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P R E F A C I O 

El presente informe constituye el estudio que ONERN ha realizado 
en la denominada Zona del Proyecto Marcapomacocha, con el f in de evaluar el potencial 
de sus recursos naturales proporcionando asf la información básica que permitirá la posterior 
def inición de proyectos para el aprovechamiento racