerar lo indicado en el tercer parrara del art 42º de fa RJ N° 007·2015-ANA 

111. DOCUMENTOS ESCANEADOS. 
Escrito presentado con fecha 25 07 2014 (folio 01 Expediente con CUT N" 18148-2015) 
Escrito presentado oon fecha 07.05 2015 (folio 01 Expedieme con CUT N° 62724-20151 

' 



ESQUELA Nº010·2015-SOARH/KVMG 

Compromiso de pago por inspección ocular present-ado por el administrado en el nuevo pedido. 
Re-sumen del expediente denómínado R.eevatuación de la Facflbilídad y Elaboración del Expediente Técnico 
Ampliación de la presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle Yauca y Planos donde se CQnternpla el area 
beneficiada. 

IV. RECOMENDACION. 
Que, en apficaclón al llem e) del An. 7° de la RJ N° 007-2015-ANA. se dlspbnga que ta ALA Chaparra • Acarl realice b;¡¡jo 
responsabllidad, dentro de un plazo no mayor de diez. (10) días hábiles computados a partir de. reelbida las acciones antes 
descritas. 

lea. 10 de Jul]O del 2015 

• M'.ontenegro Garcia 
specialista 

Sub-Dirección d Administración de Recursos Hidricos 
Aulorldad Ad,-nlnlstranva del Agua Gháparra - Chincha 
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Esquela Nº O 10-2015-ANA-AAA-CH.CH-SDARH/KVMG -
Acreditación de disponibilidad Arnpliación P1·esa Ancascocha 

AUTOR:O"O NACIONAL DEL AGUA 
~ l 1,.. ~ -ACA.Ri 

.2ql.\ 

HENRY HUGO URIBf TEJEDA 
PASE • f?.tf.owJ{f<MQtt,t., 
PA A eeoi<Ít."..!PI( 4u. fi'.1uv1~ 

'?Cf!/.17~ 1.1111/rfA?t/. /:1/J 
U1a11a 1 1 ':f;l(¡,ttl~1!fu'i/l;/.U6d ..Jt~~ Wjty 

''"" 1:A ·1 11 ,,, r i ACA»I, liJ 

_. 'F" tp .J> w r t~ .,J:,,#1. 1.1~: r , .gp ('&1"t r 
Af«,'JvJ ¡;{l'f f>,~/fiel~ évh 

C <- I t) ,.,¿ .-. J1'-I" qm, ~ tl • ? f!, . f c.P 
h tiJE'la 11 fil. YI'> Clll N 11'1-ll ti!' Jul«111 ll 1111.in 11111 ll1 " r d,-11. /~:(/ 

1
1 / ";: h fi~/• l~ J, • 

""''" ~ '"~' ~"""'" '·" ' "·~· ' ¡fa, / -/f=-
E_MAl L Nº054-2.015-ANA·:AAA.CHCH-SDARH 

lng. Dimas Gonzales Bravo 
Administrador Local de Agua Chaparra - Acari 

Se envía adjunto la Esquela Nº 010-2015-SDARH/kVMG; por el cual, deberá realizar las actuaciones 

respectivas en el procedimiento con CUT N"18148-2015, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. s• del 
Reglamento de Procedimientos Administrat ivos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 
Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado por R.J. N"007-2015-
ANA. 

Atte, 

lng. Henry Urlbe Tejeda 

SDARH - AAA "CH.CH. 

De: KARLIN VALENTY MONTENEGRO GARCIA 

Enviado: lunes, 13 de julio de 2015 12:30 
Para: HENRY HUGO URIBE TEJEDA 

Asunto: Esquela N' 010· 2015·ANA-AAA·CH CH-SDARH/ KVMG - Acreditació n de disponibilidad l\mpliación Presa 
Ancascocha 

Adjunto Esquela N° 010-2015, con indicaciones correspondientes al expediente con CUT Nº 18148-
2015, para que la ALA Chaparra Acarl, proceda a realizar las actuaciones correspondientes al • 

hllps://outlook .otnce.365.com/o,\a/ 13/07/2()1 5 
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4J?c 
"Decenio do las Persooas con Oiscapacid~ en el Peru· ff/ 1 I 

•Afio de la O.versificación Productiva y del FonaleOmlento de la Educacióll· V o 
CUT: 136621 -2014 

Acari, 29 de Mayo del 2015 

OFICIO Nº 41 6-2015-ANA-ALA.CHA 

SEÑOR: 
ING. ROLANDO CECILIO LECCA HUAMANCHUMO 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-Chincha 

ASUNTO 

REF. 

Remito Expediente Administrativo para 
Opinión IGAC ----Memorandum Nº 511-2015-ANA.A~.GW.O/SOGCRH 

(Reg. Nº 673-2015) ~ 
...-

..... --
Tengo el agrado de dirigirme ,a ...-Usted con la finalidad de saludarlo 

cordialmente y a la vez en atención al dqoofoenlQ de la referencia remitirle adjunto al 
presente el Expediente Administra!jycr-déÍ Instrumento de Gestión Ambien1al Correctivo 
de Sociedad Minera de Responsabilidad limitad,a Filomena 100, para opinión de 
Disponibilidad Hidrica, el cual estamos anexando lqs pagos por Derecho de Trámite e 
Inspección Ocular, la Notificación y el Acta de Inspección Ocular en original, para que 
continúe con el trámite de acuerdo a la Resolución Jef~ural Nº481-2013·ANA. (50 folios). 

Sin otro particular y esperando que e~ presente merezca su atención, 
aprovecho la oportunidad para reiterarle los s~ntimientos de mi especial consideración y 
estima personal. 

DAGBfdlg 
ce Archivo 

Administrac ión local do Agua Chaparra· Ae.trl 
Callo Mlguol Grau sin - Acarl I Teléfono: 054-481139 /E-mail: ala-<:h'1parrncarl@am1gob.pe 
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procedimiento de Acreditación de Disponibilidad Hídrica, presentado por el Programa Regional de 

Irrigación y Desarrollo Rural Integrado {PRIDER) del Gobierno Regional de Ayacucho. Al respecto, el 

uhimo pedido de "Estudio de Altematlvas, Reevaluación de la Factibilidad y Elaboración del Expediente Técnico 

Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle Yauca•, realizado por el PRIDER, cuyo ingreso fue 

registrado con CUT 62724-2015, ha sido anexado al expediente con CUT Nº 18148-2015, por considerar que se 
trata del m ismo proyecto de Acredltacion de Ampliacioón de la Presa Ancascocha. 

hlln:-.1/otll locik.oíli.cc 365 .com'ow;1 ' 13/07/2015 



~ .... , 

~ ~ 
"- . ' 

.., • 1 ~ 

. Ministerio , ·· é :.· 

t.!:_! ... ~¡." , de Agricultura y· Riego , ~ 

"Decenio de las Peisonas con Discapacidad ª" él p¡;r,;• A R e H! • 10 
"Mo da U! Dlversíficadón Ptóducfiva y del Forlaledmlenro de la Educación" V 

Acari , 28 de mayo del 2015 

OFICIO Nº 415-2015-ANA-ALA.CHA 

SEÑOR: 
ING. ROLANDO CECILIO LECCA HUAMANCHUMO 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra-Chincha 

ASUNTO: Remito Expediente Administrativo so bre 
Certificación de Vertimiento Cero 

REF. Solicitud con Registro Nº 72~-2015 

Tengo el agrado d~i[igim1e a usti;a( con relación al documento de 
la referencia, medl;;inte el ofal el señor Euse~io P. M lna López., Gerente General de la 
Compañia Minera Carol &1 Rocío S.A.C., sol~cit ertificado Vertimiento Cero, en tal 
sentido se remite a su representada dicho exp 1ente para su evaluación, el mismo que ' . . 
por competencia debe ser evaluado por ysu~ Dirección de Gestión de Calidad de 
Rec::ursos Hidricos. (1 o folios) . .......___,, 

Admloistracfón Local d.o Agua ChAparra-Acarl 
CsJlc Mlgúel Gtau .sin - Acari / Telé(ono; 054"481139 / E-m3JI : ala-ehaparraacari@ana.goh,po 

r ,_ 



CoPI lJ 

E§QUELA N1110·2ll15-SDARHll(VMG 

l CATOS QENEAALES 
1.1 CUHIª ··M~-3 2\J' ~ 
1.2 Nombre del Admloistrodc: F~<1"10 R11¡¡io1 ;; <lJ l11~Jil>.", 1 D;;sa11o'k'l flcrc11 lm~r.,,Jc lP~IDER) &:I :::k.t1Í')f1 io 

l'<::gicr.<il<.e ~.)a.· .. i:oo 
1.3 Procodimlcn:o: ~e ~J1:.a:'" .:lr :<~fN;llJ:J(:al f¡;¡¡•:;i oia 'pr:i 'P.;;h,m;-n! l-Milcci 

U Fct ha do Prenntacion 'l!i ~ - ;.1 
1 5 N11me10 do folios del expeuien~ <"'~ 

l.~ Rcsumon del Expodicntc: 
i:J .. ,.,1 • G"l'tsr·I lfa PRIDER . .;.;¡lr.Jb .a ,..;ip"¡ ac.1 d.: E>luZ.Y.. ¡.ara 11 ci:.:ell{iCn de llcuma <i"1 tilo•..,. 
fl"1l~a<: un ., 1a !'rasa A~c;r.;,.;c.:]'\¡¡ v f•f srr.!;¡11111;111~ u~t 1/.;tP. ra.:c:a fi'.SP;?~lo .:el cual a Crlic.n• 1e "!'lfiJr-c 

O.. 10·r,i j;;;~~~r l-11:-<1l1a-'i:n • !l' • .JiC.S v P'J~ ano11:,s. as c.:111Vl\:lf ~~ ;;i 1r.~.()g<¡ a<:v<Y c;;ireseonuer~e en el 
cual no panletpo el PRIOER. :. r~~ec:· "~ · • -~ i;st IJ 1 ~~ n 
' 1 ~ d · 1 ~-:-011 > -;t:1;t ~! 111•* 3 rr \t•, .. .c d-J· 1!~ 11 "l .. ~ .... bl-~--. • r (.:!:. t,.i ... ~di:'" ..t-~ l -· · DalL i1 t~•GS tJo.! 

• í '4 ...,,, S.J~. .. • ;-'·, ~ . .,,, .., , ,...;,•,¡¡~ 1'".! r;p 6G f\IMC :i~11:¡i1111t1eri;a OJfl fech,; rn G51!ll) al ... 11.lAl Qire.;.to: 
,1i; i>pl)~ sv,!i; '.11" .;p.-et:-ci 111!e Estu0o~ ~~é56' 10 un 8 pea er.t.a Tecr1 ~'O c!sm~"T1w1ildo ' Estudio de Alternativas, 
Ro1Woluaelon d!? l:i Factlbllíclad y Efal>or.ic;lón dol Eltped1onte Técnico Ampliación de la P1a11 AACil$C:OCha y 
AftillWllllientt- del Valle Yauc3• ! rcr ~t : ¡;¡ir 11a111> i:1 ll$re;.· o ·;e 1r.?11lte y P!l!Séíllll et@mp1C1111SO pa¡a ~í1l n•;•::-r.i 
·~~~~r.~:u'a· Ste·- 0 -.~; • ~-.y "1Jo>.o"/rlcl·~~" ~<"•1:-w-,- ·.,., ¡Jrj1;,.•,.,.l;i>1.;T~··Q,,¡!1J11 ,·,..;:. 

l J ~:~ "'°E • 1.1 • ~ 1 el el rrJs'llC <1ue s~ rmca a llllll d;o-..!<:IJQ(I de :oo 11,;:iu .. fír.lO• t9Sf.a-~~ Clll Pflf!~' 
¡.w~o ¡n~ .. ~o y C'ly!J ccip:;:tl~o l<' · proa·, :'l;f.E11:.m>i\ ó' ~'- 00 a 65.00 ~.lMC El IOlumsn roq:.er.oo ::on1e11tl~ 
~ ssc ~®la\1<m~1 , a:;i!ilf1!l ~te L 1 m".I ':"i1'1i;;o '<• :t J'> 'O:M.s oo Cha;;1n:i t.'CO .in are::. d'° 965 lia OJ·a:!lf?. ter 

i!l'\JH'>· ~.~&a Ita , ,,;;;i .. ti u1 :;¡-¡¡3 J~ 1.269 Ha 
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.ESQUELA N~.0·10~2012;sDARHIKVrJ1G 

11.: ACTUACIONES A REAf.'rZAR·POR LA AD~11NISTRACIÓN rocAf_ DE AGUA 

.2.1 NotiflCar al-adrilinistrado para que-reoillce el 'pago por dered10,de·ínspecci~n OOJJar. , 
2:2 NoPfic?~.,~f a.d_minislra.q~,.e._ irivolutrajós qer Eroyeclg~~?f9.Ja. verffic.aC:i6n· tiMtnisi de_!CªQ1PQ..d~re~d9 P,~~¡lrs~ -éf.1.1? , 

_eS\ílJctura d_el Formato-An~ N~·oo2'(;e.t:ta de inspección oculal); asimisrno, .debesá,describi(.8n-el-acio.Ja3""~iguiente.s 
acciones: 

Punto de cap_tación delimitar .área de_I vaso de- la Presa, ubic¡l.ctón poljlifa (C~~~IÍ.º~~~!JifÓAJ:O~\aQ_o._._i:listriJo, 
proviÍicia, 6epar1amen!o o Región} y geográ~ca {éxpn~sada en cc:orde.nadas l:lrM: Diituril:~.$ 8,f), 
Ve-J'fficar si oon.el nuevo.punlo de captación existen usuarios que pueden considerase;afe,gaqos. 
\(~rificar- ~ ii.l_~d_a_ño {ll punto ~e, captación, existen Rº~s. manantia/es¡.:ga!.eílas; ·ca'ptapon~s ,~e aguas 
$ttPW{icia!es cerca-nos al punio de interés-del PJO'¡ecto. -, ' · 
·R·é~ltzar esQ:ue~~s_o. gráficos que· permilan explica~ la-ubicación hld-rogrílflCa.. y p:ilffíea:. asimismo,el sistema 
h~ráuQc:f>y el!(ri; otros-que ron~ere de importinci.a. 

~ Ef~úar toma fotogril_fua;de ibdo lo \lerlfirec.to_y 'remitirlas 'vioi CTirreo·electfónico o CD. . -· 
2.3 Lil Mfilinistrac_ióil Loci:Íl d~ Agu<I. debérB de lrifoirn~r Si existen acuerdns·con los'.in11ol1.1crados d~fpro~ kida vez 

que en.la actualidad existen a_mas_.que. vien~p_ S_i,endO ?teii!id~. Cú1l las.cinco de~ca¡-g.i:is, Q_e lafI~f.i.,~ua¡,,~_ilral'!_(e.el 
<>ña; ¡¡_s!rriis_tTIG, cx,iMide~~º-que. ~n lqs 6xpe}lief!l8_s Pi;e~~ta:do~.se ha señáiadl;i g~e-~L&ea:.~eOdída~'.'"~iáiél ·recu;r 
de)~iego Ya_l!c~ e~_'..d~' 1,289: Ha,.de los. cual~ 4.s:ja Ha,Ci,ITeS:Conden al sectOr)!le Jaq~, debeía:aclarai-.Si' diCha ~fe.:! 
córi-espoílde a-ia.att:ndida con.las desca~_as de la,_P.r~a. _ge ~nsi9er.~ q~~;il~_a·a!~ntji9~-ªífl(3r~. ~ lo_.inc'.~do.-~ e! 
~XJte..die9t~ r~sp~~to. d~I referl.~o s_ec~i deybe~é-~e· rioüfica~.a! .Progril)mi Re{lio~~I ~~ !~Qj" QeiafrQ!IQ '.Rural 
lntegrádo (l;:~IDE,R) .c!el-Gobismq R,.egKin'at de Afilcucha par,<l que· adecue la_ demanda del_ ieferido.s"e<::tor de riego, 
con:;iderarido el,área real con Ja qua se atiende !11 !<e·ctor d~ Yá11ta. 

2.4- (l!olilicaJ-- al Progran1a Regional de l111Jación y Des.arrollo Rural. lntegra90 (PRIDER) del GO.biarno Reg!Onal de 
Ayacucho para Ql!e·_subs_aneJ_a~ sigulerUes obsel\'2ciOnes: 

Se ha señ_alado que el \IQ!umen úlil dé.ia P.resa es de~os:oo t.1Mé;_-Sln embergo .. deJ.~alar,ce.hl_drjqq_ lnd,iq;o:J:iren el 
r,e.swnc-n .ejecu!ivO .y'nun'leral:~. 1 :7/se')ndira qug·IB denlartda _a_tehdiQa .con .et ernqa'rs'_e;~~:.,e ·9.~€J11fhtC prira. ~ 
po~_lac;¡oQ8t •1Q._8~, l·A[Vi~ .1!<1[a.C~~_vj~i<; ·;l6)l3 fl:ll~tc ¡krp;;Q01'200Ía y 20.~B'MWiC J>ara·Yáu:dá, JO$- cualeS.suman 
una.~~ma'nO~ .69.42 ·~1Mé, ·si'ei'io',5 si.iJiilof. ál vo1t1inan Íl!i¡ ·de la PÍe$9, .debiendo hacerse íOS i:aajuStes.. re;speclivoo;. 

' • • ' • • ~. ~ ' >-- • 

, ·asilnismo en .el, ln!lance:·deberá·~contémp!Br las: pell:lk!as .por 'evaporación, 1a· éCemanda··de' iA:ludal' -~otógico . 
__ cohsldéradQ·dentró:i:ie,'ia.l?i-asiY'Í:iÍl-1~$dé:.sCarg~ _éOriesp'Ond¡Snt~ in i~·Ope'rá9i~ñ ~eí ili1srrlo: · -. · 

' • " • - "' • • ' ' ' - • e , " • ' ' • > '< ; '.., ' . f!:i .:eJ .ríúmeral:2.B' del axpedl€-nfé',. re(erido .a1-.Pl3n de ,AproVecliamieñlo-e lñgenierla del Proyecto sóto ~· ha 
coilsiderado ios,seCtOres y áre-as de lo~·.secio.res q'e'Cbai!iíla.y.\:orac;ora, d_ebiehd~~$~_ec-ffii::arSA1{también el séctor 
~ft~ ..... . 

09~·~ d;$pPJ~r.~~,illleyos:·~o-s,y publfcacio~e.St qQílSjdBra~dO eJ Ol.leVQ punto·de.'ciaptaciÓ!J, el-rliismq~ue Sé'IJbicáº 
?,.Una di~lan~i<!)1prq>; .. ~e'6,QO 1netro~ e~.tel<(li;ióii at:p¡¡¡jisró: , 

_Nota: Confrirme)o esl::ib!~e-~ A)'t. ,40• ._lo;;·cpstQS qµ~ gen,e¡en !as pub_rt-dciones. y .avisOS; ·debé: eslára cargo del 
adnifr.i~~a'.~ó, .á~~o~:eS_te Proce;;iimrenio,- ·HO· Se -ei1cue11tra cantempla~o .cJeniÍo del· ilBm .b) B'el..art. 13 de la- RJ 
;.r·aoi:201:í-ANA,. 

De· presenta~e pp0:5lcto_nes:-~n· el prq~m_len_tq,_ ~éQ~il~~r_rsr .¡:i!· ti'asl:a.ci¿ ~9rt~~mi'id¡ente aJ "4éfilíiiijsfraclQ, de.biéni:so
~h~Jd~_(ai'lif indi_c¡a.do e.ñ''eJ..:erOOr p~ráfQ'. d~tar .. :42:':: d~-1~'.RJ Nf 0.01 ~2_9~s;AN'A. 

IU. DOCUM~NtbS,ESCANEAOOS. 

EscritO preseiitado coo fectia 25,07.2Q14.(fplio·-01··~x~nt~-~n·cur N• 1_B~:1-B-20JP) 
Escrito p¡esentada·con fecha 07.05.2015 (folia'01.EXjooen1e con CUT N~ 62724-201.5) 
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GOBIERNO REGIONAL DE AVACUCHO 
PRO<iRAMA l'l'EGIONAL DI:. IRR!GACt0N Y DESARFIOLLO RUKAL IITTEGRADO 

PRIDER 

SOLICITO: Aprobación de 2stud!o's d.e 
aprovechamiento de recursos hidricos para 
la obtención de la licencia c:le uso c:le agua 
superficial. 

SEf>JOR ADl'.~IN!STRADOR LOCAL DE AGUA CHAPARRA-- ACARÍ 

Jn_g. Dimes Agustín Gonzales Bravo 

Yo Jull:i.n Huamaní Flores, ídentifica.do con D.N. l. N<> 
28250871, con domicil!o legal e.rt Av. Los Pinos - Urb. Mariscal 
caceres f\~z. ~f'l~ Lte. "4" de esta ciudad, an.te usted, ·con el 
debido respelo me presenl.o y expongo: 

Qué de oonformidad con la Ley de Recursos Hldrloos y .su 
Reglamento, solicito e usled se aprueben los f!Studios c:!e aprovechamiento de recursos hldi'lcos 
para la obtención de Je. licencia de. uso de agua--superficial del Proyecto.: "Ampliación de la presa 
Aneascocha, y Afianzamiento del Valle de Yauca". 

Pa:-a tal efecto, acon.ipaño los documentos siguientes. 

1. Fictla Tecnica(anexo Nº 04) 
2. Estudio de Hidrologfa 
3. Copia ·de D.N. l. 
4. Copia del documento de ac:redllaclón de ser autoridad. 
5. Dereé:ho Pago TUPA 

POR TANTO: 

Ruego a usted, Sei'iór Admiriistrador Local de Agua -

Chaparía Acarí - Pampas, acceder mi pelición por ser de justicia. 

Av. Lol;; Pinos Mz.·"N" Lte. '!04-" -Urb. M~ñscal·Cóccre!i 

---· --- -- . - ---·-· 

Ayacucho, 03 de Julio del 2014 

4UYiJ~IOAD NACIO!lAt.. PE!LAGUA· 
AL.A CHAPAFIAA ·Ac.AAI 

.RECEPCJ!ON 

'""" 2.S: JUL. 2014 

Tcfófonm (066j' 3262~8 

" 



COMPROMISO DE PAGO POR INSPECCION OCULAR 

't'O. HUACOTO OIAZ fOUAROO CESAR 

IDENTlflC/ OOCON Dr~I N 09788418 , CON OOMICIUO l(C.AI EN 

AV. EJERCllO 127 ANORES AVEUNO CACE RES DORREGA MUl\MANGA- AYACUCHO 

REPRESENTANTE DE PRIOfR CON kU 20494642078 

Ml COMPROW.ETO A EFECTUAR El PAGO POR OFRECllO Dt lNSPECC.:IOrl OCULAA DE 
:..cur~f)O A LO ESTALEODO t.N El TUPA DF LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, UNA VEZ 

QUE PROG ~AMl:N OICHA O,LIGENCIA 

PARA MAYOR VERACIDAD ESTAStrsco Ml FIRMA '( DEJO A su OISPOSIC'lON MI NUMERO 
THHON to ' COR¡¡Eo ELLCTROmco '( A\J'l!!l7 PARA SER IOTIFICAOO POR CUALQUIFR 

CONCEPTO(•) 'MrDIA,.TE E!1105 MEDIOS ASI O~ ESTA MANERA F.'ICILITAR ...,. ACELERAR LOS 

TRAMITES Dll MlOt:EOIMtENTO QU[ RrQUtERO. 

TELEFONO ll947b5.ó50 

e nRRE EL rc1 RON l lO ddtnDS ~l.Oll!>OíCIO\~ t .corr. 

,... • .._, l'of.• l 
.,¡..a .. °" ¡.;_~'t 
~ .. 
"""' 

ACAR}. 7 DE MA'fO DEL 2015 

a 
) 1 : f 

NOMARFS. EDUARDO CESAR 

APELLIDOS HUACOTO DIAl 

ONI. 0978841.8 

l 1'1 

( opt n 



GOBIHtNO l\EG.IONA~ Df 1WA(UCHO 
l'ROt.Mi\\" J:EGIONAL DE IRRIGACIÓN\' OE.SAAROU.0 RURAL ltm:GRAOO 

PR"ll'~ 

DIRECCIÓN GENERAL 

Ayacucho 04 de mayo del 2015 

OFICIO Nº ,R 3S -2015-GRA-PRIDER-DG 

lng. Dimas Agustín GONZALES BRAVO 

Sel'lar Admrn1strador Local de Agua Chaparra - Acari 

Pr<-;sente -

Asunto Obtencion de licencia de Uso Agua Superficial -
Ancascocha 

Con singular agrado me dlfrJO a usted. para saludarlo 
cord1alrnente segutdamente manifestar1e que de conformidad con la Ley de 
Recursos l lfdr·cos y su ReglaMento solrcito a usted se aprueben los estudios de 
aprovech:::im1ento de recursos hídricos. para la obtención de la licencia de uso de 
agua superficial .. Estudio de AlternatiVas, Reevaluación de la Factibilidad y 
eletboración del Expediente Tecnico del Proyecto: Ampliación de la presa 
Ancascocha y Afianzamiento del valle de Yauca" para tal efecto acompaño 
los documentos s1gu ente:. 

1 Ficha Tecnrca 
2 Copia de O N l. 
3 Copia del documento de acreditaoon de ser autom1ad 
4 Derecho Pago TUPA 

Agradec:endo su gentil atenc1on al presente. es ocas1on para 
e)(presarle las muestras de m1 especral . .coñs1derac1on quedo de usted 

Atenlamente 
1 

'f51 *= Rtg H' - -
t :. -..b f'mN --

... lo• PI. O• .• "- ~ ~· •· -04•. Urb. r.L.r!x•I C<oeore, (ltet. Gnfo Oomol>oll Tei.f, (066) 3H131 

f,>r.li. 1 \-\ "E,, ... f , ~.¡ .... º' (, '." "'" 
~ 



"ESTUDIO DE ALTERNAlNAS, REEVALUAOÓN DE LA 
FACTIBILIDAD, Y ELABORAOÓN DEL EXPEDIEMTE TÉCNICO 

DEL PROYECTO: AMPUACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y 
AFIANZAMIENTO DEL VALLE YAUCA 

lnfonne Final. Estudios Básicos y Complementarios 
E5tudio de Hidrologia y Sedimentologia 

Por lo tanto con el incremento de volumen de la Presa se demuestra que. el déficit disminuye 
proporcionalmente a esto, por lo expuesto el volumen de 65 MMC justifica con la mejora de que se 
atenderá la demanda de agua para los 3 sectores no satisface en su totalidad al 100 % pero las demandas 
de agua con respecto al estudio de Factibilidad se han mejorado bastante. 

Ubicación Eje de Presa 

la ubicación en centro de eje de presa en coordenadas UTM WGS 84 18L es: 

Este : 624650.23 

Sur : 8347911.162 

Altitud : 3390 msnm 

Parámetros de la cuenca 

Parámetros de forma Parámetros de relieve 
- . - - ' ---· Sub-Cué11cas Sub Cuencas 

Paranietros . - Parametros 

' A11acascocha Anacascocha 

Area (km2) 287.520 Altitud Máiima (msnm) 5014 
Perímetro (l<m) 129.920 Altílud Máxima Ria (msnm) 4431 

Loncitud Rlo L., lkml 30.900 Altitud Mfnimci (m:;;nm) 3402 

Longitud Máxima Cuenca L..,, (km) 30.BOO Altitud Med"ia (msnm) 4150 
longitud Máxima DesagCle l (km) 2&700 Altitud de Frecuencia Media (msrrn) 3800-4200 
Ancho Máximo Cuenca Am (km) 31.500 Altitud Más Frecuente (ms11m) 4100-4300 
Ancho Promedio Cuenca A (km) 11.400 Scuenca (%) 5.234 
fncfce de Compacidad (KJ 2.161 Scauce (%) 3.330 

Factor de Forma IF1l 0.303 índice de Pendiente de Cuenca (1 ) 0.228 
Radio de Elcngación (R.) 0.621 Coeficiente de Masl'>idad (Cm) 14.434 
Radio de Circularidad 11;'_\ 0.214 Coeficiente Orográfico (C.,) 0.050 

Parámetros de la red de drenaje Tiempo de concentración 
- -- Sub Cuencas· " Sub Cuencas 

Parametros 
A11acasc9cha-

Param_etroS 
Ariacascoch¡i 

" " 
' -

Longitud Totcil rJe Ríos (km) 71 F6Tmula de Kirpich ~' 2900 
Orden rJe Corriente 3 Fórmula del U.S. Corps (h) 7.1'E 
Nümero de Ríos Orden 1 13 Fórmula calllomlana (h) 6.864 
Número de Ríos Orden 2 5 Fó1n1ula de Giandolti (h) 3.549 
Nümero de Ríos Orden 3 1 Fórmula de U.S. Halhaway (h) 2831 
Densidad de Drenaje (0.1 0.247 Fórmula Australlana (h) 4.848 
Coeficiente de Estabilidad ( c) 4.050 Promedio (h) 4.687 
Coeficiente de Torrencielitled (C,) 0.011 Mediana ~' 4.199 



RESUMEN EJECUTIVO 

"f<;TIJDIO DE Al TFRNA TTVA<;, REFVALUAOÓN DE L.,\ 

FACl!BIUD!ID, Y ELAKORACIÓN Dfl FXPFDI<NTF TÉCNICO 
DEL PROYECTO. !IMPI !ACIÓN Df IA l'Rf-<;AANCASCOCHA Y 

AF!ANlA~.~ENTO DEL VALLE YAUC/\ 
Informe Final. Esn1dio• Básicos y Complementario< 

E<tu~io d• 1-ii~rologio y Sodimentologio 
-------

El presente proyecto se denomina: "ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, REEVALUAOÓN DE lA FACTIBILIDAD, Y 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TtCNJCO DEL PROYECTO' AMPLIACIÓN DE lA PRESA ANCASCOCHA Y 

AFIANZAMIENTO DEL VALLE Y AUCA_ Políticamente el ilmbito del proyecto comprende a las provincias de 

Lucanas (distrito Chaviiia) y Parinacochas, Región Ayacucho. Los recurso• hidricos son también 

aprovechados por el valle Yauca, ubicado en la Provincia Caraveli, Región Arequipa. tiene por finalidad 
determinar el potencial hidrico de las micro cuencas y en mejorar su aprovechamiento mediante la 

implementación de un sistema de regulación y conducción principal en beneficio de las zonas agrícolas 

de Chaviiia, Coracora y Y auca. 

En 1990, el Ministerio de Agricultura, en atención a la persistente demanda de agua para riego de las 
tierras de cultivo y u•o domiciliario de la población de Coracora y Chumpi, sobre elevó 5 metros la presa 

que existía, incluyendo trabajos de reforzamiento de la obra existente y la construcción de un nuevo 

cuerpo de concreto armado_ Alconzando los 13.12 m de altura y una capacidad útil de 22 Hm3. 

Con posterioridad a la terminación de 10, trabajos de sobre elevación se ha evidenciado que, por debajo 

de la base de esta presa, debido a la alta permeabilidad del suelo, fr•ura• y canale• preferenc1ale•. se 

produce una alta filtración que se manifiesta con la presencia permanente de una laguna aguas abajo de 
la presa_ 

Desde la conclusión de la última sobre elevación de la presa, esta presta servicios de regulación de unos 
22 Hm3 útiles. sin embargo estructuralmente se encuentra bastante deteriorada (Filtraciones elevada• a 

través del cuerpo de la presa de concreto, erosión severa del pi•o de cien-e de compuertas de descarga y 

mecanismo• de compuerta muy deteriorados), provocando fuertes pérdidas de agua y costos elevados de 
mantenimiento y reparación. 

Este es un proyecto de carácter integral que planea el aprovechamiento racional y sostenible de los 
recursos hidricos de la sub cuenca ancascocha dotando de agua para uso agrícola, pecuario y poblacional 

a las zonas involucradas. Técnicamente el proyecto consta de las componentes se describen brevemente: 
Componente N• 01: Construcción de Presa Ancascocha 

Los déficit en volumen se han mejorado tal es el caso para Chaviíla en el estudio de factibilidad se tenia 

un défictt de 0.90 % con el expedieme técnico el déficit se reduce hasta 0.78 %, reducción es de 0.12 7o 

para coracora de 6.20 a 6.14 % y para Y auca de 0.70 a 0.66. 

La garantia plurianual del expediente técnico en volumen se incrementa respecto al estudio de 

factibilidad así para Chaviiia la garantía incrementa de 92.2 % a 93 %, el incremento para este caso es de 

0.8 % para Coracora y Y auca el incremento es de 0.19 y O 17 % respectivamente. 

Con respecto a déficit en volumen en chavif\a exi,te un déficit de 7.8 % y en Expediente técnico se reduce 

a 7 % en coracora la reducción es de 16.30 a 16-11 % y para Y auca la mejora de la reducción disminuye de 

2% a 1.83 %. 

En cuanto a los me•es deficitarios las mejoras se puede apreciar notablemente tal es caso para Chav1ña la 

reducción es de 11 meses a 6 meses, para Coracora es de 27 meses a 11 meses y para Y auca es de 11 a 3 

meses. con estos resultados el déficit en tiempo se reduce, para Chav1íla de 4.80 % a 2.38 o/o, para 

Coracora de 11.8 % a 437 % y para Y auca la reducción de déficit es de480 % a 1.19 %. 
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La mayor nubosidad se produce entre los meses de diciembre y marzo, coincidiendo con las mayores 
precipitaciones, y la mayor cantidad de horas sol se presenta entre los meses de agosto y noviembre, 
coincidiendo esta vez con las mayores temperaturas. 

Generación de Caudales Medios Mensuales en el Área de Estudio 

Los caudales medios mensuales han sido generados con la metodologia propuesta por Lutz5ch61z. Los 

caudales generados varían desde un mínimo en el mes de junio hasta un máximo en los meses de enero y 
febrero. 

De forma similar la oferta se han determinado microcuencas que se adjuntan en anexos, los cuiiles han 
sido generados a partir de los datos registrados en las estaciones meteorológicas próximos al área de 
estudio de acuerdo al presente estudio se cuenta con una masa disponible total de 107.707 MMC 
anuales y 68.867 MMC al 75% de persistencia 
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Para generar los caudales máximos se han utilizado la estación Coracora y otros métodos empíricos en 
función de área de la cuenca diferentes periodos de retorno y con las distribuciones de probabilidades 
para máximas, se han realizado todas las pruebas, el método utilizado que es de las distribuciones de las 
probabilidades combinados con el método IILA -SENAMHI-UNI para determinar las curvas IDF, luego se 
han determinado los hietogramas de disei'io con el método de bloques alternados, los caudales para la 
presa Ancascocha muestran en el siguiente cuadro. 

Se ha realizado la simulación de tránsito de avenidas en el embalse Ancascocha para un periodo de 
retorno de 10000 años cuyo caudal es de 529.00 m3/seg. 

Qaudal.MhlniO Calculado /rrC/stia. ' ' 

Período de H\droQra0\3 Ses 'Met!)~o·Ma-:;, · Envolvente· Caudal máxilJl(),de 
Retorno HECHMS ' ""' Creager' Dlse~·o 

10 126,20 323,47 132,17 323.47 
50 195,00 21714 224,56 224,56 

10D 232 00 320,51 264,34 320,61 

50D 325,60 296,56 356,73 356 73 
1000 370,90 320,61 396 52 396,52 

10000 529,00 400,76 528,69 529,00 
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Morfología y Fislografia 

La fuente hidrica es la cuenca del rio Sangarara (los habitantes también lo llaman Pallccarana y agua; 
abajo del eje de presa, Lampalla), ubicado entre la; provincia; de Lucanas y Parinacorhas, del 
Departamento de Aya cucho. Este cauce natural luego toma el nombre de río Yauca, conservándolo hasta 
su desembocadura en el Océano Pacífico. 

Para fines de administración de los recursos hidrico;, el ámbito del Proyecto pertenece a la Autoridad 
Local de Agua Ch~parra-Acari, que pertenece a la Autoridad Administrativa del Agua AAA Cháparra
Chincha, ambos son órganos desean centrados de la Autoridad Nacional del Agua ANA. 

La fuente de este rio es de régimen permanente: el mismo caso ocurre con las quebradas y/o 
microruencas adyacentes. 

Trat;imiento de la Información Hidrcmeh>orclógica 

Se analizó la información hidrometeorológica de cuatro (04) est<iciones, las cuales fueron tratadas, 
corregidas y completadas. 

En el caso de la precipitación total mensual se completó la data para un periodo de 21 años para 
e>tac1ones mostrados 
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'º'' . . .. Caractenzac1on Climatica del Arw de E<tud10 

El régimen pluviométrico se distribuye en tres épocas. la de estiaje, de transición y la de lluvias. La época 
de lluvias se produce entre los meses de noviembre y marzo, llegando a su pico entre los meses de enero 
y marzo. La época de transición se considera que ocurre en los meses de octubre y de abril. Finalmente la 
época de esúaje se da entre los meses de mayo y setiembre, siendo el mes de junio el más seco. 

En general se tiene que el me> más frío es el de julio y el mós caluroso el de noviembre_ Cabe resaltar que 
las diferencias son pequeñas entre las diversas medias mensuales. En el caso de la b>mperatura mínima, la 
media mens'--"I más baja se produce en el mes de jurto y la más alta en enero, aunque las diferencias 
entre las medias de noviembre y 1narzo son pequeñas. El mayor valor de la temperatura má,ima media 
mensual se presente en el mes noviembre, y el menor en el mes de julio. 

La humedad relativa tiene sus máximos valores entre los meses de diciembre y marzo coincld'1endo con 
las mayores precipitaciones que se dan en el lugar_ Los meses de junio y julio son los meses con menores 
valores de humedad relativa coincidiendo con los meses más secos. 

En general las menores tas;is de evapotranspiración potencial se presentan en el mes de febrero y la 
mayor en el mes de noviembre, coincidiendo con las mayores temperaturas. 
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En cuanto a volumen muerto que se produciría en el embalse es como se muestra E!" el siguiente cuadro. 

VDWMEfll MUERTO 

DESCRIPCIDN SE!NMENTACJDN 

Cantidad de sedimentas que ingresa o/ reservorio (Tn/año) 62950.20 

CfJntidad de sedimenta retenido nor el embfJl.>e (Tn/añoJ 97,5% 61376.45 

Peso específico del sedimento que ingresfJ a/reservona (Tn/m 3) 1.50 

Volumen de sedimento que ingresa Qf reservarlo (m 3/año) 40917.63 

Volumen total de sedimentos en SO años de vida útil (Hm 3) 2.05 

Volumen total de sedimentos en 75 años de vida útil (Hm 3) 3.07 

Volumen actual de lo laguna Ancascocho que constituye el 
17.77 

volumen muerta del embolse proyectada (Hm 3) 
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L aliviadero Qsalidda Cota·sallda <;a!ga Hidraulica ' capacidad dE! 
lm.) m3/seg. msnm (m.) Amortiguamiento% 

'º 107.22 3429.17 L93 79.73 

25 125.73 3429.09 L85 76.23 
30 14233 3429.02 L78 73.09 

35 157.07 3428.95 L71 70.31 
40 170.34 3428.90 1.65 67.80 
45 l82.42 3428.84 1.60 65.52 

50 193.48 3428.79 LSS 63.42 

Demanda hídrica 

Se ha determinado las demandas para uso Poblacional para la provincia de Parinacochas y el volumen 

total determinado es de 0.88 MMC. 

AREAS BAJO RIEGO Y DEMANDAS RESUMEN 

'

SECTOR 1 AREA (tia) 1 DEMANDAS 1 
IMMCl 

Cllil'Jií\a 965.00 11.09 
Coraoora 4468.00 38.13 
Yaui::a 1269.00 35.96 
TOTAL 6702.00 95.19 

la demanda Agrícola para los 3 sectores de riego es como sigue. 

Balance Hidrico y Simulaclon de Operación de embalse 

Se efectúa el comparativo entre la oferta hldrica disponible y las demandas identificadas. De esta manera 
se determinará el porcentaje de garantía hídrica que existe, tanto a nivel volumétrico como a nivel 
mensual, para la satisfacción de las citadas demandas. 
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CALCUlO DE DEMANDA POR USO PO~IACIO/llA! PAR!NACOCHAS 

Region: Ayocucho 

Provincio: Parinacochos 
Disfri/o; Corocoro 

Poblac/on oauo/ ol 2013 ('); 

Taso de crecimiento (r) ("/: 
Periodo de diseño (r) (al 2035): 

Pob/acion proyectada Pf= Po'(l•r't/lfJO) 

Dotadon (''): 
Consumo Promedio anual: Q= Pob. 'Dot/864/XJ 

Consumo moxiroo diario: Qmd" l.30"Q 

Musa anual r(!querida ' 

'~n hab. 

'" % 

" o~os 

19192.05 hab. 

ª' lit/hab/dia 
27.77 ht/seg 
~w lit/seq 

•w .. , 
Cuadro 48; Calculo de demanda por uso poblacional Parinacochas 

En el caso del sector ubicado en la margen derecha del río Sangarará, es decir Chavi~a. la 
demanda por uso poblacional es satisfecha con la< recursos provenientes de manantiales, por lo 
tanto no será tomada del errtialse Ancascocha_ 

Finalmente, Y auca, ubicado en la parte baja de la cuenca, tiene otra fuente para este uso. 

2.4.3. Demond.> uso agncola 

Para determinar las áreas a¡J"icolas de la parte alta (ChaYtña ycoracora-Chump1), se ha u<1f1Zado 
imágenes GEOEYE de alta resolución 50 cm x SO cm de pixel, de cuatro bandas (azul, amarillo, 
rojo e infrarrojo)_ Para las áreas de la parte baj<l (Yauca) se ha utilizado imágenes lAND SAT 
resolución 30 m x 30 m de pixel, de tres bandas (amarillo, rojo y azul). Todas las imágenes han 
sido ortorectificadas con cartografia base de la Carta Nacional, del IGN asl como de 
Jevantam·1entos tppográficos de campo. El datum horizontal es World Geodetyc System WGS 
M. 

En el Cuadro 49 se presenta el área con aptitud agricola existente en cada uno de los tres 
sectores involucrados en el presente Proyecto. Por lo tanto, el .\rea a la cual se le calculará la 
demanda hidrica es la realmente utilizable, es decir el área neta. 
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2 4. DEMANDA HJDRICA DEL PROYECTO 

2.4.l_ Introducción 

En e<te parte está dedicada al cálculo de las demandas que deben ser atendidas con los 
recursos provenientes del embalse Ancascocha, es decir con recursos hidricos regulados, 

Los tipos de usos identificados son el poblacional y el agricola. Si bien e< cierto que la 
poblac16n de la parte alta de la cuenca tiene vocación ganadera, ésta actividad aún se desarrolla 
de manera extensiva. Corresponde al Gobierno Regional de Ayacucho promover las acciones 
que correspondan en el marco del Plan de Desarrollo Regionat que conlleven a que la 
ganaderia se pueda desarrollar de manera siquiera semiestabulado, especialmente ahora que 
contarán con mejores conó1ciones para la explotación de ¡xistos y forrajes_ Por otro lado, la 
demanda p;ira uso pecuario es relativamente pequeña en comparaci6n con las demandas de 
otros tipos de uso. 

De acuerdo a la Autoridad local de Agua Cháparra-Acari, no hay autorizaciones ¡xira uso 
pisclcola en el cuerpo de agua del embalse Ancascocha En todo caso, éste constituye uso no 
Consuntivo, aunque no debe perderse de vista q_Je esta actividad (dependiendo del tamaño de 
la masa hidrobiológica) puede !ener impacto negativo en el contenido de o>ígeno del agua, lo 
cual no es deseable cuando ésta talnbién está destinada para uso poblac1onal. 

Hasta la fecha no se ha otorgado derechos de uso de agua para uso minero o uso 
hidroenergét1co, con cargo a los recursos hídricos del embolse Anca sacocha. 

En el caso de las demandas para uso agrlcola, se d<i>e precisar que se presentan los resu~ados 
de áreas que realmente pueden ser atendidos con la garantía hidrica minima recomendable 
para un proyecto de riego, por lo tanto su formulación en términos reales fue paralela a los 
ciilculos de la simulación del balance hidr'Jco. 

2.4.2. Demandas p.:1ra uso poblacional 

Para el desarrollo del presente ítem es indispensable citar el artículo JJI del Titulo Preliminar de la 
Ley Nº 29338 Ley de Recursos Kidricos, promulgada el 30 de Marzo de 2009: 

"Principio de prioridad en el acceso al agua" 

"El acceso al agua para Ja satisfacción de las necesidades primarias de la persona humana es 
prioritario por ser un derecho fundamental sobre cualquier uso, inclusive en épocas de escasez". 

Esta filosofia es ratificada en el artículo 55' del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 
(aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2012-AG, promulgado el 23 de Marzo de 2010), 
titulado "prioridad del uso primorio y poblacional", el cual establece: 

"55.1 El acceso al agua para la soti<facción de las necesidades primarias de la persona humana 
es prioritario sobre cualquier otra clase o tipo de uso: 

"55.2 En situaciones de escasez, el Estado asegura el uso preferente del agua para fines de 
abastecimiento de las necesidades poblacionales." 

11 
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de estiaje, es decir concordante con el comportamiento hidrológico de la cuenca, lo cual implica 
que la garantía hidrica no e; la aconsejable, lo cual se expresa en bajos rendimientos de Jos 
cultivos, o en productos de calidad no satisfactoria para los stóndares recomendables_ 

En el caso del sector de la margen izquierda del río Sangarará, es decir Coracora, la fuente 
hidnca la constituyen las quebradas Huaychahuacca, Mapani y Huacramayo. También cuentan 
con un importonte número de manantiales que son aprovechados para el riego, pero que al 
igual que en el caso de Chaviña, su producción hidrica -di<minuye durante la época de estiaje. 
En el caso de las quebradas, la situación es aún más deplorable, por cuanto la escorrentía 
superficial se rige estrictamente por las mismas características hidrológicas que las 
correspondientes al río Sangarará, es decir durante los mese; de estiaje, la escon-entia es cero, 
ocasionando que la agricultura no se pueda desarrollar con las garantlas indispensables de una 
attividad económica, quedándose en el nivel de agricultura de subsistencia. Coracora también 
cuenta con una red de riego rústica, sin estructuras de medición o distribución, y el tiempo de 
riego no supera las doce horas por día. 

En cuanto a los cultivos existentes en la parte alta, se ha identificado a los siguientes· alfalfa, 
cebada, haba grano seco. haba grano verde, maic amiláceo, papa, quinua. trigo, tuna olluco, 
oca, y frutales varios 

En el caso del valle Yauca. tal como es de amplio conocimiento, el cultivo predominame es el 
olivo variedad .sevillana. También existen pequeñas áre;is que se dedican al cultivo del mai? 
amarillo duro híbrido, camote \laldivia, frijoles, páprika, algodón Tanguis, cebolla roja, alfalfa 
Caraveli, frutales y hortali;as. 

En el caso de la parte alta, se ha verificado el entusiasmo y la receptividad de parte de los 
productores agrarios a incrementar el área bajo riego destinada a la producción de pastos y 
forrajes, con fines de mejorar e 1ncrementor su producción lechera, con lo cual aparecen 
condiciones ideales para que el Gobierno Regional de Ayacucho pueda desarrollar todo un plan 
de desarrollo integral que involucre a la cadena p

0

roductiva en su totalidad. En el caso de 
Coracora, existe además el rubro de producción de ganado de lidia. 

También han mostrado interés para ingresar en el cultivo de la quinua. Esto último es 
concordante con el interesante escenario internacional que ha aparecido al haber sido 
declarado el año 2013 como el "Año Internacional de la Quinua" (AIQ] "en reconocimiento a los 
pueblos andinos que han mantenido, controlado, protegido y preservado la quinuo como 
alimento para generaciones presentes y futuras gracias a sus conocimientos tradicionales y 
prácticas de vida en armonía con la modretierr" y la naturaleza". 

El Afio Internacional de la Quinua (AIQ] lue propuesto por los Gobiernos de Bolivia, con el 
apoyo de Argentina, Azerbaiyán, Eruador, Georgia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y 
Uruguay, así como con el respaldo de la FAO, siendo aprobado por la Asamblea de las Naciones 
Unidas en Diciembre de 2011, en atención 3 las e•cepcion3les cualidades nutricionales de la 
quinu3, su ad3ptabilidad a diferentes pisos agroecológicos y su contribución potencial en la 
lucha contra el hambre y la desnutrición. 
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Cuadro 49: Suerficie con potenal Agrida y uso actual. 

Para determinar el área neta de los dos sectore> de la parte alta (Chaviña y Coracora-Chumpi) se 
ha conoiderado que el área fisica que se deotinará para la construcción de edificaciones. caminos 
de acceso para el tranoporte de la producción agrícola, asl como el área de pequei1a> 
quebradas, asciende al 10% del Orea bnJta. 

En el caso de la parte baja (valle de Yauca), el área neta se obtiene luego de restar el área 
urbana del distrito de Yauca, el cauce incluyendo la franja marginal del río Yauca, los canales de 
derivación y riego así como los caminos de servicio y acceoo, e•istentes. y que de acuerdo a la 
medición realizada en imágenes, asciende a 5% del área bruta_ 

De la lectura del Cuadro 49 se puede apreciar que el área destinada para el riego con los 
recursos hldricos provenientes del presente proyecto, en lo que oe refiere al ámbito del 
Gobierno Regional de Ayacucho, asciende a 5433 ha, de las cuales 965 ha pertenecen al distrito 
de Chaviña (Provincia de Lucanas) y 4468 ha pertenecen al ámbito de la provincia Parinacochas. 
Entre ambos sectores, el área neta a ser atendida representa el 81 % del área total que va a ser 
atendida. 

En el caso de la parte baja, que politicamente pertenece a la Provincia de Caravell, Región 
Arequipa, el área neta asciende a 1269 ha de las cuales 1092 ha corresponden al cultivo del 
olivo, que e> el representativo en la actividad económica del distrito de Y auca. 

El área presentada en el Cuadro 49 como "bajo riego" se refiere a aquella área que actualmente 
es irrigada con los recursos hídricos que provienen de quebradas o manantiales que cruzan el 
área agricola de los sectores de la parte alta. En el caso de Chaviña, ubicado en la margen 
derecha del r!o Sangarará, ésta proviene mayoritariamente de manantiales, recursos que son 
aprovechados mediante infraestructura hidráulica de riego rústica, es decir canales en tierra de 
sección transversal irregular, sin infraestructura de regulación ni de medición. Los usuarios han 
incorporado acertadamente, el criterio de almacenar el agua en reservorio> nocturnos para 
luego ser util1<ado en el riego durante el día. Los usuarios de Chaviña riegan a lo sumo, durante 
doce horas. 

Si bien es cierto que los manantiales e•istentes en Chavii'\a, disponen de agua a lo largo de casi 
todo el año calendario, también es cierto que el volumen de agua diominuye durante la época 
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l;i cédula de cultivo, está iníluenciada por el climo y determinada por las costumbres del 
poblador, esto obedece en gran porcentaje a la potenciab1lidad de la provincia de Coracoraa 
que es una cuenc.J Agrícola, ganadera y lechera. 

Según el diagnóstico en el ámbito del Sistema de riego Ancascocha, nos muestra la e<istencia 
de una población pecuaria numerosa de ganado, con un tipo de explotación establecido sobre 
pastos naturales y cultivados irrodonolmente explotados y dada las características climáticas y 
de altura sobre el nivel del mar en que se encuentra el proyecto, se ha llegado a la conclusión 
de instalar pastos cultivados destinados a la explotación pecuario. 

Para tener en cuenta los efectos de las características del cultivo sobre sus necesidades de ogua, 
se presenta unos coeficientes de cultivo (Kc), con objeto de relocionar la evapotranspiración de 
un cultivo en condiciones óptimas y que produzcan rendimientos óptimos_ 

Para el diseño de las cédulas de culHvo en la condición con ¡xoyecto, se ha tenido en cuenta 
los siguientes criterios: 

En la parte alta se valorar;i el espíritu ganadero de los productores, sjendo éste mayor 
en la zono de Coracora-Chumpi. Esto significa que uno de los cultivos principales será la alfalfa, 
como parte del rubro pastos y forrajes. 

Se conservan cultivos de fuerte tradic16n en la zona y que constituyen la base 
alimentaria de su población Los saldos estarán destinados para el mercado local o regional. 
Entre ellos se encuentran la papa. maíz amiláceo, trigo y haba. Dentro del cultivo papa. están 
incluidos el alluca y la oca, que son cultivos que también están presentes en la estructura de la 
cédula de cultivos_ 

Se introducen cultivos nuevos que previamente han sido consultados con los 
beneficiarios y cuya rentabilidad contribuirá a mejorar el nivel socioeconómico de los 
beneficiarios_ Entre ellos se encuentra la quinua, cultivo que el actual Gobierno Nacional está 
incentivando con fines de agroexportación. Los otros dos cultivos que se introducen son el 
orégano y la tuna. 

En la parte baja, obviamente se conserva el olivo, cultivo tradicional muy identificado 
con el valle de Yauca, y que ha ganodo expectante prestigia en el mercado internacional, a 
través de lo oceituna verde, oceituno negra y el aceite de olivo 

~n la parte baja del Oreo de proyecto (volle Yauco) solamente se considera a aquellas 
Oreas con siembro plenamente establecida y que cuentan con derecho de uso de agua 
formalizado. es decir no se incluye pequei'los áreas en las cuales se está iniciando la siembra del 
olivo. 

2.4.5. Estructuro de los cédulos de culti,·o 

A continuación, en los Cuadros so. 51 y 52, se presenta la estructura de ta cédulo de cultivos de 
cada uno de los sectores que comprende el área de proyecto, cuando alcance su plenitud de 
desarrollo_ 
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2.4.4. Cedula de Cultivo Pfopuesto 

Para tener en cuenta los efe,tos de los característims del cultivo sobre sus necesidades de agua, 
se presenta unos coeficientes de cultivo (Kc), con objeto de relacionar la evapotranspiraci6n de 
un cultivo en condiciones óptimas y que produzcan rendimientos óptimos. 

Los valores apropiados de Kc en los que se tienen en cuenta las característicos de cultivo, el 
momento de siembra, fases de desarrollo vegetativo y las condiciones climáticas ;e aprecian en 

el Cuadro siguiente: 

En ella; se distinguen las siguientes etapas: 

Etapa de germinación: Abarca la germinación, nascencia y estados iníciales del cultivo, cuando 
el porcentaje de cubrición es pequeño. Es esta fase se denomina la evaporación frente a la 
transpiración_ Su duración en siembra se plantea a partir de los meses de Septiembre hasta 
Enero; y la germinación propiamente dicha oscila entre 18 a 21 días en ;u primera fase de 
crecimiento. 

Etapa de crecimiento vegetativo: Transcurre desde la fase anterior hasta que aparezca la 
cuarta quinta hasta la sexta o séptima hoja tri foliar, así como, el alargamiento de las yemas de 
la corona que le dan una apariencia de roseta Este estado es el punto inicial después de cada 
corte, dura apro•imadamente hasta 60 días. 

Fa•e intermedia: Se caracteriza por la elongación de los tallos. El alargamiento de los 
entrenudos de los tallos que e5 muy rápido, y la producción de materia seca es grande, duro 
aproximadamente 120 dias. 

Fase final o de madurez: Presencia de botones florales o apariención de las yemas florales que 
coinciden con la aparición de los órganos reproductores, inicio de íloración 150 días. 
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PRVYECTO l\NCASCOCHA 

CEDUlA DE CULTIVO Y AUCA 
)269 ha 

- A"EA (h'I 
: ' , ;. ¡ -

''' Comp,._~ 1 - 10• Ca!l1~-
'' -- " ' ' 

-o 

' =" o --
CultNo< Som' pe'm•nentes 'º'' 1091 86.l 

1 lol;vo 1092 1091 SD.l 

Cu<t;,,.,, T r •osltorlo> ,,, 
" "º "º 

7 IMallomlloceo ,,, 
" ''" )3.9 

=" 1269 " 1311 100-0 

Not,_P,ra ñoe> "'I°'''' de demood•, lo popo'""">" ollu<o, oc. yotm< '"'"""'do 

'"'"º' ;nc;d'""' ub,codo' eo ''''' ''"""' '1 mo f 

Cuadto 52: Cedula de cultivo Y auca. 

A continuación se presenta la evolución de las correspondientes cédulas de cultivo, desde el 
primer año de ejecución del proyecto hasta cuando éste alcance su plenitud, la cual se estima 
debe ocurrir en el cuarto año El año O es el corres¡;ondiente a la ejecucón de la obra. Esta 
evaluación se ha realizado solamente para las <ireas de la parte alta de la cuenca, porque en el 
caso de Yauca, no se ha encontrado razones ogronómicas, económicas o cultutales, que 
indiquen cambio del cultivo del olivo, que por lo demás se encuentra muy bien posicionado en 
el metcado nacional e internacional. Las cédulas en el año 4 del proyecto son las presentadas 
en los Cuadros 53, 54 y 55_ 

Para la estimación de la evolución de la cédula de cultivo de la parte alta del proyecto (Chavir\a 
y (oracora-Chumpi) se ha considerado básicamente la idiosincrasia del poblador medio. Se 
considera que lo incorporación ser<i progresiva, en función de los resultados positivos que IOS 
mismos productores irán verificando en sus vecinos_ 
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PROYECTO ANCASCOCHA 
CEDULA DE CULTIVO CHAVllÍÍA 

965HA 

. AREA (h~J" 

1racamp. 2dacamp. 
% 

TOTAi: . . . . 
CUlti- Semi permanentes '" 48, 4!1.6 

l Alfalfa "' "' 34.0 

' 01"(!gano 97 97 ,. 
3 Tuna " " .. 

CUltill05 Transitorios "' " 510 SlA 

' Quinua '93 193 19A 

' Cebada 97 " 
,. 

6 ?ap¡¡ 48 14 " 62 

7 Maizamilateo 48 14 " " 
' Trigo 48 48 .. 
9 Haba gr;ir10 seco 48 48 .. 

TOTAL "' " '" 100.0 

Nota: Para fines calculas de demaodn, la papa incluye Glluco, oca y otros cultivos de 
menor inádencla 

CULTIVOS 

Cuadro SO: Cedulade cultivo Chaviña. 

PROYECTO ANCASCOCHA 

CEDULA DE CULTIVO CORACORA 

4468ho 
AREA (hii)' 

·lraC<lmp . 2d<i~~P· TOTAL 
. %, . . 

Cultivos Semi permanentes 1117 1117 25.0 

1 Alfalfa '" '" 20D 

2 Oregano 13' 13' 3.0 

3 TUnil 89 89 2.0 

cultivos Transitorios 3351 "' 3673 75.0 

4 Cebada 804 804 18.0 

5 Quinu<1 715 715 16.0 

6 Papa 626 188 814 14.0 

7 Mafzamllaceo 447 13' 581 10.0 

8 Trigo "' '°' 9.0 

9 Hab<1 grano 5ec;o 357 357 8.0 

TOTAL 4468 322 4790 100.0 

Nota; Para fines cal culos de demanda, la papa incluye olluco, oca y otros cultivos de 
menor Incidencia 

Cuadro 51: Cedula de cultivo Coracora. 
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Cl,ILTIVOS 

Cultivos Semi permanen 

1 Alfalfa 

' Oreg<ino 

3 Tuna 

Cultivos Transitorios 

4 Quinua 

5 Cebada 

6 Papa 

7 Maiz ami laceo 

8 Trigo 

9 Haba grano seco 

TOTAL 

PROYECTO ANCASCOCHA 

CEDUtA DE CULTIVO CHAVll\IA 

820ha 

.AREA (ha) 

1ra Camp. · 2da Camp. TOTA~ 

410 410 

'" 287 

" " 41 41 

410 24 434 

164 164 

" 82 

41 12 53 

41 12 53 

41 41 

41 41 

820 24 844 

1 
~-,1 % 
• 

50Jl 

"" lOJ> .. 
5DJ> 

20.0 

10Jl 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

100.0 

Nota: Para fines cal culos de demanda, la papa 1nclt1ve olluco, oca y otros rultivos 
de menor incidencia 

Cuadro SS: Cedula de cultivo Chaiña año 3. 

PROYECTO ANCASCOCHA 

CEDUlA DE CULTIVO CORACORA 

3038ha 

'AR_EA. {ha) .. 
. Cl./LTIVOS 

·lra<'a'inp • '2daCamp. -TOTAL " 
Cultivos Semi permanent 760 760 25Jl 

1 Alfalfa 'º' 608 20.0 

2 Orega110 91 91 3.0 

3 Tt111a 61 61 2.0 

CUltlvos Transitorios 2278 '" 2497 75.0 

4 Cebada 547 547 18.0 

s Qui11ua 486 486 16.0 

6 Papa 425 128 553 14.0 

7 Maizamilaceo 304 91 395 10.0 

8 Trigo 273 273 9Jl 

9 Haba erano seco 243 243 8J) 

TOTAL 3038 '" 3257 100.0 

Nota: Para fines calOJlos de demande, la papa i11duyc olluco, oca y otros cultivos de 
menorlncidenda 
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CULTIVOS 

Cultivos Semi permaner 

1 Alfalfa 

2 Oregano 

3 Tuíla 

Cultlvos Transitorios 

4 Quinua 

5 Cebada 

6 Papa 

7 Maizamllaceo 

8 Trigo 

9 Haba grano seco 

TOTAL 

PROYECTO ANCASCOCHA 

CEDUlA DE CULTIVO CHAVIÑA 

598ha 
. 

AREA {ha) 

1i'a Carnp. , 2ila Camp. TOTAL . 
299 299 

209 209 

60 60 

30 30 

300 18 318 

120 120 

60 60 

30 9 39 

30 9 39 

'º 30 

30 30 

'" 18 617 

" 
49.9 

34.9 

10.0 ,. 
5().1 

20• 
10.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

100.0 

Nota: Para fines calcules cte de maneta, la papa induye olluco, oca y otros wltivos 
de menor incidencia 

Cuadro 53: Cedula de cultivo Chaviña afio l, 

PROYECTO ANCASCOCHA 
CEDULA DE CULTIVO CHAVIÑA 

637ha 
AREA. lha] 

CULTIVOS 
·ira Camp. 2da'8mp. TOTAL 

CuitlvosSeml permanen "' "' 1 Alfalfa 223 223 

2 Oregano 64 64 

' Tuna 32 " CUitivos Transhorlos "' 20 '" 4 Quinua "' 127 

5 cebada 64 64 

' Papa 32 " 42 

7 Malzamllaceo 32 10 42 

8 Trigo 32 32 

' Haba grano seco 32 32 

TOTAL "' 20 "' 

" 
so• ,,. .,. 
"' SO< 

19S 

10.0 

5.0 

s.o ,. ,. 
100.0 

Nota: Para fines calculos de dem~nda, la papa lnduve olluw, oca y otros CtJltl\l()s 
de menorlnddenda 

Cuadro 54: Cedula de cultivo Yauca año 2. 

" 
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CULTIV!Js; ""· Cllm11. 

Cultlwos Semi rerma11en1es 

' Alfalfa 

' Oregano 

' ""' C::ultlvos Tranlltorio,s 

' Cebada " ' Cebada " ' Cebada " 5 Papa " 5 Papa " ' Papa " ' Malz amiláceo " ' Malz amiláceo " ' Maii amd4ce-o " ' Trigo " ' Trigo " ' '"'° " ' Haba gr;ino seco " ' Haba grano seco " ' Haba wano seco " ' Quinua " ' Quinua " ' Quinua n 
TOTAL '" 

"""'"1 

.,'~-~~k; i 
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PllOY&:TO ANCASCOCHA. 

CEDULA DECtmYO CHA VIÑA 

'"'" AREA(hal PER. VEGETATIVO PE~DERIEGO 

12do. '"· 2de. lra. 2da. 

'°"' re~~. Ca"'n, Camp. D!mp. c.-. 

"' '" "' "' Semlpermanerrte Abr. - Die 

" " Seriilpermanenle Abr.- Die 

" " Semi ermanenle J\br.•Dic 

"' " "' " Ocl-Febr. Oct.·Dic. 

" Nov.-Mar. Nav.-lllc. 

" Dic.-Abr. Dlc.-Abr. 

' " Oct.-fe!Jr. Abr.-Set. Oct.-Dic. Abr.-Set 

' " Nov.-Mar. May.·Oct. Nov.-Dic. Milr.-Oct. 

' " Dic.-Abr. J~~Nov. Dic.-Ahr. Jun.-Nl)V. 

' " Oct.-Encr. Abr.-SC!I. Oct-Dic. Mr.-~L 

' " Nov.-Ftlbr. May.-Ott. Nov.-Dic. Mav.-Oct. 

' " Dic.-Mar. Jun.· Nov. Dic. Jun.- Nov. 

" Oct.·Febr. OcL-Dlc. 

" No~.-Msr. Nov.-Dlc. 

" Dlc.-Abr. Dlc.-Abr. 

" Ocl-Ener. Oct.-Dic, 

" NDll.-l'Ebr. Nov,-D"lc. 

" Oic.-Mar. Dic. 

" Dct.-Mar. O et-Die. 

n NCJV.-Abr. no.,..Olc ,Abr 

n Dlc.-May. Dlc,Abr-May 

" '" lNota: Parn fines de calculo dedermmda, la popa mcluyeolluco,oca y O\l'Q5 wlt1vos de menor mddenc1a ___. -···----- ~-----------·------------- -----· ------ ------------ ---
Cuadro 68·. Cedula de cultivo Chav'1ña 
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Cuadro 56: Cedula de cultivo Coracora año l. 

. 

. 
CULTIVOS 

PROYECTO ANCASCOCHA 

CEDUlA DE CULTIVO CORACORA 

3351 ha 

. AREA (ha) 
• 

1raCamp. •. 2da Camp. TOT~L . . 
Cultivos Semi permanent 838 '" 

1 Alfalfa 670 670 

2 Oregano 101 101 

3 Tuna 67 67 

CUlt!vos Tro1nsitorios 2513 242 2755 

4 Cebada 603 603 

5 Quinua 536 536 

6 Papa 469 141 610 

7 Maizamilaceo 335 101 436 

' Trigo 302 302 

9 H<iba grano seco 268 268 

TOTAL 3351 "' 3593 

" 
25.0 

ZM .. 
zn 

75.0 

18.0 

1<0 ,.. 
10• 

9.0 .. 
100.0 

Note; Para fines calcules de demanda, la papa lnclu'!'e olluco, oca v otros cultivos de 

menor incidencia 

Cuadro 57: Cedula de cultivo Coracora año 2. 

CULTIVOS . 

PROYECTO ANCASCOCHA 

CEDUlA DE CULTIVO CORACORA 

3842 ha 

AIÍ.EA. {ha) 

lra Camp. Zdacamp . TOTAL 

Cultivos Semi permanent 960 960 

1 Alfalfa 768 768 

2 Oregano 115 115 

3 Tuna 77 77 

Cultlvos Tran5itorios 2882 276 3158 

4 Cebada 692 692 

5 Quinua 615 615 

6 Papa 538 161 699 

7 Malzamilaceo 384 115 499 

' Trigo 346 346 

9 Hobo grano seco 307 307 

TOTAL 3842 276 4118 

% 

25" 

20.0 ,. ,. 
75.0 

18.0 

"" 14.0 

100 

•• .. 
100.0 

Nota: Para fines cal culos de demanda, la papa Incluye oll llro, oca y otros cultivos de 

menor incidencia 
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"' Dvlil:iln Nela Mua! PemaoenlE (mYn.l) 7173 

••• Dctaci!n l!MaArlual Pem1.nen11 (mllha) '"'" 0.79 ilo1a;i)n lleta Anual Trar&illlrill (mlfha) "" Oemanda~~~-Transi~rio ~)---~~~ llctacll!n llnla Anual Transit11io (m3/ha) 16 ~83 -------
Oamiilda Hala AfWI Toto!{Hml) 4.25 Ooliloiln Nela Anual Total (m31ha) ... 
Demanda Bruta An"al Tolal (Hm3J 1t09 llctacl:!n BMaAnual To!al lmJ/haJ 17 956 

Cuadro 74; Demanda de agua de area agricola Chaviña 
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CULTIVOS 
AREACllaJ 
lra.Camp. 

C111tlvos $em rmanentes 

1 Alfalfa 

2 Ore¡ana 

3 Tuna 

C11ltlvos Transitorios 3351 

' Cebada "' • Cebada "' • Cebada "' ' Pa?a "' ' Pa?a "' ' "" "' ' Maí.zamililce " ' Mal:amlláce "' ' Maízamiláce "' ' Trigo " ' Trigo "' 
' Trigo "" ' Haba grano 5 " ' Haba srano s "' 
' Haba ~ranos " ' Quinua "' 
' Quinua '" ' Quinua "' 

TI»"- .... 

"ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, REEVALUACIÓN DE LA 
FACTIBILIDAD, Y ELABORAOÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 

DEL PROYECTO: AMPUACTÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y 
AFIANZAf\.11ENTO DEL VALLE YAUCA 

Informe Final Estudios Boisicos y Complementaños 
Estudio de Hidrologia y Sedimentologia 

PRoYECTO ANCASOOOIA 

CEDUlA DE CULTIVO CORACORA 

4,468 ~. 

PER. VEGETATIVO PER, DERIEGO 
l:!da. C;imp. """- tra.Camp. lldLtamp. llra.Camp. llda.Camp. 

1117 1117 

'" "' Semi permanente Allr-Dic 

'" "' Semi permanente Abr-Dlc 

" " Sem1petm~nente Allr-Dic 

"' 3574 

- "' Oct-Feb O et-Die 

- "' Nov-Mar Nov-Dic 

- "' Dic-Abr DicyAbr 

" "' Oct-Feb Allr-Set O et-Die Abr-Set 

" "' Nov-Mar May-Oct Nov·Dic May-Oct ., 
"' Dic-Allr Jun-Nov DlcyAbr Jun-Nov 

" "' O et-Ene Abr-Set Oct-Dic Abr-Set 

" "' Nllv-Feb May-Oct Nov-Dlc May-Oct 

" "' Die-Mar Jun-NO'/ Die Jun·NO'I 

- " Oct...feb Oct-Dic 

- "' Nov-Mar NO'l-01<; 

- "' Dk·Allr DicyAbr 

- " Oct-fne oct-Dic 

- "' Nov-Feb Nr>Y-Dic 

- " Die-Mar Die 

- "' Oct-Mi!r Oct-Dic 

"' Nov-Abr Nov·Dlc y Abr 

- "' Dic-Ma" Die y Allr-May 

"' 47!Jl 

Nota: Para fines de calculo de demanda, la papa Tnduye oUuco,aca yatro¡ cultivos de menor Incidencia. 

CULTIVOS 

Cultivos se mi permanentes 

' 1 Olivo 
Cultivos Transitorlos 

' Maíz amarillo duro 

' Maíz amarillo duro 

' Maíz amarillo duro 
TOTAL 

Cuadro 69: Cedula de Cultivo Coracora 

PROYECTO ANCAS COCHA 
CEOULADE CULTIVOYAUCA 

"""' , 
AREAlhi!J PER. VEGETATIVO 1 PfR. PE RIEGO 

lra. camp. 1 2da.Camp. TOTAL lra. e.amo. 1 2da. e.amo. 1 ira. Camp. 1 2da. cam 
1092 1092 
1092 1002 Semipermanente 1 Ene-Die 1 

m " "' " 11 .. Oct-Ene At.ir-Jul Oct-Ene Abr-Jul 

" " 114 Nov-Feb M•~ ' Nov-Feb M¡¡y-Ago 

" 15 " Ole-Mar JUl'l-Set Die-Mar Jun-Set 

"" " 1321 
Hol•' ~~" fin •• do glw!o d1t1!tt,,..nda , el •na I•• maMllO duro 1 ne 1 u ¡e Clroo oultlw• de menor In< 1 ~en<l o, ub/<0 do< • n á reo "' reo no a I mar. 

Cuadro 70: Cedula de Cultivo Yauca 
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Cuadro 79: Demanda de agua de area agricola Yauca 
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Oemll!'llla BMa Anual Tolal (Hii3) '" Dola:i6n Bru!aAwal Totf ~) ""' 
Cuadro 78: Demanda de agua de area agricola Coracora 

118 

-¡ 
1 

1 

1 



•ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, REEVALUACIÓN DE LA pf.·::"I 
FACTIBILIDAD, Y ELABORA.QÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ~· ~ 

DEL PROYECTO: AMPLJACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y , / 

AFIANZAMIENTO DEL VALLE YAUCA '~ 
Informe Final EstudiM Básicos y Compli<!mentariM .., 

Estudio de Hidrologla y Sedimentologia 

DE MANCA DE AGUA DE ÁREAS AGR[COLAS YAUCA 

FACTORES ENE '" .... ... MAY JUN JUL "'º SEP OCT NOV OIC 

Dem Ne1a [Hrill 1.54 1.45 1.28 1.21 º·" "' 0.87 0.97 1m 1.12 129 1.44 
Dem Bruta Hm3 4.03 "" 3.35 "'" 251 "º "" 2.53 2.<5 2.93 3.26 rn 
Dem Neil Perm H 1.35 1.32 1.24 rn 0.96 0.~4 º·" 0.94 1.00 1.10 1.22 1.~9 

Dem Nsl3T1a11S. """ 0.19 0.13 0.05 0.00 0.02 0.03 º·" 0.03 001 ·0.02 0.07 015 
Dem Bruta Perm """ 3.54 .3.11 3.23 "' 252 2.13 218 245 ,,, ,., 3.08 '" Dem. Bruta Trans .H 0.49 0.34 0.12 0.01 0.04 0.07 0.00 o.aa 0.03 0.04 0.18 0.38 
Oem. Bruta Cm'fsl 1.51 1.43 1.25 1.18 0.96 0.85 "5 0.94 º" 1.09 1.26 1.40 
llem Nela rm'/sl 1).58 º" OAB º·" o~ 1133 0.32 º" "' 0.42 º·" º" 
Nea ~~ílWiia1 ---- 1269.0 1231.0 1143.0 !I~~~ ~.129.Q .J..L~g 1144.0 1133.0 1107.0 11no 1218.0 1 1269.0 

1 092.0 1092.0 1002.0 1092.0 10920 1002.0 1fl92.(J -roeio 1092.0 1 092.0 1 092.0 1 092.0 
rea Transitlri::ls (hal 1n.o 139.0 51.0 11.0 37.0 52.0 520 41.0 15.0 38.0 128.0 177.0 

Mlidubde Rit>no 1 •' 1.19 1.16 109 1.Q) º" 0.74 0.74 º·" 0.89 0.97 1.03 1.11 

Dem;nda Neta Anual Per1rEmenti 13.30 Ooa:;(in Neta Anual Permimenti rn3/hm 12183 
Dezranda Brula Anual Pecmanea'e rHm'.ll 34.09 OobclOn Bruta Anual Permaneae llT(t/l¡al 31216 
Del'Mnda Neis AnuaJTransibrlo Hm'.JI 0.72 Ooll:Kiln Neta AAualTransibrio m'.llhal 8157 
~cgi..!!!.!!.~~~nsibrio1Hm1 1.81 D~~Bru!~allram>ibr0(m31ha) 21326 
Derrlln_!!a Nela Anual T o1a11w-~----------_J!~ º~ _B~~1,1alTot:1_1~~l-----11-ª~ Demancla Blula Anua!To&I Hm'.l 35.96 Ool'Jdón Bruta Anual Total m'.llh3 30 631 

Cuadro 82: Demanda de agua para area agricola Yauca 

DEMANDA DE AGUA DE AREAS AGRICOLAS ANCASCOCHA 

FACTORES '" FEB MAR ... MAY JUN JUL "'º SEP OCT NOV O!C 

llem NetaCHm'.ll 1.54 1.45 1.29 3.15 2.60 2.35 '44 2.71 2.72 3.40 4.47 4.81 
Oem Bru~'Hm'.l 4.03 3A5 3.37 ... e.a4 "" 6A1 7.12 6.94 8.93 11.49 12.57 
Oem Nata Perm. lt-l!!fil_. ___ . __ _ !&~ __ 1:,~ 1.24 2.30 2.24 -~:!º ··-·~ __ 1:.'.l.? 2.51 ___ t!.5 ----~ -·- 2.53 
Dem Neta Trans. Hm'.ll 0.19 ll.13 0.05 0.85 0.35 0.24 0.32 0.3.4 0.21 0.65 1.63. 2.2' 
Dem. Bnm Pecm. Hm3.1 3..54 3.11 3.24 5'2 s.a9 5.3.6 5.57 6.22 6.3.9 7.24 713. 6.61 
Dem. Bru1a Trans. """' 0.49 0.34 0.13 2.22 0.95 0.63 0.'4 0.90 º·" 1.69 4.~ 5.96 
Dem Brllbrm'/S 1.51 1.43 1.26 '10 2.55 2.31 2.39 1.66 26' 3.33 4Al 469 
Oem Nelaun'/sl O.SS o•s º·" 1.19 o.gs º·" 0.92 1.02 102 1.27 1.7' 1.60 

ea(ha) 6 702.0 6 466.0 5407,9 4138.0 3281.0 3097.0 3097.0 3056.0 2 913.0 3807.0 5 342.0 6 702.() 
Ama Perrraneims (haL _ _ ?69~1! -~~~ 2692.0 2 692.0 269fo 2692.0 2 692.0 2 692.0 1691.0 2 692.D 2691.0 2692.() 

ea T ransibrOs lha\ · 4()10.() 3774.o 2715.0 1446.0 589.0 405.0 405.0 3.6<0 221':0 Tifs~o '26SO:O -.rm 
Móduk:l~a R' "' 1.19 1.16 1.10 2.:J3 2.32 2.22 2.29 2.56 2.13 2.67 2.61 2.32 

0elf0nda Neta. Anuel Perr181enil l-bn3~ 25.66 OolaOOn Nelll /lroal fler¡renente m3/h"' 21 320 
Oerrenda Elrn1a Anual Petmanenl'J Hm.31 ES.23 OolaOOn Brula Amral Permanenl:I m.3/hai 70 607 
R!!.rrenda Nal:I Anusl T ransibrio llim3l ---------~~ Qol>OOn Nela M.r~l_!!._a_~~~~ jm'.llha)_ _____ ._~~ 
Deirenda Bru1aAnualTransil:lrbjHm3) 1B.96 OOOCl6n BrutaAntlalTransil:lrb(m3/ha) 54470 
Oe~_tJ~nuaj,L~J.t!!P}) _______ , ____ ,_, ____ ,ª~?-~ .~ciJrl_t.l,~]LA[l!!~J!!;iiJ~~aj _______ , __ 2.§Jl1.ª 
Oerranda Bruta.Anu81Toti!IH-"' 65.19 DolaOOn 8rutaAnualTOOllm.'lih8l 67 141 

Cuadro 83: Demanda de agua total para Chaviña, Coracora y Yauca 

2.4.14.1. Demanda para diferentes horas. de ríego 

Durante los meses de Enero a Marzo no hay requerimientos de riego en la parte alta de la 
cuenca (sectores Coracora-Chumpi y Chaviña), debido a que durante esta temporada, las 
necesidades de agua de los cultivos son satisfechas con la precipitación efectiva (calculada a 
partir de la precipitación total mensual media). 
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"ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, REEVALUAOÓN DE LA [J\:"1 

FACTIBILIDAD, Y ELABORA~IÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO G(r,>-::~-0
1 

DEL PROYECTO: AMPLlAOON DE LA PRESA ANCASCOCHA V ~\(j , ,}) 
AFIANZAMIENTO DEL VALLE YAUCA J),'<_·:f /19.!.J.._1, 

Informe Final Estudios Básicos y Complementarios ~ 
Estudio de Hidrologia y Sedimentologia 

OEMANDA DE AGUA DE ÁREAS .6.GRICOLAS CHAVIAA 

FPCTO~ES EME "' MAR "" MAY JUN JUL ""' SEP 

Dern Neb rHrrO 0.00 0.00 0.00 0.45 0.42 0.37 ,,, 0.43 0.44 
Oern Salla IH 0.00 QOO 0.00 1.15 1.11 0.96 1.02 1.13 1.14 
Dern Nela l'efrn Hml 0.00 000 0.00 0.30 0.36 0.35 0.36 0.40 0.42 
Dern Neti Trans. H 0.00 "º 0.00 0.14 0.06 0.02 º" 0.03 0.02 
Oern8M!Peim Hml 0.00 º" o.oo 0.77 º·" 0.91 0.95 1.06 t09 
Dern8rutaTrans. H 0.00 º" 0.00 0.38 0.16 0.05 0.06 0.07 0.04 
Dem. Bruta Jm'lsl 000 000 0.00 0.44 0.42 0.37 036 0.42 0.44 
Dern Neti lm'/sl 0.00 º~º 0.00 0.17 0.16 0.14 015 0.16 0.17 
~ª1t!!) 955.0 .... 868.0 no.o 578.0 ~g,o 513.0 510.0 501.0 - -483.o eaPerrrenenles "' 483.0 483.0 483.0 483.0 4!!3.0 '"" 483.0 483.0 
Alea Trans1brios "" 4B2.0 462.0 385.0 237.0 '" 300 30.0 27.0 18.0 
MMulode o "" 0.00 000 0.00 0.62 0.72 0.72 0.74 0.83 0.87 

Oerrmda Nel:I Anual Permmenti H '" Dotac!ón Neta Anual Permmentr ""'' 7173 
Oerrmda Brula Mual Perrranerre (H 9.03 Dotidón Blula Anua Pennanene m1Jh 18702 
Derrmda NeDAnuallransitl!iJ Hm3 0.79 DoTatijn Nela Anual T 1an5ibrio m31h• 6343 
Oerrmda Brula Anual Transilrio (Hm.í) ___ 2.06 DoTatijn Bsula Anua Transiblio (m3rba) 16583 
Q!rraida N~~!!.ll:l!ol:ll11i_1!_13l 4.25 DolacQ1 N!ta Anu!!l To~ (mllha)_ 6680 
DeílDlda Brula Mual Toriil/Hm3l 11.09 Do1:1cOn B:u1a Anua r~ cm"llhal 17956 

Cuadro 80: Demanda de agua para area agricola Chaviña 

DEMANDA DE AGUA DE ÁREAS AGRiCOLAS CORA CORA 

FACTORES 

Dern Nea Hm31 0.00 "º 0.01 1.49 1.20 1.10 1.19 1.31 1.27 
Dern Bruta IH 0.00 0.00 0.01 l82 3.16 2.83 3.12 J.40 3.26 
Q!!.~~ Penn (!;!p.lJ_ 0.00 0.00 0.00 __ O]J _º'-9.~ 0.91 092 1.03 1.09 
Dern NeB TranS: iHrn.3i. 0.00 -·-o-oo -o:oo 0.70 0.28 --¡j}"¡) 0.26 0.29 0.18 
Dern Bruta Pe:rn IH 0.00 0.00 0.01 1.99 2.42 2.32 '-" 2.71 2.78 
Dern Bml:!Trans. !H 0.00 0.00 0.01 1.83 0.74 0.51 0.69 0.75 0.46 
Dern llruta (rn'/sl 0.00 0.00 0.01 1A6 1.16 1.09 1.17 1.29 1.26 
Dern Neta ~¡.., '" º" 000 "' 0.45 0.42 º" º" 0.46 
Amaiha 4468.0 J-~.o 3396.0 2315.0 1574.0 , 440.0 1440.0 1413.0 1305.0 
hea Per!fBJJellill_!!J!'_al _____ 1117.0 1117.0 1117.0 1111,!l 1117,0 1117.0 1117.0 1117.0 1117.0 
"lVea TransibrioS-ihiil 3351.0 317J.O 221~.o 1198.0 457.0 ~3.0 32J.0 2~ 186.0 
M::ldulodeR" onnslha 000 0.00 0.00 0.64 0.76 0.76 O.BI 0.91 0.96 

DeJranda Neta Anual Per1Tanentr IH 6.90 DoBr.i5n Neta Anual PenranenE hrB/Jpl 7964 
Dermnda 8rula Anual Permanan'e {H 23.11 DoTatijn Brui¡¡Anll<llPermanen'E [JJi31lJal 20689 
Qarmnda NelaAnual !~!JS-~io (HIDl) __ 5.75 DoTatijn Ne¡¡¡ Anual Translblio (m31hª1_ ___ §JM 
Deirenda 81111:1 Antlal Traisbio fHm'.}}_ 15.02 ~n Brul¡¡Anll!!llransi'oriof~l- 1656() 
DallllJlda Na~Anual T ctal 1Hl!G) 14.64 OOP:::lln Nel:I Anual T clal !mllhal 7121 
DS°rrandaBrul:IAmlalTo!aliHne\ ·- 38.13 Dolacl:ln Brula Anuallolal fm3fna1 18548 

Cuadro 81: Demanda de agua para area agricola Coracora 

OCT NOV DIC 

"'' 0.63 0.60 
U9 1.63 1.57 
0.46 º·"' 0.34 
Q06 0.1fl 0.26 
1.23 1.17 o.9a 
0.16 0.47 0,67 
0.52 0.63 O.SS 
0.20 0.24 0.22 

587.0 773.0 965.0 
483.0 483.0 <ta3.0 
104.0 290.0 4S2.0 
o.as 082 0.61 

1.76 2.55 2.77 
4.62 660 1.24 

__ 1!9 1.17 ~ 
0.67 :--Lle 1.86 
rn 2.98 2.33 
1A9 3.61 4.91 
1.72 ,., 2.70 
0.66 0.97 1.03 

2 090.0 3351.0 4~_:0 
1117.0 1117.0 1117.0 

973.0 2234.0 3361.0 
o.a2 0.76 0.61 
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Se calcula el volumen de embalse al final de cada mes del período al que se ha aplicado 
la simulación. 

INDICADOR "~ uso, saITOll E lllllCA.OOREs 

,..,,_ • .., ...... ~<UOr<ll An°""'o'ho ""' 1!160l 
Pui<ileJ•,.il ""º 2$0,~, 

"' ' "' ·= o 
_., • AGRICOU ,,_ -· Cbniñ1 to,...Ol-C~u"'I 

•• ' • "' 19192.06 

• • "65.00 .. .. 
°""""""'º"' ""º º" u.te •• ~<onlil"'"'1a "' ••• ••• 000 

oocon e1m Y""" '"' D<moMo • ..,.111...,do «>n omb>l•• '"º º·" f1.t9 •• 
~ """'""ºº" •• "' ºª ·~ 

... 
!<n"*"""' "' º" 0.78 "' i"""P''""'"""'"" \Olum.., • ' ~ •w ,;,... m<n • •• •• 16.91 .. . ooo im ... ,., 5.00 1216 

j"""_m•-.. Íompo • ' ~· -~ 
"'"" empo • ~ 1.19 ... 

en mOdO onuot ""' ~ 
...... oel....O~••l•rmk>•n..-.. ••• m 

""""'" m•<iodor-o ""' •R 
Maioimo \dumen """"'do""'º"" "' l!S.16 
.., .. ""°"""monmeoouoldo-• ""º •T.'JO 

Cuadro 89: Resultado de Operacion de Embalse Ancascocha - Balance Hidrico 

Se puede apreciar que los porcentajes de garantía hídrica, son los siguientes 

Uso poblacional Coracora: 

En términos volumétricos: 100% 

En términos de tiempo (meses): 100% 

Uso agrícola, en términos volumétricos: 

Chaviña: 

Coracora-Chumpi: 

Yauca: 

93.06% 

84.09% 

98,17 % 

Uso agrícola, en términos de tiempo (meses): 

Chaviña: 

Coracora-Chumpi: 

Yauca: 

98.81 % 

98.02 % 

98.81 % 

·-
12611.00 

·~ 
H.99 
20.91 ... 
º" "" '" 3.00 1216 ... 
t.•9 

De esta manera, se demuestra la bondad del proyecto, se ha mejorado Jos déficits a la 
inicialmente propuesta en el Estudio de factibilidad, en la parte alta de la cuenca, ámbito del 
Gobierno Regional de Ayacucho, permitiendo que el número de beneficiarios.sea mayor además 
de desaparecer para siempre, posibles causales de conflicto social por el uso del agua, entre los 
sectores beneficiados. 

Se ha demostrado que si es posible, desde el punto de vista hídrico, tener una estructura de 
almacenamiento de 65 MMC de volumen útil. La producción hidrica de esta parte de la cuenca 
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El mes de mayor demanda es Diciembre, que junto con Enero, son los meses donde la totalidad 

del áre,, neta de la CR_ Chaviíla se encuentra en producción, de acuerdo a la programación 
propuesta en el presente Estudio de Expediente Técnico_ En el Cuadro 84 y 85 se presenta la 

variación mensual de las demandas de los caudales para diferentes horarios de riego. 

"'"''''' '"' '" - "" "' """ "' - '" ~ "" "' Pilll\!'.l 
D=8ruO m' '"-""" """ """ ""' """ rn "" "" . rn "" "" rn "" ·"1-°'~º'"" m'I """" rn "" rn rn "" "' "" rn rn ''" rn m "" ""' "'" "''' "'"'~ rn m " "" rn rn '' "" ""· "' 

,, 
"" "" """""" m'. 

H, .. , "" rn "' rn rn '·" '-" rn '" rn rn rn rn 

Cuadro 84: Demanda Bruta para diferentes horarios de riego Cha viña 

º"'"'"' '"' '" "' .. "" "" "" rn °'' oce '" "' '""'"º """-""" ""' """' rn "' ooc rn 1.1' "' 
,_,, rn ,, 

'" '" "" m """"""""' "'~~ rn rn ooc m rn rn "' m ooc m <OC rn "' [km-"'' """~ "" "" "oc rn m '·" "' m '" "' '" "' "' ,,~ ..... . ''~"' "" ••• "" '"' '" "" "' "' m '·" "' "oc m 

Cuadro 85: Demanda Bl\Jta para diferentes horarios de riego Coracora - Chumpihavifta 

AREAS BAJO RIEGO Y DEl~ANOAS RESUr.EN 

lsECTOR AAEA(na) 1 DEMANDAS 
(~(~(CI 

coo,iila 965.DO 11.09 
Ce<acora 441).!l,00 "" Yo"" •~oo "" TOTAL 6102.00 "'" 

Cuadro 86: Areas y demandas resumen 

Al analizar los resultados del cálculo de demandas hídricas para uso agricola, se comprueba que 
en la parte alta de la cuenca (sectores Chaviña y Coracora), durante los meses de Enero a Marzo, 
no hay nece<idad de aplicar riego por cuanto toda la demanda que las plantas requieren para 
sus necesidades, son satisfechas plenamente por el agua proporcionada por la lluvia. 

Es diferente la situación de Y auca que por encontrarse en la región Costa, tiene que enfrentarse 
a las condiciones de aridez, y por lo tanto sus necesidades de riego abarcan la totalidad del año 
calendario. Por ello los requerimientos de riego para el cultivo del olivo son sat1Sfechos, durante 
los mese< de Enero a Mayo, con el agua que circula en el cauce del río Yauca, producto de los 
excedentes de la parte alta de la cuenca, aforados en el Puente Jaqui, los déficit deben ser 
atendidos con los recurso< del embalse Ancascocha. 

En cuanto a la evolución de la demanda hídrica. contarme va madurando el proyecto. los 
resultados se presentan en el cuadro 86. el cual debe analizarse <imultáneamente con el Cuadro 
68, Aquí se puede apreciar el tremendo impacto que tiene el manejo adecuado y re<ponsable 
del agua; sólo pasar de una eficiencia de riego total de 38% a uno de 48% significa el ahorro de 
17,30 MMC que pueden sor utilizados en ampliar la frontera agrícolo, o en incrementar la 

1,2 



2.6.2 Canal Chav1ña 
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Los seaores de riego favorecidos son: 

• Región Ayacucho 

Zona de riego Chav1ña 

Zona de riego l oracora 

Zona de riego Chumpi 

• Región Arequlpa 

Zoria de riego Y auca 

El esquema de conducción del canal Cha viña está distribuido según la siguiente figura: 

Secclóo Tr•oeioidal So::cio.1 Orcul•r 

+--------------
Condu,to • pre>1Ón 

de Chavw,, 

El sistema de riego Chaviña atenderá la demanda hidrica de 965 ha y conducirá un caudal 
máximo de 1.5m3/s, este sistema de conducción tiene una longitud total de 10870 m, de los 
cuales los primeros 1870 m es una tubería a presión y lu~o un canal abierto de sección 
trapezoidal, a continuación se describe cada tramo_ 

La conducto forzado (a presión), tiene una presión nominal de trabajo será de 8 bares y 
contempla una tubería de 12ü0 mm de diámetro nominal, el material considerado es de tipo 
HDPE. En esta consideración de presión se ha considerado un ahogamiento permanente mínimo 
de 3 m de columna de agua en la entrada del túnel de descarga de fondo, permitiendo que 
trabaje a presión en todo mon1ento. 

Se ha verificado que la velocidad y presión de salida sean las adecuadas, a5j mismo, a la salida 
de la tubería a presión se ha considerado una cámara disipadora de energía por impacto la cual 
5egura una buena entrega al canal se sección trapezoidal. 

Luego de la tubería a presión se ha planificado un canal abierto de Se<:ción trapezoidal, que 
continuara con la conducción de 1.5 m3/seg y llegará hasta la progresiva km 10+870 m. El 
canal abierto se ha trabajado con una sección trapezoidal de máxima eficiencia de base 080 m y 
taludes laterales de 1/1 con una pendiente de 1/1000. 
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2.6. DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E INGENIERJA DEL PROYECTO 

El Gobierno Regional de Ayacucho, como parte de sus lineamientos de política de desarrollo 
regional. considera prioritario mejorar la situación socio-económica de sus poblaciones, 
proporcionándoles los medios que posibiliten que tales poblaciones cuenten con los seivicios 
básicos y facilidades para desarrollar actividades económicas que posibiliten mejorar sus 
condiciones de vida y bienestar sodoeconómico. 

Básicamente se plantea incrementar el volumen de almacenamiento de la presa Ancascocha y 
así poder atender las áreas agrícolas de Chaviña en la Provincia de Lucanas, Coracora y Chumpi 
en la Provincia de Parinacochas, y finalmente garantizar las aguas requeridas por el valle de 
Yauca (Provincia de Caravell) de la Región Arequipa. 

Entre los principales componentes tenemos. 

2.6.1. Presa Ancascocha 

Una de las primeras y principales actividades de la ·ingeniería es la construcción de obras de 
irrigación. Todas las grandes civilizaciones se han caracterizado por la construcción de embalses 
de almacenamiento y estructuras de conducción para suplir sus necesidades y satisfacer las 
demandas de irrigación surgidas del desarrollo y expansión de la agricultura organizada. Al 
operar en las condiciones de restricción impuestas por circunstancias locales, especialmente de 
clima y topografla. el poderío económico de las civilizaciones sucesivas estaba ligado a la 
experiencia y conocimientos en materia de ingeniería de recursos hidráulicos. La prosperidad, la 
salud y el progreso material se ligaron cada vez más a la habilidad de almacenar y conducir el 
agua. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA ANCASCOCHA, , , 

. .., ' .. " ',. ~· ' ' . ,. 
' Ql.PAOOAOJ}e !)LMACf~AM\ENTO ·. a..s.21 MMC. ' , 

VOLUMi:J'oJ úí1L • : (;8,119 MMC ' 
votlJMfÑ MUE{lTO ; : • ,; 17.71 MMC > ' 

' ' ¡ ,: ~ ' . ' ,i ~·I, •. ' ' 

ua 



Mucha 

1390.04. Ha de riego. 

Huallhua Saramarca 

361.43 Ha de riego. 

Bellavista 

162.09 Ha de riego. 

Chumpi 

667 ,94 Ha de riego. 
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Que suman un total de 4468.00 Ha de Riego. 
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3.1_ CONCLUSIONES 

3.1.l. Morfología y Fisiografia 
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La fuente hídrica es la cuenca del río Sangarara (los habitantes también lo llaman Pallo:arana y 
aguas abajo del eje de presa, Lampalla), ubicado entre las provincias de Lucanas y Parinarochas, 
del Departamento de Ayacucho. Este cauce natural luego toma el nombre de rio Yauca, 
conservándolo hasta su desembocadura en el Océ<ino Pacifico. 

Para fines de administraci6n de los recursos hidriros, el ámbito del Praye<ta pertene<e a la 
Autoridad Lo<al de Agua Cháparra-A<ari, que pertenece a la Autoridad Administrativa del Agua 
AAA Cháparr~·Chin<ha, ambos son 6rganos des<on<entrados de la Au!oridad Nacional del 
Agua ANA. 

La fuente de este río es de régimen permanente; el mismo caso ocurre con las quebradas y/o 
microcuencas adya<entes. 

Los par<Ímetros de forma, de relieve, de drenaje y el tiempo de canc;entración de la 
micrócuen<as se han <~lcul~do como se observan en los <uadros Nº 4 al 7. 

J_l.2_ Tratamiento de I~ Jnform~dón Hi<lro1neteorolagic;a 

Se analizó la información hidrometeorológica de cuatro (ü4) estaciones. las cuales fueron 
trat,¡idas. corregidas y completadas_ 

En el e.aso de la precipitación total mensual se completó la dat,¡i para un periodo de 21 arios 
para esta< iones mostrados 

UB~KOltn PERICDOR""'STRO 
NCMlRE '"º CUENCA U81C.o:IC« f'O'.IT~ COOROE~'DPS GEOORM'IClll 

DESDE RE<:ICl'I _LONGrrun IJ.11fUD ~' PRO'.lNGI< , D•1RITO L;rrruo 

"'""" ro ''"" ""'"'"º ''''"'""'"' "'" "'" '~ 
,,.,, ,,.no '~ '"' '""'" >ro ,~, A"'"'"º ""'"'' '"~"" ITT> ,.·11· 'm' '~ '"' '"'"'º ro '~' "'~"""º "'~"'' Puq•'• 1'"4'' "~ =o '~ '"' '''" ro ~" """"'"' r.o~ ' Jo ''" Sora ""'" 11"11' )l~l' '"'º '~ '"' 

3.1.3. Car~<teri>oc1ón Clim<itica del Areo de E<tud10 

El régimen pluviométrico se distribuye en tres épocas, la de estiaje, de transición y la de lluvias 
La i>poca de lluvias se pradu<e entre los meses de noviembre y marzo, llegando a su pico entre 
los meses de enero y marzo_ La epoca de transición se considera que ocurre en los meses de 
octubre y de abril. finalmente la época de estiaje se da entre los meses de mayo y setiembre. 
siendo el mes de junio el más seoo. 

En general se tiene que el mes más frío es el de julio y el mós <aluroso el de noviembre. Cabe 
resaltar que las diferencias son pequeñas entre las diversas medias mensuales. En el ca;a de la 
temperatura minima, la media men<ual más baja se produce en el mes de julio y la más ~11;,¡i en 
enero. aunque las diferencias entre las medias de noviembre y marzo son pequeñas. El mayor 

m 
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1
: 

AF<ANZAMIENTO DEL VllLLE Y/\UCA j_,..,' : 
Informe finol Estudio< e.;,¡,os y Complementario< Jl.~ 

Estudio de Hidrología y Sodimontologia 
----

Qaudol•Mó•imo Col,ulado 'm3Ke 

'Pe11odo de HIOrogramo ses Metodo Moo Envolven!o Caudal máxf¡no de 
Reromo_ HgC HMS Molh Cr<a¡por Ol5<ño 

" 126,20 323,47 132.17 m<> 
óO 195 00 117,14 224,515 224,56 

''° 2:J.2,00 320.61 -~ 320,51 

"º 3211,60 296 '6 •on 350,13 
1008 370,90 320,61 396,52 396.52 

10000 519.00 4()0,76 528,69 529,00 

Se ha realizado la simulación de transito de avenidas en el emWlse Ancascocha 

L. aliuladoro Q•alidda Coto ••llda Cerga'Hidroulic. C.pacidod de 
(m,) " m3f•og. msnm rm,\ Amortiguo miento% 
w 107.Z< 3429.17 >.• """ " 125. 73 3429.09 ,. ~E 

;o "'" """ u; 73.09 
;, 157.07 3423.95 1.71 70.31 
<O ><O" 3428.90 1.66 67.30 

" ~.o ·~- l.60 65.52 

'° 193.43 3428.79 1.55 "'º 
3.l.6. Den1onda hidrica 

Se ha determinado las demandas para uso Poblacional para la provincia de Parinacochas y el 
volumen total determinado es de 0.88 MMC. 

La demanda Agricola para los 3 sectores de riego es como sigue. 

AREAS BAJO RIEGO Y DEl.OODAS RESUMEN 

lsECTOR AREA(ho) DEMANDAS 
IMM{;I 

Chavina 965.00 11.09 
Corwlra 441\i.OO 3~ 13 
YauC> 1269.00 •• W& 6702.00 85 19 

3.1.7. Balance Hidrico y Simulacion de OperóCión da embalse 

Se efectúa el comparativo entre la oferta hídrica disponible y fas demandas identificadas. De 
esta manera se determinará el porcentaje de garantia hidrica que existe, tanto a nivel 
volumétrico como a nivel mensual, para la satisfacción de las citadas demandas. 

m 
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Estudio de Hldrol<>gio y Sedin1entologla 

valor de la temperatura máxima media mensual se presente en el mes noviembre, y el menor en 
el mes de Julio. 

la humedad relativa tiene sus máximos valores entre los meses de diciembre y marzo 
coincidiendo con las mayores precipitaciones que se dan en el lugar. Los meses de junio y julio 
son los meses con menores valores de humedad relativa coincidiendo con los meses más secos. 

En general las menores tasas de evapotranspiración potencial se presentan en el mes de febrero 
y la mayor en el mes de noviembre, coincidiendo con las mayores temperaturas. 

La mayor nubosidad se produce entre los meses de diciembre y marzo, coincidiendo 'º" las 
mayores precipitaciones, y la mayor cantidad de horas sol se presenta entre los meses de 
agosto y noviembre, coincidiendo esta vez con las mayores temperaturas. 

3.1.4. Generación de Caudales Medios Mensuales en el Área de Estudio 

Los caudales medim mensuales han sido generados con la metodologia propuesta por 
Lut<SchOlz. Los caudales generados vafian desde un mínimo en el mes de junio hasta un 
máximo en los meses de enero y febrero_ 

De forma similar la oferta se han determinado m1crocuencas que se adjuntan en anexos, los 
cuales han sido generados a partir de lrn; datos registrados en las estaciones meteorológicas 
próximo.sal área de estudio de acuerdo al presente estudio se cuenta con una masa disponible 
total de 207.707 MMC anuales y68.867 MMC al 57 de persistencia 

''"º'''' "'"º' "'''"'''' ,,,,,,,,, 
'"""' 

'""'=<-'"'"'""" "''-" '""' '"'''"""' y '"""'"'º/to ""-""'-" '"""' ... ... m "' '" "' 
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'' .. ... ••• ,. .. '"' .. .. "" .. . .. "' .. 

"«•o '" '"' .. •• ''" '" ... '" '" '"' '~' ... ... 
"""º .. ... .. "" ""' ... ... """ .. .. '"' '"' ... 

3.1.5. Generación de Caudales M~ximos 

Para generar los caudales máximos se han utilizado la estación Coracora y otrm metodos 
impircos en funcion de area de la cuenca diferentes periodos de retorno y ton las distribuciones 
de probabilidades para máximas, se han realizado todas las pruebas, el método utilizado que es 
de las distribuciones de la; probabilidades combinados con el método lllA -SENAMH!-UNI para 
determinar las curvas IDF, luego se han determinado los hietograms de diseño con el método 
de bloques alternados, los caudales para la presa Ancascocha muestran en el siguiente cuadro. 

' ' 
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En cuanto a volumen muerto que se produciría en el embalse es como se muestra en el 
sigu·1ente cuadro. 

VOLUMEN MUERTO 

DESCRIPCIDN SEDJMENTACfDN 

Cantidad de sedimentos que ingresa al reservorio (Tn/oíJo) 6Z950.20 

Cantidad de sedimento retenFdo por ef embobe ITn/aifol 97,5% 61375.45 

Peso esoec(fico del sedimento que Ingresa af resen;ario (Tn/m 1 1.50 

Volumen de sedimento que ingreso al reservorio {m 3/año) 40917.63 

Volumen total de sedimentos en 50oiios de vida útil (Hm ~\ 205 
Volumen tata/de sedimentos en 75 aíJos de vid o útif(Hm 3 ) ~07 

Volumen actual de lo foguno Ancascacha que constituye el 
17.77 

volumen muerto del embalse proyectado (Hm 3) 

3.2. RECOMENDACtONES 

Se ha demostrado que sí es posible, desde el punto de vista hídrico, tener una estructura de 
almacenamiento de 65 MMC de volumen útil. La producción hídrica de esta parte de la cuenca 
(107.707 MMC de masa media plurianual, o 68.86 MMC de masa plurianual al 75% de 
persistencia) constituye la mejor sostenibilidad del presente proyecto. 

Del modo similar la demanda de agua para consumo agrícola de los sectores de Coracora, 
Chaviña y Yauca es de 85.19 MMC y para uso poblacional es de 0.88 MMC. 

De esta manera, se demuestra la bondad del proyecto, se ha mejorado los déficits a la 
inicialmente propuesta en el Estudio de factibilidad, en la parte alta de Ja cuenca, ámbito del 
Gobierno Regional de Ayacucho, permitiendo que el número de beneficiarios sea mayor además 
de desaparecer para siempre, posibles causales de conflicto social por el uso del agua, entre Jos 
sectores beneficiados. 

Los modelos de la oferta hídrica solo pueden ser usados para el ámbito del proyecto. 

Para el diseño de detalle de las estructuras hidráulicas de los principales componentes del 
proyecto se recomienda utilizar las precipitaciones de diseño, curvas IDF y hietogramas de 
diselio del presente estudio, y mcdelarlos en el software HEC-HMS para cada caso puntual. 
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NOTIFICACION N• 159·201 5-ANA·ALACHA 

SEÑOR 

ASUNTO 

REF 

FECHA 

ING. RODRIGO BAUTISTA ORTEGA 
Director General - Prider - Ayacucho 

Verificación TCcnica de Campo 

Esquel;i N" 010-2015-SOARH/KVMG. 
Expediente Administrativo con CUT Nº 18148·2015 

Acarl, 23 de Juno del 2015 

Mediante la presente c;e le hace de su conoc1rnlento <¡ue en atención al documento de la referenaa. esta 
Administración Local dtt Agua Chaparra-Acari. ha pr,ogramado un11 dlllgencia de l/erlficación técnica de 
camf)b en la Presa AhCaScocha ulilcada en el Distrito de Coracora, Provincia de PannJcochas. Región 
Ayacucho el dla Martes 04 de Agosto del presente año a horas 10:30 a.rn con la finalkfad de 
venílcar en caniro lo solid!ado por su oersona. siendo el punlo de reunión en la Presa Ancasoocha. 

Por lo que se requiere que antes de la lnspecclón Ocular debe cancelar en la Cuenta de la Al!lOridad 
Nacional del Agua N" 00000-877182 del Banco de [a Naoón, el Derecho de Inspección Ocular por SI. 
381 60 y deberá hacer llegar el Bouche1 ongmal para llevar a cabo dicha diligencia 

Por tal mouvo. se Not1f1ca a usted a fin de que esté presente en dicha d1ligenc1a proyramada se esperll 
puntual as'stenoa 

Alentarnente 

3 o JUI • LUl:J 

D/IGB FWfl~,Jdlg 

~csncan l.OO!JI ~:.¡...;¡ ~'3 Ar.an 
~ '-''.lull G-.:&N - "'31 I TelitnllO !>S-1-4$1l?i1 E mad -.~@-111 g :it ~ 
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NOTIFICACION Nº 160·ANA·ALA.CHA Go 
SEÑOR ING. RODRIGO BAUTISTA ORTEGA 

Director General - PRIDER • Ayacucho 

'/ CM • . ro IO j PI.. t 
1911Ctl01> CE E!>TU:. ,~y~ :;\'ietol 

3 O JLL. ._ _,;; • l 
! ~¡º - - ,..... . ASUNTO Subsanar Observaciones. 

• REF Esquela Nº 010-2015-ANA-AAA·CH.CH·SDARH/~ MG 
Expediente Administrativo con CUT Nº 18148·20\ 5. ....-Jt- · 
Acari, 23 de Julio del 2015 ¡ FECHA 

Sirva la presente para salutlarlo y asl mismo en alenclón al docvrner110 de la referencia le Indico que 
personal técnico de la Sub-Dirección de Administración de Recursos H Id ricos de la At1torl1Jad 
Adrninls1rat1va del Agua Cl1aparra Chll1cha, despué:s de efectuar la evaluación técnica del Expediente 
Ad1111111s1 ralivo de la 1 eferencla. ha llegado a la conclustón de que existen observaciones de car ác\er 
técnico las cuales se Indican a conunuacion· 

1 Se ha señalado que el volumen de la Presa es de 65.00 MMC; sin embargo, del balance hidnco 
Indicado en el resumen ejecutivo y numeral 31 7, se indica que la demanda atendida con el embalse es 
de O 68 MMC para uso Poblac1ona1 10.85 MMC para Cha111ña, 36.93 MMC para Coracora y 20 76 MMC 
para Yauca los cuales suman una demanda de 69 42 MMC, siendo superior al volumen util de la Presa 
en tal sentido deberá de efectuarse los rea¡usles respectivos. asi mismo en el balance deberá de 
contemplar las perdidas por evaporación. la demanda de caudal ecológico con51derado dentro de la presa 
y en las descargas correspond1cn1es en la operación del mlSlllO 

2 Las éreas atendKlas por laS descargas de la Presa Ancascocha consideradas en los expedientes 
presentados se"alan para el sector de nego Yauca un área de 1 269 ha ele los cuales 45 36 ha 
corresponde al sector de Jaqu1: al respecto se le 1nd1ca que las áreas atendidas por las descargas de la 
Presa Ancascocha para et sector de riego Yaoca son las s1gu1emes Yauca 521 71 ha Moch1ca 556 00 
ha y Jaqw 4 75.20 ha . las cuales hacen un total de 1,55291 ha atendidas por las mencionadas 
descargas en tal sentido se debera de adecuar la demanda de agua para el md1cado sector de nego 

3. En el numeral 2 6 del exped1eote. refendo al Plan de Aprovechamiento e lngenieria del Proyecto. 
solo se ha considerado Jos seclores y areas de Cnavu'\a y Coracora. debiendo especificarse también et 
sector de Yauca 

ce Arclwo 
DAGB EWHS.'dfq 
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Acarr, 23 do Julo del 201~ Go 
OFICIO Nº 564·2015-ANA·ALA.CHA 

SEÑOR: 
ING. RODRIGO BAUTISTA ORTEGA 
Director General-PRIDER Ayacucho 

ASUNTO 

REF 

Efectuar las Publicaciones y Avisos de acuerdo o Ley, 

Esquela Nº 010·2015-ANA·MA·CH.CH·SDARH/KVMG 
Expediente Admlnlstrntivo con CUT Nº 18148-2015. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle llegar mi cordial saludo y as! mismo 
en atención a los documentos de la referencia, le comunico que de aC\Jerdo a lo estatJlecldo en el 
Ar1 lculo 40º del Reglamento de Procedim1entos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de 
Uso de Agua y de Autorizadon de Eleaic1ón de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado mediante 
R J N" 007-2015-ANA, en el procedimiento de Aprobación de Estudios de Aprovecham1e11to de Recursos 
Hid11cos para la ob1er1cion de la Licencia de uso de agua Superficial (Acred1taclón de Dlspon1bllldad 
Hldrica), se teodra que reali1ar p11bllt:ac1ones, a costo del interesado por dos veces c;o.i un rntervalo de 
tres (03) d1as en el d1ano oficial y en otro de amplia circulación en el lugar donde se ubique la fuente de 
agua (se ao¡unta publlcaaones). 

Asi mismo su representada debera de realizar la colocaoon de avisos en los loca'l:S de 
La Admrn1strac1ón Local de .Agua Chaparra Acari Serle Coracora la '.1un1e1pa1tdad 01s1111al de Coracora 
LocaleS Comunales y Organrzac1ones de Usuanos de d1eho sector Los a'lisos deben permanecer ix>r lo 
menos, rres (03) dlas consecutivos al termino et adminl$lracl0 presentara a la Adm1ntStrecl6n Local de 
Agua Chaparra Acari la constancia de colocaaón del avlSO emrtrdo por tas respectivas entidades o en su 
defecto por Notario Publ•co o Juez rJe Paz 

Sin olro partteula• esperando que Ja presenre tenga la ateooon respecuva, apro1echo 
la oportunidad para reilerorle los senlin11entos de mi especial cons1der«<:1ón y estima personal 

CO A!ChlVO 

DAC.B EWll:JIOlg 

A:lr!!nsvooon LOCdl do.• Aiua OI c·;wn Aó'lll 
C. 'hiuel G<lt" SN-1\.ClrilTl:fl!blc ~~11.l!i li:-m.1• "3il\'lr~~'ll9"1> ~9 
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Acarl 23 de Juho del 2015 

OFICIO MUL TIPLE N° 085·2015-ANA·ALA.CHA 

SEÑORES: 
HERNANDO BERNAROINO VALOIVIA GARCIA 
Presldenh~ de la Junta de Usuarios del Sub Distri to de Riego Yauca 
LUPO WILMAN SANCHEZ PUQUIO 
Presidente de la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Coracora 
WILFREOO BARRAZA MEDINA 
Presidente de la Comision de Usuarios Ch-aviña 

ASUNTO 

REF 

Verificación Técnica do campo. 

• Esquela Nº 010·2015-ANA·AAA·CH.CH-SDARH/KVMG 
- Expediente Administrativo con CUT Nº 181 48·2015. 

T 01190 el agrado de ding1nne a usted para saludarlo, a la vez cornur1icar1e que el 
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (PRIDER) del Goblemo Regional de 
Ayacucho, soliota a esta dependencia Local de Agua la Aprobación de Esludlos de Aprovechamiento 
Hidnco para la Obtencl6n de la Lu:encia (le Uso de Agua Superficial (Acrednación de D1spon1billdad 
H1dnca) para la eiecucion del proyecto 'Esl1Jd10 t1e Alternativas, Reeva1U3et6n de 111 Fachbdldad y 
Elaboración del Exped.ente T l'<:nico Ampliación ae ta Presa Ancascocha y Af1anzam1eo:o del Valle 
Yauca 

En tal sen11d0 esta Adm1nlslraoón Local de Agua Chaparra-Acari comunica a su 
representada parcl que esté p~me eo la d ligeooa de mspecc10n ocular en el sector donde se 
encuemra ubicada la Laguna Ancascocha el dla Martes 04 de ll'{élodel P.rescnte año a horas 10:30 
!,fil , ton la flnahdall lle 11enficar en campo lo sohc1tado por el Programa Regional de lrngac16n y 
Desarrollo Rural Integrado (PRIDER) 5lendo el punto de reunión en la Laguna Anr.ascocha 

Sm otro panicular esperando que la presente 1enga la atendon respectiva. aprovecho 
la oponun1dad para reiterarle l?s sen11m1entos de m1 espec1al cx;nsideración y esllma porsonot. 

Ce Alt.'11va 

OAGB tWHS:iJ1¡¡ 

Atentamente 

l\4'1Wi1$l111Q011 l0<a de 4;113 Cllil;r.r.lkal• 
~~lg.idGr.ius/11-AtlW /f~.t> IF,4-tSllJS IE~ ~<.IQ¡•'llfo•it.•l@"""QOI."" 



!\.ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

' 

·: 

'( 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y RIEGO 

SEDE CENTRAL: Calle los Petirrojos l'f". 355 
Urb, El P~l(JlllSr • $;11\ l¡¡Jdro • Urna 27 

Te!I. (511) 224-3298 
ALA · C~ARRAACARI 

Calle Miguel Gn!u SIN 
Acart • Ce(jivdll • ffliQülpa 

Telf, OSH 811a9. 

11.CiOi TO del 20.J.L 

R.U.C.20520711865 
' 

FACTtl1RA 

182 N~ 000127 

o <0 e nv 11 ro} .J> ~ .1.P l\O 11\!0 o-t ~..c. f"EJJ,,., ~ 1:. 

"- a.A 1,.,(, ()QTIC .V~!J oe. l. .._ l.ef<c.<i!.~ 

• 

~ Banco de la Nación 

.DEPOsrro EH EFECTIIK! cm. m. 1~ 
F.P. :81/0.!l/2915 

~TA : 08-000-877182 
TITULffi : AUTCRlllAD HA(;. DEL m srnv. Alll'llNlS 

J.tll(JITT: : S/. 

W!.ISIOW : S/. 
ITF C/l:TA: S/. 

MM*K!M••MIAlllll(Jai , 60 

l**HB. 00 
11Hif•8. 00 

OC.V l,.Ófl.) . 

SUB-TOTAL 3 ~ 3. 3') 

1.G.V. sa. :i..1 

TOTAL 

ADQUIREN,TE ó USUARIO 
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TOMAS FOTOGRAFICAS DE AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AAANZAMIENTO DEl VALLE DE YAUCA. 

TOMA ti' 01: Se aprecia una vista panorifnica de la Presa Añcasoocha 

TOMA N" 02. 03 v 04: Se aprecia una vista panorámica de la zona de Influencia del proyecto 
'Ani?llaci61'] ®la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca. 



.. GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO 

PRIDER 

" Ailo de 111 di\'ersifü-ac:lón productiva y d el fortalecimiento de la educación'' 

Ayaoucho, 04 de Setiembre del 2015 

OFICIO Nº f¡402015-GRA-PRIDER-DG 

SEÑOR: 
lng. n 1 HAS A G;QN'\. A.1..€.S ~íl.A."° 

Administrador Local del Agua - Acari 
Ministerio de Agricultura y Riego 

Chaparra.-

A 

Asunto: Remito las Publicaciones y Avisos de Acuerdo a 
Ley del PIP y SNIP 43531 

Refer.: Informe N°450-2015GRA-PRIDER/JSOM 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle el cordial saludo 
a nombre del Programa Regional de Irrigación Rural Integrado - PRIDER, el cual me 
digno en representar, asi mismo manifestarle que de acuerdo al documento de Ja 
referencia, se reallzó las publicaciones respectivas en el Diario Nacional "El Peruano" 
y Diario Local del Tramite de Acreditación de Disponibilidad Hídrica del Proyecto; 
"Estudio de Alternativas, Reevaluaclón de la Fact ibilidad, y elaboración del 
Expediente Técnico del Proyecto: Ampliación de la Represa Ancascocha y 
Afianzamiento del Valle Yauca (Ayacucho - Arequipa)", la cual adj1.mto los 
documentos necesarios para su respectivo tramite. 

Agradeciendo por anticipado su fina atención, aprovecho 
la ocasión para expresarle las muestras de rhl may.or consideración y estima personal. 

e.e. 
Arohívo 

Atentamente, 

O 7 SH. 2015 

Av. Los Pinos Mz.. "N" Lto. "04" . Urb. Mariscal Cáceres (Ret. Grifo Gomobol) Toléf. (066)326:238 



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO 

PRIDER 

"Allo de la divcrsif1cac1ón producbva y del fortall'Clm1c>nto de la educaciónºº 

INFORME N°'fS0-2015- GRA· PRIDER-DEP/JSDM 

Señor 

Asunto 

Fecha 

: lngº PEDRO RIVERA CEA 
Director Ejecutivo del PRIDER 

: Remito publlcaciones en el Diario oficial El Peruano, Correo de 
Ayacucho de certificación del ANA del PIP SNIP 43531 

· Ayacucho, 04 de Septiembre del 2015 

Es grato dirigirme a Usted y saludarlo coordialmente q>n la finalidad 
de remitirte el documento de la referencia del Proyectoto "Estudio de Alternativas, 
Reevaluación de la Factibilidad, y elaboración del Expediente Tecnico del 
Proyecto: Ampliación de la Represa Ancascocha y Afianzamiento del Valle 
Yauca (Ayacucho - Arequipa)", en la cual hace las publuac1ones repectivas en 
Diario Ofial "El Peruano• y Diario local · correo", en cumplimiento a la normatividad. 

En tal sentido señor Director tenga a bien mediante su despacho remitir al 
Administrador local del Agua (ALA) Chaparral - Acari -Arequipa para su respectivo trámite. 

Es cuanto se le iníorma para los fines que estime por conveniente, 

Atentamente, 

• e.e 
• Arch/ycr 

Av. Los Pinos Mz. " N " Lte. "04" • Urb. Marlecat Cáceros (Rof . Grifo Gomobol) Tolúf. (066)326238 

~c. 02. 
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Arequlpa, 04 de Setiembre 2015. 

Cw N" 39-09-20151 e SANPcD~O. 

Estimados Selloíes: 

Por medio de ra presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente, 

La consultora remite las publicaciones realizada en el diario el Peruano y el diario Correo de Ayacucho segtjn lo 
solicitado por el AJ..A.. Chapamt- Acai, del proyecto "MiPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA y 
AAANZAMIENTO DEL VALl.E YAUCN (AYACUCHO- AREQUIPA). 

Sin otro particular me despido muy cordialmente. 

Atentamente, 

H 'Mar1a Zevallos Paredes. 
Representante Legal. 

CONSORCIO SAN PEDRO. 

t'•'•""l( <.-"' 1•· ., ; ,., 11 ,1 ¡ '_. '• >1.• ,,, "'''' 1" 

'""-''"' !.J.d 1 .. ,, 
~. ,f,r,.T '-) ',l."~'l .l. 

T ,.·, f, +f», r ._, "~ '. 1 , ~ . ._1<. ¡ 

< n•1...,_ r • ._~. ·,, 111 , t, '• i ,..., 
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CONSTANCIA 

A QUIEN CORRESPONDA 

La Comisión de usuarios &lt1t'\/1:i7A hace constar que 

en los días del 24 al 28 de Agosto del año 2015, se realizó la colocación del 

AVISO OFICIAL Nº 010~2015-ANA-ALA.CHA, en el frontis del local de la 

comisión, este aviso es colocado en referencia al Trámite de Aprobación de 

Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para la obtención de la 

Licencia de Uso de Agua superficial (Acreditación de Disponibilidad Hfdrica) 

del Proyecto AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO 

DEL VALLE DE YAUCA. 

la presente se extiende a los dos días del mes de Septiembre de 2015 

08 



CONSTANCIA 

A QUIEN CORRESPONDA 

La Junta de usuarios de C.C:.'CAcol2A hace constar que en los 

días del 24 al 28 de Agosto del año 2015, se realizó la colocación del AVISO 

OFICJAL Nº 010-2015-ANA-ALA.CHA, en el frontis del local de la junta de 

usuarios, este aviso es colocado en referencia al Trámite de Aprobación de 

Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para la obtención de la 

Licencia de Uso de Agua superficial (Acreditación de Disponibilidad Hidrica) 

del Proyecto AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO 

DEL VALLE DEYAUCA. 

La presente se extiende a los dos días del mes de Septiembre de 2015 



CONSTANCIA 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Señor Justo Ca rlos Rodríguez Vera, Alcalde de la 

Municipa lidad Distrital de Coracora, hace constar que en 

los días del 24 al 28 del Mes de Agosto del Año 2015 se 

realizó la colocación del AVISO OFICIAL Nº 010-2015-

ANA-ALA.CHA en el Periódico mural y Muro de la 

Municipa lidad, esta colocación de Aviso se rea lizó según 

lo solicitado para la aprobación de estud ios de 

aprovechamiento de Recursos Hídricos para la obtención 

de la Licencia de uso de Aguas Superficia l (Acreditación 

de Disponibil idad Hídrica) del Proyecto AMPLIACION DE 

LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE 

DEYAUCA. 

La presente se extiende a los dos Días del Mes de 

Septiembre del Año 2015. 

.3 1 '-1 



CONSTANCIA 

A QUIEN CORRESPONDA 

La Gobernación Provincial de Parinacochas - Coracora, hace constar que en 

los días del 24 al 28 de Agosto del año 2015, se realizó la colocación del 

AVISO OFICIAL N" 01CJ..2015·ANA-ALA.CHA, en el frontis de la Gobernación, 

este aviso es colocado en referencia al Trámite de Aprobación de Estudios de 

Aprovechamiento de Recursos Hfdricos para la obtención de la Licencia de 

Uso de Agua superficial (Acreditación de Disponibilidad Hídrica) del Proyecto 

AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE 

YAUCA. 

La presente se extiende a los dos días del mes de Septiembre de 2015 

315 
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Ministerio 
de Agrlcr,dtura 

·IJE«nui de las ~tan Qo¡c¡¡puclUaa ep o! ?$u" 
·~~od~ 'a ~s~~,ac.O. P•OJJ11dr,ay del Fonal!.'orrrentnaeii ed~· 

CONSTANCIA 

Mediante él presente se nace de conocimiento que el AVISO OFICIAL Nº 
010-2015- ANA-ALA.CHA del proy.ecto de estudios de alternativa de 
reevaluación de la factibilidad y ela borac1ón del expediente técnice de la 
ampliación de ta presa Ancascocha y el Afianzamiento del valle de Yauca esta 
publicado desde el 24 de Agosto hasta el dia 03 del presente mes en la 
oficina de enlace Coracora ALA-CHA 

El cual se otorga para los ílnes convenientes del interesado 

Coracora 03 de septiembre de 2015 

O f1Cuiu de 1~1 Att11111h\.\tt•tióf'1 ldt.-o1J "" ~uatt1u1111r 1,t A. ''" Oht•tiil d ... r ni . .. ,: (D:,,'1l.rl.l tr r-Amucl CJr¡,¡uiJN l:on~roror 
Ttl~lo"' ICll;hl 1Sl4"J. 



CONSTANCIA 31 :¡ ' 

A QUIEN CORRESPONDA 

La Comisión de usuarios 01'51e110 CliA'\/ 1 .:iA • hace constar que 

en los días del 24 al 28 de Agosto del af\o 2015, se realizó la colocación del 

AVISO OFICIAL Nº 010-2015-ANA-ALA.CHA, en el frontis del local de la 

comisión, este aviso es colocado en referencia al Trámite de Aprobación de 

Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para la obtención de la 

Licencia de Uso de Agua superficial (Acreditación de Disponibilidad Hídrica) 

del Proyecto AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO 

DEL VALLE DE YAUCA. 

La presente se extiende a los dos días del mes de Septiembre de 2015 



CONSTANCIA 

A QUIEN CORRESPONDA 

la Comisión de usuarios 1-tuo 11 nuo y Sel roma re.a • hace constar que 

en los días del 24 al 28 de Agosto del año 2015, se realizó la colocación del 

AVISO OFICIAL Nº 010-2015-ANA-ALA.CHA, en el frontis del local de la 

comisión, este aviso es colocado en referencia al Trámite de Aprobación de 

Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hfdricos para la obtención de la 

Licencia de Uso de Agua superficial (Acreditación de Disponibilidad Hldrica) 

del Proyecto AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO 

DEL VALLE DE YAUCA. 

La presente se extiende a los dos días del mes de Septiembre de 2015 



CONSTANCIA 

A QUIEN CORRESPONDA 

La Comisión de usuarios C(Cl...t/\f\JA hace constar que 

e,, los días del 24 al 28 de Agosto de~I año 2015, se realizó la colocación del 
AVISO OFICIAL Nº 010-2015-ANA-ALA.CHA, en el frontis del local de la 

comisión, este aviso es colocado en referencia al Trámite de Aprobación de 

Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para la obtención de la 

Licencia de Uso de Agua superficial (Acreditación de Disponibilidad Hídrica) 
del Proyecto AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO 
DEL VALLE DE YAUCA. 

la presente se extiende a los dos días del mes de Septiembre de 2015 



CONSTANCIA 

A QUIEN CORRESPONDA 

La Comisión de usuarios MvcHA hace constar que 

en los días del 24 al 28 de Agosto del a~o 2015, se realizó la colocación del 

AVISO OFIOAL N• 010-2015-ANA-ALA.CHA, en el frontis del local de la 

comisión, este aviso es colocado en referencia al Trámit e de Aprobación de 

Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para la obtención de la 

Licencia de Uso de Agua superficial (Acreditación de Disponibilidad Hídríca} 

del Proyecto AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO 

DEL VALLE DE YAUCA. 

La presente se extiende a los dos días del mes de Septiembre de 2015 

3Qo 
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CONSTANCIA 

A QUIEN CORRESPONDA 

La Comisión de usuarios At.iccc y (tfo.1cr1 /\';e oc HA , hace constar que 

en los días del 24 al 28 de Agosto deil año 2015, se realizó la colocación del 

AVISO OFICIAL N' 010-2015-ANA-ALA.CHA, en el frontis del local de la 

comisión, este aviso es colocado en referencia al Trámite de Aprobación de 

Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hfdricos para la obtención de la 

Licencia de Uso de Agua superficial (Acreditación de Disponibilidad Hídrlca) 

del Proyecto AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO 

DEL VALLE DE YAUCA. 

La presente se extiende a los dos días del mes de Septiembre de 2015 

t'l In-



!~ANA --- !l-..a6>! ~ 

NOMBRE 

INSTITUCIÓN 

CLASE DE DOC. 

ASUNTO 

PASE A: 

e OIGOS 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA CHÁPARRA • ACARI 

CUT: 

HOJA DE ENVIO Nº 1601 -2015 

FECHA : 07-sep-15 14:50 

lng Pedro Rivera Cea 

Programa Regional de lmgación y Desarrollo Rural Integrado • PRIDER 

Oficio N 440-2015-0RA/PRIDER-DG 

Remito las publlcac1ones y avisos de acuerdo a Ley del PIP y SNIP 43531 

CODIGO FECHA Nº FOLIOS FIRMAS 

17 

1 Acc:tóll 11-na e 1nme<1ia1;1 10 Preparar Informe Legal 19. Para su Forma o VoB• 
2 Adjuntar antecedentes y devolvor 11. P1ep11rar Informe Contable 20. TranscnDlr 
3. Atctuvar 12. Remitir a la J U para Opinión T ecoica 21 . Atender segon IO solk:atodo 

' ~- Devolver al inte~8do 13. Proyectar Reso!U(;1ón Adm1nistrotiva 22. Coor.dlnar (23) ~ 
6. Preparar respuesta pafiJ firmo 14. Rcallzi!r l1111¡;eccTon Ocular Q ~.shu. ~.-~ 

de Jefatura 15. Su conocimiento 
6. Falla completar •nformac!On 16. Para conoclmienlo del personal y 

J°";a¡/-r/ . 
7 Colregtr Texto ard11vo 

Ú/(b6'f//6f 8. 01funclfr 17. Aslslir en re1>1esentacíón 
9 Preparar Informe Tecn1co 18. Para atelldóri urgente 

Observaciones : 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

.......................................................... ................ .. _ ............................................... ..... , ............................. . 



GOBIERNO REGIONAL DEAYAGUCHO 
PROGRAMA R~GIONAL i:>E IRRIGACIÓN Y DESAl\ROLLO RURAL IN'TEGRAOO 

PRIDER 

'Ano de 11 dl\laplflCKiO~ pnxluaivli y del fortaladmlento de la edilocJOn• 

Ayacucho, 13 de Agosto del 2015 

Oficio Nº 4 0 t-2015-GRA-PRIDER-DG 

SEÑOR: 
lng. DIMAS AGUSTIN GONZALES BRAVO 
Administrador Local del Agua - Chaparra- Acarf 
Ministerio de Agricultura y Riego 
Calle Miguel Grau SIN - Acarí 

Arequipa.-

Asunto: Remito absolución de las observaciones del 
aprovechamiento del recurso hldrico para obtención 
de la licencia del uso de agua superficial. 

Refer . . NotifiGacíón Nº 160-ANA-ALA-CHA 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle el cordial saludo a 
nombre del Programa Regional de Irrigación Rural Integrado - PRIDER. el cual me digno 
en representar. y manifestarle que se hizo las corre·cciones respectiva tal como señala en 
folios 1•2 del Proyecto: " Estudio De Alternativas, Reevaluación De La Factibilidad Y 
Elaboración De Expediente Técnico Del Proyecto: Ampliación de la Presa 
Ancascocha y Afianzamiento del Valle Yauca", la cual adjunto el documento para su 
revisión respectiva. 

Agradeciendo por anticipado su fina atención, aprovecho la 
ocasión para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima personal. 

e .e. 
Archivo 

Atentamente, 

Av. L os p inos Mz. " N" Lto. "04" -urb. Marlsoal Ciceres (Ref; Grifo Gomebol) T 

{ G.Ol.. _____ _.,.. 

Reg M" .-.. ~--. _!0~ .... fk1n1: - · 

o (066) 326238 



ABSOLUCION DE OBSERVACIONES 

FORMAT006 

"ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, REEVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, Y ELABORAOÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE YAUCAN 

l . Se ha señalado que el volumen de la Presa es de 65.00 MMC; sin embargo, del balance hldrico indicado 
en el resumen ejecutivo y numeral 3.1.7. se indica que la demanda atendida con el embalse es de 0.88 
MMC para uso Poblacional, 10,85 MMC para Chaviña, 36.93 MMC para Coracora y 20.76 MMC para 

Yauca, los cuales suman una demanda de 69.42, sleJ:'ldo superior al volumen ütil de la Presa; en tal 

sentido deberá de efectuarse los reajustes respectivos; asl mismo en el balance deberá de contemplar 
las pércfldas por evaporación, la demanda del caudal ecológico considerado dentro de la presa y en las 
descargas correspondientes en la operación del m ismo. 

RESPlJESTA: 

S(· corrige y se ha simulado nuevamente el l/Olumen util de id presa es de 65 MMC de los cuales 60 MMC 

ser a para uso permanente v los S MMC restal"lt(!$. quPd<1ran como rest!rva t1kn1ca. la r cparttc•on dE' lo~ 
\•olúmenes para cada settor se han acordado bajo unu acta .in tma reunió i dlcna se adjunta en el anexo 

2. Las áreas atendidas por las descargas de la Presa Ancascocha consideradas en los expedientes 
presentados señalan para el sector de riego li'auca un área de 1269 ha., de los cuales 45.38 ha. 
corresponde al sector de Jaqul; al respecto se le Indica que las áreas atendidas por las descargas de la 

Presa Ancascocha para el sector de riego Yauca· son las slgulentes: Yauca 521.71 ha., Mochica 556.00 ha. 

y Jaqul 47:,i.20 tia., las i;uales hacen un total d@ 1552.91 ha. atendida~ por las mencionadas descargas; en 
lal sentido se d~berá de adec;uar la demanda de agua para el indrcado sector de riego. 

RESPUESTA. 

8.tos dates se han coi regado. sirt embargo la comisión de regantes di-' cad¡¡ sector eKportt• que :lf:nes 

areas mas de los que están en el cxpedtentP técnico eso e~ ob1110 en caso de Yauca las areas que ello\ 
poseen .on alrededor de 3000 h~. CorJcora 8000 has y Chav.na 4800 has respecttvilmeme sin embargo 

flO todas ser an .t t!íldtdas. de acuerdo al reparto de vulumPn de agua ~!! ha designado las áreas 
corrr:spond~ntes a cad.i Seclor respetándose el acuerdo bajo el act.t tl'ldlc<1d'o 

3. En el numeral .2.6 del expediente, referido al Plan de Aprovechamiento e lngenlerla del Proyecto, sólo se 

ha considerado los sectores y áreas de Chavif¡a y Corctcora, debiendo especificarse también el sector de 
Yauca. 

RESPUESTA. 

En los términos de rerer1.:n,1a v en el estudio de µur fil y f.ictlb lt<Jad ap•obado no contempla t!I esrudt.:> de 

1pgeniet1a del proyecto l?n til seclot Y.tuca solamente ta ;m~nac1an dl'>I r12cu sa hídnco "' rPspe•a to~ TDR 
y los esrnd111s de pre ln11t!r'5ión 
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Al"T A DE ACUERDO PAP..A REPARTO Oc IOLU~E~~ .O.E AGUA Otl PROVECTO AMPtJA(ION 

LA PRESA ANCASCOCHA f AFIAÑZAMrE'NTO-beL VALLC DE VAUCA 

Siendo las 11:00 horas del 30 de 1un10 del 2015, S<? reúnen en las oficinas del Consorcro San Pedro 

ubicado en la ciudad de Arequipa, con la finalidad de concertar los volúmenes de agua que será!' 

repartidos a las comisión de usuarios del distrito de Chaviña, Junta de usuarios de Coracora 

(Chumpl) y la Junta de Usuarios de Yauca, con el propósito de buscar de manera coordinada se 

proceda con la distribucion de estos, tan luego el proyecto de la nueva presa Ancascocha quede 

culminado. 

Son condicionantes previas los siguientes items: 

l. Que las hectáreas a ser consideradas dentro del estudio. serán las que sustente el cálculo 

necesario para el estudio hidrológico, sin embargo, se describirá las áreas reales de cada 

Valle dentro del eJ1ped1ente técnico. A petición de la Comisión de Usuarios de Chaviña, se 

deja constancia que el área del Valle es de 4'460 Ha. Y no 996 Ha. Que erróneamente 

aparece en el expediente técnico. 

2. Que los acuerdos aquí tomados serán de aplicación obligatoria, tan luego entre en 

operación el proyecto. 

3. Que tan luego quede refrendado el presente, mediante las firmas de los representantes 

no existirá desconocimiento de ninguna de las partes, por cuanto, tos citados poseen el 

poder suf1c1ente, como para consagrar el presente acuerdo. 

4. Que ros volúmenes del presente acuerdo no servirán para fomentar algún tipo de 

ampliación de la frontera agrícola. 

Los volúmenes descritos forman el volumen total de 60 MMC, más 5 MMC Que será la reserva de 

este embalse, el cual será repartido en forma proporcional por los operadores de las Juntas de 

usuarios de acuerdo a los porcentajes de volúmenes. descritos a continuación: 

Chaviña: 12.11 MMC, 20.18 % {con caudal permanente) 

Coracora· Chumpl: 22.00 MMC. 36.57 % 

Vauca: 25.01 MMC, 41.58 % 

Población Coracora: 0.88 MMC, 1.47 % 

. . . ¡ de regantes y los representantes Finalmerite, firman los representantes de cada com1s1on Y untas 
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Director'General - PRIOER • Ayacucho 
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Esquela Nº 010·2015-ANA.·AAA•CH.CH·SDARH/KVMG ·- -...::..-:::.:::.:.:..:... 
Expediente Admlnist<ativo con CUT Nº 18148-2015. 

Acart, 23 de Julio del 2015 

Sirva la presente para saludarlo y as! mtsmp en atención al doc.urnento de la referencia le indfco que 
personal lécnico de la Sub-Dirección de Admimslfación de RecUJsos Hidricos de la Autoridad 
Administrativa del Agua Chaparr<1 Chincna, después de efectuar la eval.uación técníca del Expedienle 
Administrativo de la referencia, ha llegado a la conclusión de que existen observaciones de caracter 
técnica las. cuales se fndican a eonfüiuación: 

1. Se ha·señafadg que el volumen de la Pre~a es de ~5.00 MMC; sin .embargo, del batanee hfdriGO 
indh::ado en el res.umen ejecutivo y numeral 3.1.7. se Indica que la demanda atendida ion el embalse es 
de 0.88 MMC para uso Poblacional, 10.85 MMé para Chaviña. 36.93 MMC para Coracora y 2D.76 MMC 
para Yaucá, IQs cuales suma11 una demanda de 69 42 MMC, slendi;i superior al volumen úlil ae la Presa; 
en tal sentido deber-á de e!ecluarss los reajustes respectivos, asi niismo en el balanc:e deberá de 
contemplar las perdidas por evapora'olón la -Oemanda de caudat ecológico considerado dentro de la presa 
y en las descargas correspondientes en la operación del mismo. 

2. las áreas atendidas por las descargas áe la Presa Ancascocha consideradas en los expedientes 
pre~entados señálan para el sector de riego Yauca un área de 1,269 ha.. de los cuales 45.36 ha. 
corresponde al sector de Jaqu1¡ al respecto se te indica que las áreas atendidas por las descargas de la 
Presa Ancastocha para el sector de riego Yauca son las srguieílles'. Yauca 521 71 Ita:, Moch[ca 556.00 
ha. y Jaqui 475.W liq., las Cl.lales hacé11 un total áe 1,552.91 ha. ¡¡tendidas ·por .las menciónácias 
descargas; en tal sentido se debera de adecuar la demanda de aglia para el lrid1cado sector da nego. 

3. En el numeral 2.6 del expediente, referido al Plan de .A;provechamiento e lnyenieria del Pmyecto, 
s'Olo se na oonslderodo los sectores Y. áreas de Ch.a v]ña y Coracora, debíendo e.speciflcarse tarnb[én el 
sector de Yauca. 

ce. Alohivo 

DAGB;EWHS/dlg 



NOMBRE 

INSTITUCIÓN 

CLASE DE DOC. 

ASUNTO 

PASEA: 

COOIGOS 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA CHÁPARRA - ACARÍ 

CUT: 

HOJA DE ENVIO Nº 1602-2015 

FECHA : 07-sep-15 15:49 

lng. Rodrigo BautJsta Ortega 

Programa Regional de lrngación y Desarrollo Rural Integrado - PRIOER 

Oficio N 407-2015-GRA-PRIDER-DG 

Remito absolución de las observaciones del aprovechamiento del recurso hlónco para 
obtención de la Licencia de Uso de Agua Superficial 

COOIGO FECHA Nº FOLIOS 

03 

1. Acción OOCQSalia e lnmediillll 10. Preparar Informe Legal 19. Para $\l Firma o V"B' 
2. Adjuntar anil!Cedentes y devolve1 11 Preparar lnfonne Contable 20 Transe/1bir 
3. Archrr.n 12. Rem"lf a la J.U. para Opin•Of> Técnica 21. Alender segun lo solicitado 
4, Cevolller al interesado 13. Proyectllr Res<ducten Admrmstratíva a cºº'Uªr (23) í3 . 
5. Preparar respuesta para íirm;i 14. ~epllznr lrispeCQOn Ocular • ~,y: ;_ ~~ 

deJeta1ura 15. Su coriocim1en!o '/"~~z-
6. Fa/UI completar información 16. Para conOG1m.erito ae1 personal y 

t)#é4/# 7. COflega TelClo arch"'o 
8. Difundir 17. A$1Sl1t en represen13c!Of1 
9. Preparar Informe Técnico 18. Para 3toncicm ul'lJenre 
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CUT 18148 2015 

A-cari 08 de Setiembre del 2015 

OFICIO Nº 710-2015-ANA·ALA.CHA 

SEÑOR: 
!NG. JORGE JUAN GANOZA RONCAL 
Dí rector de la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra·Chincha 

ASUNTO: Acredítaclon de Disponibilidad Hidrica 

REF. Esquela Nº 010·2015·ANA·AAA·CH.CH-SDARH/KVMG. 

Tengo el agrado de dlnginne a usted para saludarlo cordialmente y la VeL remitirle 
ad¡unto al presenle las actuaciones realizadas por esta ALA Chaparra·Acarl, del Expediente con CUT 
Nº 18148-2015, seguido por el Programa Regional de lrrigac1ón y Oesanollo Rural Integrado PRIDER 
donde sollci!a Acrecfltaclón de Disponibilidad H Id rica para la ejecución del proyecto 'Estudio de 
Altemativas Reevah.1acion de la F acubltidad y Elaboracit-n del Exped1eme 1eco1co Ampliacion de la Presa 
Ancasoocha y Afianzamiento del Valle Yau<;Q· acluao1ones debidamente 1nsln11das por la ALA Chaparr.i
Acarí, para su evaluación por la Sub D1reroor de la AAA Chaparra Chincha y connnuar con el de01do 
procedimiento segun corresponda (58 lohos) 

Sin otro pa111cular y esperando que el presente merezca su atenc1on, aprovecho la 
oponunidad para reiterarle los sentim entos de m1 especial co11s1deraciOn y estima personal 

ce. Alch1'<0 

O~Ga EM,s dfp 

Alemarr.enle 

- - -- ------ - ----· 
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Para 

,l~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

MA'Cll•p,.ra <'J>Tntlra 

~Decenio de las Personas e>on OlsC;apacidad en el Perú• 
"Año de la Olverslficaci6n PrCKluGtiva y del fortaleclinlento de la Educación• 

3 z. i 

CUTNº 181~8-2015 
INFORME TECNICO Nº 265-2015· ANA-AAA-CH.CH-SDARH/KVMG 

: ING. HENRY H. URIBE TEJEDA 
Sub Director de la Dirección de Administración de Recursos Hldricos AAA IJ Chaparra 
-Chincha 

Asunto : Evaluación Técnic¡¡ de Acreditacíóll de Dlsponibílidad Hídric? de Aprovecharnient9 Hidrico 
para la obtención de lloentia .del proyecto 'Ampliación de la Presa Ani>ascocha y 
Afianzamiento <lef VaHe Yauca', presentado por el Programa Regional de Irrigación y 
Desarroílo Rural Integrado (PRIDER) del Gobierno Regional de Ayacucho. 

Referencia : a) Solicitud de feclla 25.07.2014. 
b) Solicitud de fecha 07:05.2015. 

Me dirijo a usted, en atención a los documento~ de Ja referencia, mediante el cual el 
Pro~rama Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (PRIDER) de! Gobierno Regional de Ayacucho, 
soliéito la Aprobacion de Estudios para la obtención de licencia del proyecto 'Amplfacfón .de la Presa 
Ancasc01>ha y Afianzamiento del Valle Yauca'. para atender la deman¡ja de Ja Poblacíbn de Coracora y el uso 
Agrícola de los sectores de Riego Chaviña. Coracora y Yauca 

Sobre el particular, informo lo siguiente 

l. ANTECEDENTES 
1.1 Medíal'lte Résolución Dlrecieral Nº 638-.2014-ANA-AAA·CH.CH, de fecha 27.11 ,2014. la Autoridad 

Administrativa del Agua Chaparra Chincha, Autoriza al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo 
Rural lntegraoo (PRIDER) del Gobl~o Regional de Ayacocho, la ejecución de esttidlc¡s de 
aprovecnamiento hidrico con fines de uso agrario, para el proyecto denominado 'Ampliación de la 
Presa Ancasoocha y Afianzamiento oeJ Valle de Yau~· (Arequip.a y A~cucho) , CUY.O probable punto 
de captación se ubica e11tre las wordenadas UTM (WGS 84) 622,500 mE- 81352,510 mN, y 637,332mE 
• 8'330,662 rnN. ubieados entre las provinciás de Lucanas y Parlnacochas. oel Departamento de 
Ayacucho, por un plazo maximo de (02) años. 

1.2 Mediante escrito de fécha 25:07.201'.4. él Prógrama Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado 
(PRIDER) del Gobierno Regional de Ayacucho, solicitó la Aprobación de EStudlos de Aprovechamiento 
Hidrico pára la Óbiención de la Ucencia de Uso de Agua Superficial del proyecto 'Ampliación de la 
Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle Yauca". 

1.3 M!l(lian!e escrito de fecha 07.05.2015, el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado 
(PRIDER) del Gobierno Reglonal de Ayacucho, solicitó la Aprobación de Estudios presentó un 
Expediente Técnico denominado "Estudio de Alternativas, Reevaluación de I¡¡ Factlbilldad y 
Elaboración del Expediente Técnico Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del 
Valle Yauca'. 

1.4 Con la Esquela Nº 010-2015-SDARH/KVMG, de· fecha 10.07,2015, se plasmas las acciones de 
instrucdón del procedimiento, en atención a lo dispuesto en el Art. 7° del Reglamento de 
f?rocedimiehtos par-a el Ot0rgarnien!o de Derechos de Uso de Agua, aprobado mediante RJ N° 007-
·2015-ANA pata que reaiice ias actuaciones correspondientes del procedimiento. Al respecto, dicha 
esquela fue remitida a lc.i Administración Local de Agua Chaparra Acarf para que realice las ;;icciones 
correspondientes. 

1.5 Mediante Oficio Nº 710-2015-ANA-AAA·ALA-CHA, de fecha 14.09.2015, Ja Adminislraclón Local de 
Agua Chaparra Acari. remite las actuaciones reallzadas del procedimiento. 

11. OBJETIVO 
Evaluar Técnicamente e! Expediente de Acreditación de disponibll!dad hfdrica para la Obtenclon de Licencia 
de Uso de Agua superficial del Proyedo 'Ampliación de la Presa Ancascocha y. Afianzamiento del Valle 
Y auca'. 



INFORME TECNICO Nº 265·2015· ANA·AAA·CH.CH·SDARH/KVMG 

111. ANÁLISIS 
3.1 Com9 e(l de verse en les antec?dentes, el Prqgrama Regional de Irrigación y Desarrollo Rural 

Integrado (PRIDER) del Gobierno Regional de Ayacucho. solicitó en un primer momento, la Aprobación 
de Es ludios para la obtención de lioeflcla tlel proyecto 'Ampliación de la Presa Ancascocha y 
.Afianzamiento del Valle Yauca', respecto cteJ cual la Ofitlha de enlace Coracora, dispuso la realización 
de avisos y publlcacfones, asi cqmo realiz-0 la Inspección óeulat corre$pondfenle, en el cual no 
participo el PRIDER. Al respecto en dicho estudio. se indicó que el eje de la prese se ubicará a 30 
metros oelarite del dique actuar. en tas cObrdenadas UTM (DatlJITl WGS 84) 624,622 mE -
8,348,414mN, siendo la capacidad de 60 MMC. Posteriormente con fecha 07.05,2015. el actual 
Dlrector del PRIDER, soliclta la Aprobación de. Estudios presentó un Expediente Técnico denomlnado 
"Estudio de Alternativas, Reevaluación de la Factibilidad y Elaboración del Expediente Técnico 
Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle Yauca". Sopre el segundo pedido, 
el nuevo eje de la presa, se ubicara en las coordenadas UTM (Datum WGS 84) 624,650 mE -
8,347,911 mN, el mismo que s.e ubica· a una dfstan(:ia de 500 metros aprox. resp.ecto del primer punto 
propuesto y cuya capacidad de la presa incrementaría de 60.00 a 65.00 MMC; asfmism0 el volumen 
requeriQo contempla el uso poblaclonal y agrario, este último beneficiarla a 1o·s seetores de Chavll'ía 
con un área de 965 Ha, Coracora con un area de 4,468 Ha y Yauca con un area de 1,269 Ha 

En la imagen satelital sigulen1e se observa lo indicad.o anteriormente. 

3.2 Por contener Ja misma pr:etensión los escritos realtzados con fechas -25.07.2014 .Y -07.05.2015, y 
habérseles consignado CUT dlft:irentes, se procedió acumular los escritos. Esta acumulación debe 
quedar consignado en la resolueión que resolverá el procedlmienlo. 
De acuerdo a las observaciones lndicacras en la Esquela N° 010·'2.015-ANA-AAA-CH.CH· 
SDARH/KVMG, el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural lnlegr'ado (PRIDER) del 
Gobierno Regional de Ayacucho, señalado lo .siguiente: 

Observación 01: Se ha señal¡¡do que el volumen útil de la Presa es de 65 .. 00 MMC; sin embargo, del 
balance hidrico lndleado en el resumen ejecutrvo y numeral 3. 1.7, se Indica que la deman.da atendida 
con el embalse es de 0.88 MMC para uso poblacional, 10.85 MMC para Chaviña, 36.93. MMC para 
Coracora y 20.76 MMC para Yauca, les cuales suman una demanda 69.42 MMC; siendo superior al 
volumen útil de la Presa, deblend0 hacerse los reajustes respectivos; asimismo en el balance deberá 
CQn'ter.nplar las perdidas por evaporación, lé~ deffií!ntJa de caudal ec.ológlco considerado dentro de la 
Presa y en las descargas correspondientes en la operación del mismo 

Respuesta: 
Se corrige y se ha simulado nuevamente vol~rnen lrtil de la presa con un volumen de 65.0 MMC, de 
los cuales 60.0 MMC, será para uso pe anente y los 5.0 MMC res1antes quedaran e.orno reserva 
técmica, la repartición de los volúmenes ra_cada S?ctor se 9an acordado bajo un acta, con los 

"''""'" '®im..,,; " , ¡ ''3~;10~1~\iq_: 1 

· [ Vc<J.s 

. . 
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INFORME TECNICO Nº 265·2015· ANA·AAA·CH.CH·SDARH/KVMG 

Usuario Uso 

Población de Coracora Poblaciorn1I 
ChavHia A rario· 
Coraoófa·Chum 1 A rario 
Yauca A railo 
Volumen a distribuir Total MMC 
Reserva T écnlca Total MMC 

Volu.men 
MMC 
o.sao 
12.110 
22.000 
2lí.010 
60:000 
5.000 

Total Volumen Util en la Presa (MMC) 65 .. 000 

Observacíon 02: 

20.18 
36.67 
41.68 
100.00 

Las áreas atendidas con las descargas de la Presa Ancascocha consideradas en los expedientes 
presentados, señalan para el seclor de Riego Yauca un área de 1,269 Ha, de los cuales 45.36 Ha 
corresponden al sector de Jaqui; al respecto se le Indica que las ár.e¡>s atendidas por las descargas de 
la Presa para el sector de riego Yauca son las síguientes: Yauca 521.71 Ha. Mochica 550.00 Ha, y 
Jaqui 475.20 Ha, las C\Jafes hacen un !ola! de 1,552.91 Ha, atendidas por las mencionadas descar·gas , 
en tal sentido se deberá de adeouar la demanea de agua para el indicado sectór de riego. 
Respuesta: 
Estos datos se han corregido, sin embargo la comisión de regantes de cada sector expone que tiene 
áreas mayores a las consignadas en el expediente. Para el caso. de Yauca poseen alrededor de .3.000 
Ha, para Coracorci 8,000 Ha y Chavlña 4,800 ha, respectivamente, sin embargo, no todas seran 
atendidas, y para el presente caso se respetarán tos acuerdos establecidos segun porcentajes. 

Observación 03: 
En el numeral 2.6 de) expediénte, referido al Plan de ApróV!JChamiento e lngenleria del Proyecto sólo 
se ha considerado los sectores y áreas de los sectores de Cha\iiña y Coracora, debiendo especificarse 
también el sector de Yauca. 
Respue5ta: 
En tos TR ·y en el estudio de perfil y factibilidad aprobado no contempla el estudio de ingenier1a del 
proyepto en el sector Yeuoa, solamente la asignación d.el recurs.o hldrico se respeta los. lDR y los 
estudios de pre inversión. 

De acuerdo a fa inspección ocular iealizada por el personal técnico de la Administración Local de Agua 
Chaparra Acarl, señala que el nuevo punto del eje de la Presa Ancaseocha, se ubica en el sector 
Pilinccocha Pampa, distritos de Coracora y Chavlña, provinéias de Parinacohas y Luóanas .. en las 
eoordenadas UTM (Datum WGS 84) 624,650 mE - 8,347.911 mN a una alt.ura de 3,423 m.s.n.m, el 
ancho de la presa será de. 1'50 metros y 65.00 MMC de Gapacidad. Por manifestación de los directivos 
(03 operíl,dor-es), los predios que pueden ser afectados con el proyecto, serán reubicados 
pacificamente; asimismo. dentro del área del embalse, serán reubicadas en forma pacífit>a a cc;itgo de 
los tres (03) Operadores (Coracora, Chavlña y Yauca). y el consorcio San Pedro. Los caseríos 
considerados a ser afectados son; Chanchairo y PallcGa; ambos ublcádós en la jurísdícclólÍ del distrito 
de Chavina. 
La Administración Local de Agua Chaparra Acari, dispuso que el Programa Regional de Irrigación y 
Desarrollo Rural Integrado (PRIDER) del Gobierno Regional de Ayacucho, realice la publicación del 
Proyecto 'Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle Yauca'., considerando el nuevo 
eje de la Presa a ubicarse en. las coórdenadas UTM (Datum WGS 84) 624,650 mE- 8,347,911 mN a 
una altura de 3,423 m.s.n.m. quien cumplió corn realizarlas publicaciones del Aviso Nº 010-201 !>-ANA· 
ALA-CHA, en los diarios El Peruano (di;:¡rio Oficial) y a Correo (diario de máxima circulación donde se 
ubica la ruentej por dos veces, los 20 y 26 de agosto 2015; asimismo, ha recabado tas constancias de 
colocaclón de aviso$ expedidas por las slguientes entidades y/o organízaclone$. G9rnis1ón de U$uarfos 
Bellavista, Junta de Usuarios Coraoora, Municipalidad dlstrttal. de Coracora, Gobernador Provinéial de 
Pa(inacocttas1 Oficina de Enlace Coracora, Comisión de Usuarios Chavlña, Comisión de Usuarios 
Huallhua y Saramarca, Comisión de Usuarios Ccollana, Comisión de Usuarios Mucha, Comisión de 
Usuarios Ancco y Chinc~ayccocfla. 

3.6 Respecto de la EvaJuaci6n Hidrológi~a. es de verse que el estudio, ha sido realizado por la Consorcio 
San Pedro y cumple con los requisitos del TUPA. aslmísrno, luego de .evaluado el expedlerte, se 
resumen los slgu1enles aspectos: 

3 JO 
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Oferta Hidrlca: 
En el área de estudio o ·cerna de ella no ex·is!en 
estaciofle's hidrometricé!S, por I~ que s~ han gen~ra.do 
silitétlcamente mediante la Implementación del 1 

modelo LutzSchólz; '!Símlsmo durante lo~ trabajos de 
campo se realizaron mediciones de caudales en 
varios puritps de las quebradas estudiadas, con la 
finalidad de calibrar los re·sultados del modelo. 

~ 
} 

j 

... .... ... 
""' .... ... ... 

Ca~dates medios mensuales generados (MMC} - anos 1993 al 2013 (21 años) 
PROVS:::iO~J\MP.LIA'CIONDElA PJlfSA A.~CCCHA YARAN2.AMJ9UOOEL VAU;f'VAJ:CA 

I i\RO sv OC! ~11" <iJIC. f;H!: m MAR ~· 
.. , "'~ JUL 

tttll 1 N' o;;.. "» 31 la J1 JO ·ts 31 111 31 :lO 31 
j¡•l)ITOS 211(11/ •11 o>l 1i ""° 2?\ClOO n.o~~ 2111'.0' W)lO n.r.oo ·-:iu:oo ¡ , OOli ll.000 

~EQ!~ tTAt '-'V 1l1il L>A z.t,1rn 21.r.:.1. u..c~ ~.:a· hltl '.,, ,,.., 
~srm 1.407 1.lH 1 .... l.!111 O . .Q1 ll-"1 u.u• t,.Ul 1.,..fH 1.2 .. 1-2¡1 
; .._;,.V~ -0 ... l ti~ o.rn1 .. 14! tb.S:O t~1~9 1i""" 'LSS1 0.333 ó,x..; Q7il 

Q V 01J? º"~ ··~ 
o:~i OJ'll 0•11 ~!lo() Qllll . ,~ Q250 0'62 

Mo•;MO '® um O.lll& •m 4·<41-' 1212. '·® ,,.,,, 1 O<l lllOI -.111 

~"""'° H8i 55Tll .,.,. l!í.:!>115 iil3UI TI!l)t ",,. JO.o.ti ,, .... 1.1 .. U!! 

. .., 
TOfAl 

ll 
~l.OOQ 253:000 
.t.m U1,191 
UA !.S.&17 

•m Sitas 
0'87 ~.6211 

:T.& ~.l51J 
1 00/ Xl!.7'> 

.. .. 
Fuente: 'Estudio de Aitematlvas, Reevaluacton de la Factlbílidad y Elaborac1on del Exped1en1e Técmco 

Ampliación de la Presa Ancascocha y· Afianiamiento del Valle: Yauca· 

Demanda h 1drica A~Eo\S BAJO RIEGO Y DEMAND.~S RESJMEN 
En el expediente, se· señala que .durante los meses de Enero 1 

h . 1 "' 1 1 SECTOR AREA ("" ' 1 DEMANDAS a Marzo na ay requerimientos de n~go en la parte a ta ue a ""I . !MMCJ . 
cuenca (sectores Corac:;ora-Chumpi y Chavlña), .debido a ~---~---~~~~ 
qlle d4rante esta temp9rada, las necesidades de <!gua d~ 
los cultivos son satisfechas con la precipitación efectiva 
·(99lculada a p·artir de la preclprraeión total mensual media). 

Cbavila 
Co.ra.ema 
Yauca. 
TOTAL 

965.00 11.09 
4468.ClO ~.ta 
1269.00 3~.96 

6702.00 85.19 
Es diferenie la situaClón de Yauca que por encontrarse en la región Costa, llene que enfrentarse a las 
conoiclorie~ de aridez, y por fo lanto S\JS necesid.alles de riego ~oarc;an la totalidad def aiio calendario. 
Por ello los requerimientos de riego para ·el cultivo .del olivo son satisfeohos., durante los meses de 
Enero a Mayo, con eJ agua que circula eri el cauce del rfo Yauca, pro.dueto de los excedentes de la 
parte alta de la cuenca, aforados en el Puente Jaquf, los déflclt deben ser atendidos con los recursos 
del embalse Anca~c.ocha. 

Plan de Distribución del Agua: 
Señalan que en la Resolución Directoral N° 09-2012-ANA·DEPHtyl, del s;AG0.2012, se aprueba el 
Plan de Descarga de la Presa Ancascocha para el año 2012, donde se establece la fecha de inicio y fin 
de cada una de las cinco entregas qué se realizarán a la Junla de Usuarios de Yauca, Junta de 
Usuanos Coracora, Comisión de Regantes Chaviña, y el usuarlo poblacional de Coraoora En el 
Cu.adro sJgL1iente, se transcribe el Plan de DistJibuclón d.e Agua. tal comQ' lo ha,dispuesto la Auloridad 
Nacional del Agua, para el presente año 2012, debiendo precisarse que esta planificación se realiza 
asde él año 2008 

Con el nuevo escenario creado con la construcción de la presa Ancaseocha, con una capacidad d& 
·embalse util de 6-5 MMC, asi como de acuerdo. a la simulación que se prese(lta en el ltem siguiente, la 
Autori.dad Nacional de Agua ANA determinara los nuevos criterios para la entrega de agua, además de 
seguramente fórmalfzar lós derechos de uso de. agua, a que haya lugar. 

PLAN DE DESCARGA · PRESA ANCASCOCHA 2012 
(A~Oito • Ditiembrtt) 

N' J.U , YAUCA J.U. CORACQRA COMISION CHAVl.N.A POBl.ACION COAACQD• 

PERIODO MMC PERIODO MMC PERIODO MMC PERIODO MMC 

Primera 9Aao l7A<o 2.94 25A•o 4 Set 1-74 Entrega en 1.20 0.12 

Se,;~nda 65et 14.Set 294 l15et 27Sel 1.7.~ forma 1.20 Entrega O.l2 
T.er<era SO<t 130tt 2.94 16 Oct ·26.Qct L74 pa~<1lela<1 1.20 0.12 

coot111ua cuarta 2Nov lONOV 2;94 lONov 2.0Nov l.7~ Yauca y 1.20 0.12 
Quinta iOlc 9 D1c 2.94 1SDlc 2SOfc. L74 c.oracora 1.20 0.12. 

Mo$.a total 1 MMC\ 14.'70 8.70 6,00 0.60 
FM4!fl'e! 1'1e..1.1aludonar1tt~tAI N D.9-lbl l-A~EPH~ do.la AGO..lilU 

3.7 Con fecha 10, 10.2015, el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo RuraJ Integrado (PRIDER) del 
Gobierno Regional de Ayacucho

1 
subsana observaciones resp~to de caudales ecológicos y 

volúmenes de distribución, precisando lo siguiente; 
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Cavdal Eoológloo 

DESCRIPCION UNIDAD 
ME.SES 

ENE m MAR ASR IMAY JllN J\ll AGO SEP ocr NOV OIC 

Qfulll llídrk• 
m3fr W.Oll 14.SSG S.276 U44 O.óS4 0.601 O.&ll 0,658 3.463 0.673 o,wa i.453 
MMC 26.107 37.728 ~1AS2 3.1.24 1.696 i.m 1.642 1.707 1:746 2.3Z7 2.263 6.358 

Volu¡nen (C,,udal m3/s 1..0()7 l.~~& 0.828 o .. m O.ll98 0.090 0.095 O.D99 o.sis 0.101 O.IJ5 0.368 
Etolqgko] MMC 1..611 3.m 2.145 OJ22 0.2SA o.m 0.246 0.256 0162 1);349 0.314 0.954 

DEMANDA DE AGUA OE MEAS AGRJCOLAS YAUCA 

FAl!TO!IES ENE ~EB l!AR 1 ABR 1 MAY l JUN JUL sai OCT HOY 

0.49 
1.77 1.69 1.31 
o 6i1 O.SI o.so 

l,A!j9,0 1.m.o 1.l50.ll 
1.J1J.G i,lllD 1313 o 

176.0 ll9J) 37¡¡ 
1S 1 16 .w 

Dem>nda Notl An1.r.1l Pl!nraMr.ll (tlll'G) 1~68 00'.x!On NetJAnllal Par.tm"'10ll (o\llh•l 11.940 
Oem.trulaJ!luw Anuaí Petmaoonll tllm3l 40.99 Dm0n llMI Anual Petmalif!llE 1111..'AIB) 31 216 

Den<1nda Nelá p.ru¡~ T 1 .,...!>!lo '"""' Q.77 OoiaQOi\ No¡¡¡ ~u•ITiar.mio ! lfll""l 8,151 
Oemlna• Bruta AnualTnmsibrb 11-!mll 2.01 llQ:adOli !)(ira M ual i ran$ll)(o mJ;ha1 211309 
°""1ailda NelaAllualTolal '"""' 15.44 OO';ldón Nolil r.nual To1al {rn3ilt~J ll JJ8 
Demanda BllJb AoualTlltlHHrn.11 4299 ll<UH:IOn !!lunAl¡uaJTolli (m'l<11•l ao.ses 

TOTAL 

107.707 

ll.731 

DIC 

1 
D 1< 
4..00 
QJll 
1.86 
osa 

l.~O 
1.3\3.0 

176 o 
111 

La demanda total para Yauca es de 42.99 MMC de los cuales 25.01 MMC serán atendidas con la ,presa 
Anoascocha y el resto serán atendidas con el rlo .Yauca. 
~os 25.01 MMC se asignara en los meses de estiaje desee mayo hasta Noviembre y parte de 
diciembre de acuerdo a la demanda reqaerida por los cultlvos y en los meses de Enero hasta Abril se 
aprovecharia ras aguas provenientes de la eseorrentla del río Ya1,Jca producto de las precipilaclones y 
que sé cáptaran en el rio Jaqul. 

DEMANDA PE AG.l,IA DE ÁREAS AGRIOQl.A.S CHAVIAA 

F.AClOREs 

008 0.20 0.28 
1 14 1.17 1.13 0.90 
0.07 0,21 0.53 D.74 
0.45 0.51 0.64 0.&1 
11.17 020 0.25 023 

1.121 o 1 014.0 6560 769.0 SSSJl l,\4JJ) 
S29 o 628.0 629,0 6290 629 o 629.0 62!1.0 
496,0 :ias.o JO.O 170 iolo.o 3:160 5180 
000 1104 067 0.01 0,68 u~ a,6'! 0.61 0.07 0.54 

D"""'1d¡ Ne~ Anual f'lltrml1•nll f HM11 3.77 i»an Nou Mll.ll Pe<rm<\enlt lmJ/hQI 6.000 
Oeminda Blu1a Anual Pennwrnll IH!tlll 9.87 Oo\l:liin &n.la Anulll l'llrrrmertl! {mlnur] 15,6B7 
!lemlnd• Neb Anual f ran5illtO IHn\ll MS ...,,..,,.., NelaAnui!l ft1lt1sitlllo 1 nllh!a1 a,:152 
Ol'JIAndn llf\J.bl Mulll T<Malbr1l CMmJl .225 Oolli:llln Btula Munl T rnnsibril m'.llhl1l taliOli 
Oomlndll Noll MuaiTGl!j(Hr!al 4,S3 Oo:Eon Ne0Ar11llll ro131(rl'il/hal ·5,955 
Dmmndo Blllla Anual Tcrtrl [Hl1Cl 12.11 Ool<!cilln Btuin Anon!Tolll (ml/iill) 16,569 

Para e! caso de Chaviña la demanda insatisfecha será cubierto por la presa en su totalidad vale decir 
12.11 MMC. 

.3 ,'} \ 
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DEMANDA bE AGUA DE ÁREAS AGRJCOLAS CORA CORA 

o.oo o.no ooo o.s~ 

Demanda We'ltAnual l"!irrron&nll.1Hm3J 877 O<l"""'n t\atlAnual l'erlt'•napl; (m1/IJ<ll 7,&53 
º """"da BMI MUal Panror.ene ¡1-lnül 2J 11 O<ltaciin B[llfil MUal Penmneno lll\"!illal 20689 
llerran~a N!S Mulll Tr~Mlbrb !Hmll S.76 Ooticlln Ne~ Anual Tra111:.lbro 1iru1na1 6.334 
D<m-anda BrutulnualTranslbro IHnül 15-02 Ooll!CJ6n BruOI Anual Trarumri(> fmliltal 16560 
Oeqonda !'/al> MUBI Tola! IHmll 1• 52 Ootae16n '*111 Mual Tolal 11!\'l/hal 7.054 
O!l!lil.ida Brul? MUJllTai:r! (ff~l 38-13 Dc~n 8rutiAnual1ol1ll(m3/haJ 16,$48 

Para el caso de Cora COra se tiene una demanda total de 38.13 MMC esta demanda insatisfecha seran 
cubiertos por la presa con 22.00 MMC y el reslo serán cubiertos por los aportes de las quebradas 
aguas debajo de la presa. 

En n¡sumen la demanda requerida por las organizacrones de usuarios que se beneficTarán con la 
l''dlP An 11 amp1aclon e a res a cascocha, es la s1gu ente: 

uso USUARIOS UNIDAD 
MtSE.S 

ENE FEB ·MAi! ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCi NOV DIC 
PoblatiOll Coracora MMC Q.0"75 0,.068 0.075 o.on M7S o.on 0.075 0.075 o.on 0.075 o.on 0.075 

Productivo· CbaYiña MMC 0.100 1330 U!IO l.14Ó 1.190 1.210 l.160 1.380 1.660 1.640 

Agrlcola 
Cora~ora Cumpl MMC MIO 3.820 3.160 2.830 3.120 3.460 3.260 4.~io 6.600 7.240 

Yau1¡ MMC 4.750 4,030 4.000 3.690 3.100 2.670 2.750 3.060 J,Q(jQ 3.510 3;890 4MO 
TOTAL MMC 4.1SC 4.980 4.UO 8Jl40 J.550 6.640 7.060 7.730 7.480 9,S!O U.iSC 13,320 

3.8 Que, luegp de e.valuado·el expediente lécnic;:o, se resumen los siguientes aspectos: 
• Se ha determinado que en la subcuenca 'Pallcarana, perteneciente a la Cuenca Y auca, existe una 

oferta hfdrica promedío (je 107.707 MMC y uria oferta hldrica al 75% de persistencia de 68.867 MMC. 
- Debido a que los caudales medios anuales estan por debajo de- 20 m3/s. se ha tomado en cuenta 

para el cálculo del caudal ecológle:o lo siguientes parámetros: Para época de avenida corno mínimo 
el10% del caudal medio mensual. y para epoca de esliaje el 15% del caudal mecho mensual. 
Finalmente et eaudal ecológico calculado es de 11. 731 MMC. 

la cuenca Yauca, no se cuenta con derechos otorgados a terceros. 
- Existe un déficit de 7.864 MMC. 
- Del balance hidnco, se ha determinado que exisie una oferta de agua promedio de 95.977 MMC y a! 

75% de persistencia una oferta de volumen de 57 .137 MMC, conforme se Indica en los siguienles 
cuadros: 

Balance Hídílco - Caudales medios 

OESCRIPCI0..'4 UNIDA!¡ 
EH! FUI MM MIR MAV 

MESES 
IUN JUi. AGO iu on llOV & 

O!lru tOdrlc.a "'3Í• 111.011 lc..556- l.Di J..2(4 0654 o.&Ol o.rn 0.6!.! 1"63 0613 o.t9! 2.'53 
Mt« 1&.101 31.Jl~ u.m .J.Jjl.C Ul!l6 1 s,¡7 l.6'l 11!17 1 .1~; un. l.161 0.35! 

'lafüm~n t'1ud'al 
~IMf láll 1.m n•s O.ll! o~ Q,81 0.24.E ans om 0.JID O:J1_4 O-Y'1 

í<olóti"'I 
!)fm¡.nd; ~•ian1da • 

WK 0000 0000 0 000 ·- OQ® O.DI» o.coo IUlM aooo 0,000 D.1100 D.l!OO 
'fr.Jnrot 

Ditoonibll1d1d Hidrict ·MMC. u.c..or; ll.!ISS M.r107 L'1<12 L U1 tur W9é IJl>I lA4 u:r1 1.1)~ S.4'l< 

C.~daddí!l1Pr~ MM( 6S.000 

8it.lnc~ ~oper.ivht MM( 10.m 

Fuente: Elaborac1on propia. 

iOiAl 

0.880 

12.100 
38.UO 

!t~.000 

93,UO 

10T<\l 

101.101 

ll.TJI 

0.000 

95.977 

~DQQ 

-J0.971 
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Balance Hldrico - Caudales al 75% de p~rsjstencia 33 2-

OfJ(RJPOON ~NIDAD 
Mim 

U« FED MAR ·~~ MAV IU~ JU\ •GO St'P Otf NO\' DIC 

°"''" flld11CJ tmc de mlh &.30< sm 4 IOI OJ 15 ~m Q~Ol QAll o.S<l 050 OJD ~.604 J ID 
l'enlst ... <lll MMC 11 . .,t a.54J u.esa Ü SJ 1 W U99 1.MI L<O l •Ol LJ1!5 1556 Ul9' 

\loliH .. 1' (C:.od1I 
MMC l.611 3.77! 2..J4·S. o.:m D.:tJ;.I o.n• cu« ll.;s6 "'*i 03~9 0.174 b.9~ 

[COIÓ(l(O) 

Or-m1ncfl l\(i¡l'!i da • 
MMC 0000 o.ooo o.ooo 0.000 0-400 0.000 0 000 0,000 0-000 r¡.ooo 0.000 01000 

f~(OI 

Dlsoonlb0ld1d Hld~t1 MMC 14.110 19.751 10Jl4 LSll ',.., L05S 0.9&1 .t.193 l.145 1"17 µu i.on 
Clp•d~ de t. ''""' MMt 6S.OOO 

....... (Dtlicttl MMC •7;1&1 

Fuente; Elaboración propla. 

Con fecha 30.06.2015
1 

las organizaciones de usuarios beneficiadas con el proyecto de afianzamiento 
hidrlco de la ampllaclón de la Presa Ancascocha, celebraron acuerdos estableciéndose porcentaies 
de distribución., sin embargo, al haberse reaQzado el balanre h1drico al 75% de persistencia en el 
punto de lnleres. sólo se garantíza un volumen de 57.137 MMC, de los cuales 5.00 MMC, corresponden 
a una reserva técnica y 52.137 MMC, se distribuirán a favor de las organizaciones de usuarios 
beneficiadas. Al respecto, y considerando los porcentajes establecidos, se realizó el calculo 
correspondiente teniendo en cuenta el volumen al 75% de persistencia, conforme se muestra en el 
cuadro siguiente: 

Volumen do Volumen dt dlstribucl6n segun 
Port11nlaje 

Usuaño Clmy Tipo dittñbuculón según dlsponlbllldad hldrl~ al 75% .. de 
ac11etóos tMMC) ¡sersJstencla fMMC)' 

(%) 

Pobiaclon de C-OrBCQra Pobla®nal GBBO Q.765 1.47 
Cna\111\a ProdlJG1!vo,Agrloola 12. 110 10.523 2(),i8 

C\l'acoto.éfiumpl Prodlld1vo-Agrlcola 22 OOI) 19 117 36.67 
Yauca ProduCifVO..A>aricolo 25:1)10 2i.m 41 .68 
V'olumén • dlstrlbulrTotiil (MMC) 6-0.000 52.m 100.00 
Reum Técruc• To~J !MMCJ 5.ÓOO S:ooo 

l otal Volumen Utll en i. Pren tMMC) 65.000 57.137 

3.9 En ese orden de Ideas, luego de haberse realizado las actividades que corresponden al presente 
procedimiento, haberse constatado la Ubicación del nuevo punto de captación en el eje del dlque 
proyectado en la su~uenca Pallcarana, perteneciente a la cuenca Yauca, el suscrito recomíenda que 
es factible acreditar a favor del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (PRI DER) 
pel Gob1emo Regional de Ayacucho, la Disponibilidad Hidrica de Aprovechamiento Hldr!co para el 
proyecto •Estudio de Alternativas, Reevaluación de la Factibilidad y Elaboración del Expediente 
Téonioo Ampliación de fa Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle Yauca' de 65.00 MMC, de fos 
cuales 52.137 MMC. serán cubiertos oomo l!cenc!a de uso de agua. 

IV. CONCLUSIONES: 
4.1 El Programa Regional de Irrigación y Desarrol!'o Rural Integrado (PRIDER) deJ Gobierno Regional de 

Ayacuono, ha ¡m;sentado el proyecto 'Estudio de Alternativas, Reevaruacfón de la Factlbllldad y 
Elaboración del Expediente Técnico Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle 
Yaµca' , correspondiente al pro¡;edjmientc¡ de Dispon!bllidad Hídrica de Aprovechamfento Hfdrfco para 
fa obtención de licencia; asimismo, ha cumplido con presentar los requisitos establecidos de acuerdo a 
Ley. 
Que, luego de evaluado el expediente técnico, se resumen los siguientes aspectos: 
- Se ha determinado que en fa subouenca Paltcarana, pertenoolente a la Cuenca Yauca, existe una 

oferta hidrica promedio de 107.707 MMC·y una oferta hidnca al 75% de persistencia de 68.887 MMC. 
- Debido a que los caudales medio$ anuales están por debajo de 20 m3Js, se ha tomado en cuenta 

para el calculo del caudal ecológico lo siguientes parametros: para época de avenida como mínimo 
el10% dél caudal medio mensual, y para época de estiaje el 15% del ca1.1daj medio mensual. 
Finalmente el caudal ecológico calculado es de 11.731 MMC. 

- En la cuenca Yauca, no se cuenta con de.fe(:hos otorgados a terceros. 
• Del balance hidrico, se ha de!erminado que la disponibilidad hfdrica promedio es de 95.977 MMC y la 

dlsponibil!dad hldrica al 75%de persistencia es de 57:137. MMC. 

TOTAi-

U.J67 

U.1ll 

0.000 

57.U7 

6S.OOO 

•1.JB• 
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• Para el otorgamiento de la licencia de uso de agua, se deberá consignar la disponibilidad hidrlca al 
75% de persistencia. 

• la cc¡paddad de la Presa es de 65.00 MMC de los cuales 5.00 MMC, han sido considerados como 
res·erva técnica. 

4.3 8 recllrrenle, ha cumplido, con realizar las publicaciones en los diarios El Peruana (diario Oficial) y El 
Correo (diario de máxlma drculación donde se ubica la fuente) por dos veces, los 20 y 26 d~agosto 
2015; asimismo. ha recabado las 09nstanclas de coloca.ción de avisos expedidas por las siguientes 
entidades y/o organizaciones: Comisión de- Usuarios Bellavista, Ju 11ta de U su anos Coracora, 
MUniCípalldad distrttal de Córacora, Gobernador Provincial de parlnacochas. Oficina de Enlace 
Coracora, Comísión de Usuarios Chavlña, Cemísión de Usuarios Huallhua y Saramarca, Comisión de 
Usuarios Ccollana, Comisión de Uswarios ~ucha, Comisión de usuarios Ancco y Chlnchayccocha. 

4.4 La distribución de agua, se encuentra supeditada a los porcentajes establecidos en el acuerdo que han 
celebrado las Organizaciones de Usuarios beneficiadas, la misma que ha sido realizada eqri fecha 
30.06.2015. 

V. RECOMENDACIÓNES 
5.1 Ac.umular los escrf.los r~l!zados con fechas 25.07.2014 y07.05.2015 
5.2 ACREDITAR la Disponibilidad Hidñca del Estudio de Aprovechamiento de Recurso Hidrico de Agua 

Superfiolal cén Fines Poblaciona!es y Produclhio-h.gricola, para el proyecto 'Estudio de Alternativas, 
Reevaluación de la Factibilidad y Elaboración del Expediente Técnico Ampliación de la Presa 
Ancascoclía y Afianzamlenfo del Valle Yauc:a', elaborado ppr el Programa Regional de Irrigación y 
Desarrollo Rural Integrado (PRIDER) del Gobierno Reglonal de Ayacucho, con un volumen de 65.00 
MMC, consioerando el siguiente delalle: 

.V"' 

Ubl<ad.an d•I Pun!ll d• Captadón d• Ag.ua (!le del Nuovo Dique de la p,.,.. Anmcocho) 
fuente de "11"' 11<1tunl S.perfitl,11 

º"º •TlP<> Pobi,ctC>n~I y Produc11vo-Ag11col~ 

Unid.id htdro¡¡~lh.~ Svb Cuenca 4•1 rio P• Jl<mn1,del•111b110 d.e i• C~nti Y•uc• - 13116 
Ubicotlón Pofitrc.: \JbtcaciOn Ggigrnn~a1 

O~art.a-m·,n10/R~s10~ A'i'lC~eflo 

Punto de Capta<lón Provlnt\¡¡.: luc•n•s·P•nMcocbu Coord•nt.d•l IJt'"'I, DBtum.WGS·84, 

DÍSl!lios: O\mi1fia<orocora 514,650 mE· 8.347,9U mtl 
local1dad1 

Balance H Id rico 
ll!SC~IPCIO~ Urt!D"D ·= !NE m MAIC ~·~ MAY JUN IUl AGO SE> ocr HOV OIC 

Ofe-!ll lfidrkt 1'!#3/l JO~li !i_j':6_ U7' u .. o.ru UQl Q,tD u.. ],AQ o.m c..tu HSJ 
MMl 16.107 l!11S iusr J?N Lfü 1.m U 42 007 Ll46 Dll U~l 63Sl 

Voh.il!J'n (Uuc!itf E~dl°kQf "'"" 1iU J.n l ) "~ Ul2 0~5.4 0¡13J O.l~ ~SS OJlll ~3.l! °'"' llJSO 

Oe!!'!Mlda A.'i11nld1 • T rrnirot MMt o.coa o.coa MOO 11100 oboo 0000 OOClll O"® 0000 OQ® QJlOO HOO 

Obponlbílldtd Hldtlt1'" ttl 
Mr~c u.~9• 3USS 15.307 un 1.A42 1.323 U96 1.451 1.A84 un UH 5 • .04 

/ ¡>unto de i11ter,; 

tl~ib1~Ml'tlí4di:I t:iMJ M 
P<CfKW 4H~ru-11mlento "''"' iS.000 

IC.Faddad do la'"") 

la disponibilidad hldrica antes índicaaa. ha sldo considerada leniendo eJJ cuenta los caudales medios 
del afio. sln embargo, para el otorgamiento de lioencla de uso de ·agua, la demanda de agua debe estar 
supeditada a la disponlbllídad hidrica al 15% de persistencia, cuyo volumen es de 57.137 MMC, de los 
cuales 5.00 MMC, corresponden a una reserva técnica y 52.137 MMC, se. distribuirán a favor de las 
organizaciones de usuarios corresp0ndientes. ·co11forme a la información que se detalla en el cuadro 
siguiente: 

Usuario Clase v Tipo 
Volumen Porceota)e 
(MMCl (%\ 

Pobfacl6!1 de Cor~ra Pobmclonal 0.765 1.47 

Clla'li~a ProductlY().Agrioola 10.523 20.18 
Coiacora-Oiumpl Prod!I01lVo-Ag r!ro!a 19.117 36.67 
Vauca Ploduc:tivo-/\gncota 21 732 41 .68 
Vplumen a dlstribuirT otal !MMCl 52.137 100.00 
Reserva TéCltlca Total (MMCJ s.ooa 

Toral Volumen UW en la P111sa (MMC) 57,137 

TOT~ 

t.q1.101 

U.1J1 

·-
9i.9n 

•s.ooo 
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5.3 La Acredllai::1ón de Dlsponlbilldad Hfdrica, tiene un plazo maxirno de vigencia de dos (02) años, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 81 .2, del articulo 81 º del Decreto Supremo N° 001-2010-AG, 
modificado mediante Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI. 

5.4 La presente Resolución no autoriza la ejecución de obras, ni la ulUización del recurso hidrico. 
5.5 Adjuntar el presente Informe Técnico, al ex¡¡ediente administra[lvo materia de anAllsls y rem1Ur a la 

Oílcina Jurídica de la Autoñdad Admlnlslrallva del Agua Cháparra Chincha, para la evaluación legal y 
trámlle correspondiente. 

lea, 12 de Octubre del 2015 

lea, u 

egro Garcla 
E pecíÍlllsla 

Su!J..Dllecd6n de - nis!raoión de Recursos Hldricos 
Autoridad Admlni;trativa del Agua Cháparra • Chincha 

Víslo, el informe que antecede. procedo a apro SfJSCribirlo 

lng. Hen ribe Tejeda 
Su lr.~tor 

Sub-Dirección de Adminis a~iÓn de Recursos Hldrioos 
Autoridad Administrativa d 1)\9ua Cháparra -Chinclia 
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lng. JORGE JUAN GAÑOZA RONCAL 

Dlre1ltorde la Auloñdalf Administrativa del Agua Chaparra.Chl!1clia. 

Opinión L~al Sobre Acredil;:lcion Dlsponlbilidad Hilriqa Sli'peñiclal Pl'Qduetivo-.A,grlcola y Poblaoion'll 
PRIDER Ayacudlo. 

Reg. N'751-2015-ALA CHA. CUT. 1.8148-2015. 

i1 i. OCT 2015 

3J5 

Qe conformidad a lo dispuesto por el articulo 15• de la Ley N° 29338, ley de Recursos Hldricos, la Auloridad 
Nacional del Agua, tiene como funciones otorgar. modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua: 

El articulo 79º del Reglamento de la Ley de Reoursos Hldncos, aprobado por Decreto Supremo.Nº001-2010· 
AG. modificado por el Decreto Supremo N"023-2014-MINAGR,I. sei\ala que Los Prqoedímlentos para el otorg_a¡niento de 
Licencia de Uso de Agua; 79.1 Los Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso. de agua sen los 
siguientes: a) Autorización de eíecución de estudios de disponibilidad hidrlca; b) Acredllaci6n de disponibilidad hldrica; 
c) AutorizCl.ción de ejecuclóri de obras de aprovechamiento hldrlcc; 

Por otro lado, según lo establece el num¡¡ral 81.1 parte In fine del articulo 81º del Reglamento de la Ley N° 
29338, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-201.0-AG, modificado por Decreto .Supremo N°023-20t4-MINAGRI; 
prevé que la acreditación de disponibilidad hidrica certifica la existencia de recurso hidrico en cantidad, oportunidad y 
calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés ; se puede o.btener. allemativanie11te mediante; 
las cond(ciones señaladas en los literales a)1 b) del propio numeral; asimismo. el numeral 81 .2 del antes indicado 
artículo se~.ala que 'La acreditación de la disponibilidad hldrica tlene un plazo de vigencia de dos (02) años, no faculta a 
usar el agua ni ejecutar obras y no es exclusiva nl excluyente. Puede ser otorgada a más de un peticionarlo, respecto de 
una misma fuente. únicamente. en !os siguientes caoos; los señalados en los nterales b) y e); 

Los artíeulos 7°, 8º y 9• del Reglamento de Procedimientos Admlníslrativos para el Otorgamiento de Uerl!{;hos 
cte Uso de Agua y. Autorlzac;ión de Ejecución de Obras eni Fuente Natural de Agua, aprobado por Resolución JefaturaJ 
N°007-2015-ANA; establece que los procedimientos con insfrucción a ·cargo .de la Sub !:lirección de Administración de 
recurso Hidricos, son entre otros: acreditación de dísponlbilidad hídrica ... ·; 

Mec;1f?11te Resolución Dlrectoral W638-2014-ANA-AAA-CH.CH. de fooha 17.11 .2014, se autorizó aJ Programa 
Regional de Irrigación Desarrollo Rural Integrado PRIDER del Gobierno Regional de Ayacucho, la é¡ecueión de 
Estudios de aprovechamiento hidrico eon fines de uso agrario, para et Proyecto denominado ·Ampliación de la Presa 
Ancasccocha y Afianzamiento del Valle de Yauca· (Ayacucho - Arequipa). cuyo probable punto de oaplación se ubfoa 
en las Coordenadas UTM (WGS 84) 622,500mE- B,352,510mN y 637,332inE- 8,330,662mN ubicado entre las 
provincias de .Lucanas y ParlnOC<>chas del departamento de AyaciJcho, ejecución que debla realizar en el plazo de dos 
(02) años; 

Con el expedlente del Visto, el Director 'General del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural 
Integrado PRIDER, hace llegar el estudio denominado "Estudio de Alternativas, Reevaluación de ia Faotibílldad y 
Elaboración del expediente Tétliic;o.· Ampílación de la Presa Ancascwcha y Afianzamiento del Valle de Yauca· 
Ayacucho - Arequípa, ubicado enlte las Provincias de Lucan·as y Parinocochas del deparlamenlo de Ayacucho, 
solicitando que se apruebe la acredi!acl6n de dlsponibflldad Hidrica Superficial; adjuntando entre airas instrumentales 
que corre en fojas 02 a 249 de lo acluado; 

El exp_ediente fue instruido y e~aluado por la Sub Dirección de Admln(stración de Re:eursos Hldrlcos de esta 
Dirección con actuación del personal técnico de la Administración Local de Agua Chaparra Acañ y de la (Oficína de 
Enlace Coracora), siendo remitido los a~tuado mediante Oficio N°1710-2015'ANA·.A,LACHAL, para la prosecución del 
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trámite; siendo evaluado por la Sud Direectón de Administración de Recurso Hldricos, emitiéndose el Informe Técnico 
N6 265-2015-ANA-AAA-CH.CH-SDARHIKVMG. concluyendo que: 

a) 8 pr~imiento admlnistratfvo. de Acreditación de la Dísponibllidad Hldrica para Apr~wechamiento 

Hfdrico Superficial para el proyec10 denominado ªEstudio de Altetnativ<ís, Reevaluaclón de la 
Factibilidad y Elaboración del expediente Técnico Ampliación de la Presa Ancasccocha y Afianzamiento 
del Valle de Yauca• Ayacucho ~ Arequfpa, ubicado entre. las.provlnclas de Lucanas y Parinaeoohas. 
departamento de Ayacucho, cumple con los requisitos de acuerdo al Reglamento de Procedimientos 
Admlnislratfvos para el Otorgamiento de Dereehos de Uso de Agua y AulorizaClón de Ejecución de 
Obras en Fuerites Naturales de Agua, aprobado por Resolución Jefatura/ N°007-2015-ANA; 

b) Se ha determinado que en la sub cuenca Pallccarana, perteneciente a la Cuenca de Yauca, existe 
una oferta hidnca promedio de 107.707 MMC y una ofe~ h!dricá al 75% de persistencia de 68.867 
MMC. 

c) Debido a que los caudales medies anuales estáll por debajo de 20 ml/s, se ha tomado en cuenta 
para el cálculo del caudal ecológico los siguieotes parámetros; para épocas de avenida como mlnima 
el 10% d1¡I caudal medio mensual y p<1ra épocas de estiaje el 15% del caudal me~Uo mensual, 
finalmente el caudal eco'lóglco calculado es de 1 i.731 Mfy1C: 

d} En la Cuenca de Yauoa, no cuentan con derecho de uso de agua a terceros; 
e) Determinándose luego del balance hidrico que la dlsponlbllldad hldrica promedio es de S5.S77 MMC y 

la disponibilidad hídrica al 75% de persiste.nc1a es de 57.137MMC 
1) Para el otorgamlento de la ncencia de \.ISO de agua, se debe Consignar la disponibilidad hldrica al 75% 

de persistencia; 
g) La capacidad de la presa es de 65.00MMC de los cuales 5.00 MMC, han sido considerados como 

resE;rva técnica, 
h) la distribución dé las aguas se encuentra supeditada a los porcentajes eslablecidos en el aéUerdo que 

han celebrado las Organizaciones de Usuaños beneficiadas, la misma que se ha realizado con fecha 
30.00.2015: 

1) Se acumule los escritos de fecha 25.07 .2014 y.07.05.2015 
1) Se apruebe la Acreditación de Oisponlbílldad Hld_rica Superficial para aprovechamiento Hfdnco para 

fines Poblacionales y Producfivo - Agrícola para el Proyecto denominado 'Estudlo de Alternativas, 
Reevaluación de la Facbbllldad y Elaboracíon del expediente Técnico Ampliación de la Presa 
Ancasccoc~a y Afianzal)1iento del Valle de Yauca'; 

~) La acreditación de la Dlsponíbílidad Hidnca no autoriza la ejeeuclón de la obra nl el uso del recurso 
hldrico,; debiendo los beneficiarios so.licitar la Autorización de Ejecución de Obra y el derecho de uso 
.de las aguas, de conformidad a lo previslo en el Reglamento de Procedimientos Administrativos 
señalado precede11temente: 

De lo expuesto y del analiSis de lo actuado, se colige que el proóedimlento ad¡nlnlstralivó se encuentra 
enmarcado dentro de los alcances establecidos en los dispositivos legales señalados precedentemente. y cumple oon 
Jos requisitos señalados en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el otorgamiento de Derechos de Uso 
de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales, aprobado por Resolución Jefatura! N°007-20'15-
ANA y existfendo la disponibilidad h ldñca para atender y satisTacer la demanda para eJ proyecto denominado 'Estudio 
de ,t\ltemallvas, Reevaluac16n de la Factibilidad y Elaboración del expediente. Técnico Ampllación de. la Presa 
Ancasccocha y Afianzamiento del Valle de Yauca', ubicado entre las provincias de Lucanas y Parinacochas 
departamento .de Ayacllcho; además cuenta con fa opinión faV'O(atite emifida por la Sub Dirección de Admlnlstración de 
Recursos Hldricos de la Autoridad Admínlstraliva del Agua Chap~rra Chincha,; y en ejercicío de las funciones conferidas 
por el literal e) del articulo 38 del Reglamenlo de Organlzación y Funciones de la Autoñdad Nacional del Agu¡¡;, aprobado 
por Decreto Supremo N°006-2010·AG, el suscrito es de opí.nion .que se atienda la solicitud presenatda por el Programa 
Regional de lrñgaclón Desarrollo Rural Integrado PRJEJER de! Gobierno Regfonal de Ayacucho. salvo mejor parecer. 

Es.cunato tn·rormo a usted. 



M•n1steno -
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 

lea, 

VISTO: 

El expediente signado con Registro CUT. N°'18148-2015, seguido por el Programa Regional de 
Irrigación Desarrollo Rural Integrado PRIDER oél G.obíemó Regional de Ayacucho, eón RUC 
Nº20494642078, sobre Acreditación de Dlsponlbllidad Hidrica contenido en el estudio denominado 
'Estudio de Alternativas, Reevaluación de la Faetibilld!ad y Elaboración del expediente Técnico Ampliación 
de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca' (Ayacucho - Arequlpa): y 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 79º del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº001-2010-AG, modificado por el Decreto Supremo Nº023-2014-MINAGRI, señala que Los 
Procedimientos para el otorgamiento de Licencia de Uso de Agua; 79.1 Los Procedimientos para el 
otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes: a) Autorización de ejecución de estudios 
de disponibílidad hidrfca; b) Acreditación de disponibilidad hidrica; c) Autorización de ejecución de obras 
de aprovechamiento hldrico; 

Que, por otro lado, según lo establece el numeral 81.1 parte in fine del articulo 81 º del 
Reglamento de. la Ley Nº 29338, aprobado par Decreto Süpremo· N° 001-2010-AG, modificado por 
Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI; prevé que la acreditación de disponibilidad hidrica certifica la 
existencia de recurso hidñco en cantidad, oportunidad! y calidad apropiadas para un dete011inado proyecto 
en un punto de interés ; se puede obtener alternativamente mediante; las condiciones señaladas en los 
literales a), b) del propio numeral; asirnismo, el nurooral 81.2 del antes indicado articulo seiiala que '"La 
acreditación de la disponibilidad hldrloa tiene un piar.o de vigencia de dos (02) años, no faculta a usar el 
agua ·ni ejecutar obras y no es exclusiva ni excluyente. Puede ser otorgada a mas de un peticionario, 

0 
respe9lo de una misma ruente, unican;iente en los siguientes casos; los señalados en los literales b) .y e); 

...... ~ 
~ Que. los art!culos 7°, 8º y g• del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 

• ~ Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en fuente Natural de 
~ Agua, aprobado por Resolución Jefatura! N°007-2015-ANA; establece que los procedimientos C.on 

Instrucción a cargo de la Sub Dirección de Adminlstracíón de recurso Hidricos, son entre otros; 
acreditación de disponibilidad hldric.a .. ."; 

Que. mediante Resolución Dlrectoral N°638-2014-ANA-.AAA-CH.CH. de fecha 17.11.2014, se 
autorizó al Programa Regional de Irrigación Desarrollo Rural Integrado PRIDER del Gobierno Regional 
de Ayacucho. la ejecución de Estudios de aprovechamiento hidrico con fines de uso agrario, para el 

( 



Proyecto denominado • Arnpliaolón dé 111 Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca" 
(Ayacucho-Arequípa), cuyo probable punto de captación se ubi~ en las Coordenadas UTM (WGS M) 
622,SOOmE- 8,352,510mN y 637,332mE- 8,330,662mN ubicado entre las provincias de Lucanas y 
Parinacochas del departamento de Ayacucno. ejecución que debía realizar en el plazo de dos (02) años; 

Que. con el expediente del Visto, el Direct.or General del Programa Region111 de Irrigación y 
Desarrollo Rural lntegrad'o PRIDER, hace llegar el estudio denominado "Estudio .de Alternativas, 
Reevaluación de la Factibilidad y Elaboración del expediente l'écnico Ampliación de la Presa Anoascocha 
y Afianzamiento del Valle de Yauca· (Ayacucho - Arequipa). ubicado entre las Provlntjas de Lucanas y 
Parinocochas del departamento de 'Ayacucho, solicitando que se apruebe la acreditación .de 
disponibilidad Hidrica Superficial; adjuntando entre otras lnstrumentaJes que corre en fojas 02 a 249 de lo 
actuado; 

.Que, el expediente fue. instruido y evaluado por la Sub Dirección de Administración de Recursos 
Hidricos de esta Dirección con actuación del personal técnico de la Administración Local de Agua 
Chaparra Acari y de la (Oficina de Enlace Coracora), siendo remitido los actuado mediante Oficio Nº710· 
2015-ANA-ALA.CHA, para la prosecución del tramite; siendo evaluado por la Sub Dirección de 
Administración de Recurso Hídricos, emitiéndose el Informe Técnico Nº 265·2015-ANA-AAA-CH.CH
SDARH/KVMG, concluyendo que: 

a) El procedimiento administralívó de Acreditación de 1a Dlsponlbilldad Hidñca para 
Aprovechamiento t:lidrico S~perficial para el proyecto denominado 'Estudio •de 
Alternativas. ReevaluaGión de la Factlbilid_ad y Elaboración dél expediente Técnico 
Ampna.r.;ión de la Presa Ancasc®b.a y Man.zamiento del Valle de Yauca' (Ayacucho -
Arequlpa), ubicado entre las provincias de Lucanas y Parinac.ochas. departamento de 
Ayacucho, cumple con los requisitos de acuerdo al Reg.1amento de Procedimientos 
Administrativos para eJ Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización .de 
Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. aprobaclo por Resolución Jefatura! 
N°007-2015.ANA: 

b) Se ha determinado que en la sub cuenca PaUccarana, perteneciente a la Cuenca de 
Yauca, existe una oferta hldrica promedio de 107.707 MMC y una oferta hidrica al 75% 
de persistencia.de 68.867 MMC. 

e) Debido a que los caudales medíos anuales están por debajo de 20 m3/s, se ha tomado 
en cuenta para el cálculo del cauda1 ecológico los siguientes parámetros; para épocas de 
avenida como minirno el 10% del caudal medio mensual y para épocas de estiaje el 15% 
del caudal medio mensual, fi~almente el caudal ecológico calculado es de 11.731 MMC; 

d) En la Cuenca de Yauca, no cuentan con deretho de uso de agua a terceros; 
e) Determinándose luego del balance hidrico que la disponlbilídad hidri.ca promedio es de 

95,977 MMC y. la disponibilidad hidrica al 75% de persistencia es de 57.137MMC 
~ Para el otorgamiento de la licencia de uso de agua, se debe consignar la disponibilidad 

hidrica al 75"/o de persistencia¡ 
g) La capacidad de la presa es de 65.00MMC de los cuales 5,00 MMC, han sido 

considerados como reserva técnica; 
h) la distribución de las aguas se encuentra supeditada a los p0rcentajes establecidos en el 

acuerdo que han cel~brado las Organizaciones de Usuarios beneficjadas. la misma que 
se ha realizado con fecha 30.06.W1q: 

1) Se aQumule los escritos de f~ha 2§.07.2014 y 07.05.2015 
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j) Se apruebe la Acreditación de Disponibilidad Hidrica Superficial para aprovechamiento 
Hidnco para fines Poblacionales y Productivo - Agrlcola para el Proyecto denominado 
'Estudio de Alternativas, Reevaluación de la Factibilidad y Elaboración del expediente 
Técnico Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca"; 

k) La acreditación de la Disponibilidad Hidrica no autoriza la ejecución de la obra ni el uso 
del recurso hldrico; debiendo los beneficiarios solicitar la Autorización de Ejecución de 
Obra y el derecho de uso de las aguas, de conformidad a lo previsto en el Regla¡nento 
de Procedimientos Administrativos señalado precedentemente; 

~~~t11S~"'~ Que, de lo expuesto y del análisis de'lo actuado, se colige que el procadimiento administrativo se 
~ 1HS.JO 11~ g encuentra enmarcado dentro de los alcances establecidos en los dispositivos legales señalados 
~ ~o1RECJ1lfl ~ precedentemente, y cumple con los requisitos señalados en el Reglamento de Procedimientos 
~~ Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras 

en Fuentes Naturales, aprobado por Resolución Jefatura! Nº007-2015-ANA y existiendo la dlspon1bllidad 
hldrica para atender y satisfacer la demanda para el proyecto denominado 'Estudio de Alternativas, 
Reevaluaclón de la Factibilidad y Baboración del expt>..diente Técnico Ampliación de la Presa Ancascocha 
y Afianzamiento del Valle de Yauca· (Ayacucho - Arequipa), ubicado entre las provincias de Lucanas y 
Parinacochas departamento de Ayacucho; ademas cuenta con la opinión favorable emitida por la Sub 
Dirección de Administración de Recursos Hidricos de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra 
Chincha: por lo que, deviene procedente aprobar lo solicitado por el PRIDER; 

Estando a lo opinado por la Unid.ad de Asesoría Jurídica, con el visto de la Sub Dirección de 
Administración de Recursos Hidricos y en ejercicio de las funciones conferidas por el .literal e). del articulo 
38 del Reglamento de Organización y Funciones de ta Autoridad Nacional del Agua, aprobado por 
Decreto Supremo N°.006-2010-AG; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1º.· APROBAR la Acreditación de la Disponibilidad Hldrica Superficial contenido 
en el estudio denominado 'Estudio de Alternativas, Reevaluación de la Factibilidad y Elaboración del 
expediente Técnico Ampliaci9n de la Presa An~asoocha y Afianzamiento del Valle de Yauca', (Ayacucho 
- Arequlpa), ubicado entre las provincias de Lt:Jcanas y Parinacochas, diipartamento de Ayacucho, 
presentado por el Programa Regional de lrrfgación Desarrollo Rural integrado PRIDER del Gobierno 
Regional de Ayacucho, el mismo que tiene una '.ligenci'a de dos (02) años como máximo, por las 
consideraciones expuesta én la presenta resofucipn, disponibilidad hídrica de 65.00MMC considerando el 
siguiente detalle: 

Ubicación d.e.1 Punto de Captación de Agua CE je del Nuevo Dlqul! d" la PreS11 Ancascocha) 
Fuente de aRun n;ar.ural Superflclal 

Oáse y Tipo Poblaclonal y Prod1Jctlvo-Agrlcola 
Unidad hldrogr.Ul<:a Sub C-uenca del rió Pallcararia, del ambl\o de la Cuenca YauGt - 137l6 

Ubicación Poll<lca: Ubtcaclón Geogri:flQJ: 
De1r1rnmenlo/Región : Ayacucho 

Purito de Captación Provincias.: L.ucana.s·Pa rtnac;ocl)as. Coordenadas UTM. Oatum WG»~, 

Oi.;<.rftos: Chavlf\a.Corac:o·ra 62.4,650 '1'1E - 8.;l~ 7,911 mN 

lCKa!idad: 
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BalanCé Hidrico 
06all'CIOO Ol<IOAD 

l lll m .... MSB ... "'" !UH JUl Mro llP OCl """ DIC 
rOTAt 

Ohiui-Odilt• "''" toim 11.sss U7l Wt •-™ l;(Ql o:cu D,!Sl J.~ un O.DI HU 
MM! ~1U111 17.121 1L<S1 l.211 l69' 1557 U•l 1.707 t .l'46 uv Llil l.!SI 107~707 

v.o1-10.....i1""""°1 MM( 'l.'11 nn l.11$ o.n¡ G.l.St OJ)I O.Ni 0256 am o,ru OJll 0.'51 u.m 

Odl>INJ1AliJtttd••Tet~ ""' """' """' """' Q.Cl)Q ª'°" """ ..... O!IXI ..... ...... """' o.roo QJ)QQ 

o;,po.mild.CI ~Jdiir.a .. .i 
MMl W96 JUSS lt.lOJ 2:91)1 UQ uu Ll% L<Sl UIJ Ull i .. 119. SC!OI t t jn 

,..,.. dt "'""" 

Dh.vonRillldtd hi;ldQ ¡;¡n rt -"'.,._ ....... MMC ~5.COO OS.CllO 
ICiplóllod ,. lo ""'I 

Disponibílidad Hídrlca considerando lºs Caudales Medios del Año 

Usuuio Clase. y Tipo 
Volumen Porc:onuje 
IMMCI 1%1 

Patilaéióo daCOtliCora Poblaci'Jnal 0.765 1.47 

Cha.Yiila Piódui:Wo4\grlcci!a 10.523 20.18 
Coraco¡a~humpi Pnxtuctl'lo-Agrlcola 19.117 36.67 

Y<NCa Pnxt uctivo-Aglioola 21.732 41.68 
Volumen• distribuir Total (MMCI. 52.137 100.00 
RoSQIVaTecnlcaTotal (MMC) 5.QOO 

Total Volumén Utll en la Pre11a (MMC) 57.137 

ARTICULO 2• .• PRECISAR q~e la presente Resolución no autoñza la Ejecución de las Obras 
propuestas en el Estudio ni el aprovechamiento del recurso h id rico: debiendo los beneficiarlos, solicitar la 
autorización de ejecución de obras hidraulicas para el aprovechamiento hidrico superilcial previo trámite y 
autorización respectiva el olorgamlent0 de la Ucencfa de Uso de Aguas Superficiales para fines de uso 
poblacional y productivo - agricola, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de U.so de Agua y Autorización de Eíecuclóil de Otlrás en 
Fuentes Naturales, aprobado por Resolución Jefatural N°007 ·2015-ANA 

ARTICULO 3º.· NOTIFICAR la presente resol.ución al el Programa Regional de Irrigación 
Desarrollo Rural Integrado PRIDER del Gobierno Regional de Ayacucho. poniendo de conocimiento de la 
Administración Local. de Agua Chaparra Acari de la Autnridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha. 



Mlnlstor!o 
de!' .:.gricullura y RJ.ct.go 

Auto1klad N4c:ton.1l 
dl!Agua 

N' EXP: 

CUT N" 18148-2015 

ACTA DE NOTIFICACI • 2015- ANA· AA.4CH.CH I UTD 

En la ciudad de • provlhola de 

se prooedi6 a notifltar la Resolueioo· DIRECTORAL N" 846 ·2015-ANA·AAACH.CH 

y departamento de 

de lcdla: 

a don 

16110/2015 

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION DESARROLLO RURAL INTEGRADO PRIDER DEL GORE AYACUCHO 

. .ianur.caoo con ONllR\JC ~ 

en su dOmloHo sito err. 
AV. LOS PINOS · URB. MARISCAL CACERES MZ. N LOTE 4 • AYACUCHO 

PERSONA NATURAL 

Nombles y Apeflldos 

Firma 

ONI 
Reladóo con el Administrado: (de ser el caso) 

Fedla 
Hora 

1 
Se negó a fiflTlél( 

:======~Se negó a recibir 

se p1ocede a descttbir las caracterl~tlcas externas del inmueble: 

PERSONA JUR OICA 

SELLO DE Rei:epclón 

(De sereJ caso) --~~:-:::--;;;;:üC;iO'\ 

1denfüicac1on 
dlllgern:ia· 
fecha: 
Hora: 

N" p¡sos ______ Puerta.~ ______ Ventanas _____ _ 

Colo! de paiedes _ ___ __ Sllmlnlsiro Electrico N" --------

Nomble del noófle'aeb: 
DNI 
Fecha. 
Hora 
FirmalSello 



ANA 

111•n~tono 
de Agncullura y Rteqo 

Autoridad N"clon.ll 
riel Agu" 

N" EXP: 

CUT Nº 18143-2015 

'i6 · 2015-ANA· AAACH.CH I UTD 

En la ciudad de , provincia do 

se p!1lCledl6 a notificar la Resolución. DIRECTORAL Nº 846 ·2015-ANA-AMCH.CH 

y departamen10 de 

de fecha 

a don 

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA CHAPARRA ACARI 

.•dell111icaoo con ONURUC N" 

en su domicilio sito en: 

AV. MIGUEL GRAU SIN • ACARI, CARAVELI • AREQUf PA 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellldos 

Arma 

DNI 
RelaciOn can el Admlnislrallo'. (de ser el caso) 

Fecha· 

PERSONA JURlOICA 

SELLO DE Recepción 
(De ses el caso) 

ll U'l'O"ID&O NACIO,.,.L Of;L " G UA 
Al.A CHAPA AMA A C AAI 

REC'EPCl01'C 

f1>:n• 3 O OCT. 2015 

16110/2015 

Hora 
klenbficacion de la P01sona 1¡u11 atl011de la • 
dlllgel'laa: b ¿,.i ·, \1-:, v 1"' E.IH O GU ~ f. 

Fecha 30/1o hs:;u 

1------llSe m:g6a firmar 
____ .... Se ni!g6 a reobl1 

se procede a descnblr las caraoleristJcas elllemas del 111mueble: 

Hora 8 '4$ e»¡ 

N• Pisos _____ _ Puertas _______ Ventarias _____ _ 

COor de paredes ______ Surn1nls1ro Eleclnc:o N• _ _______ _ 

Nomtwe del not1fcador 
DNI 
Fecha 
Hora 
F1ima.'Sello 




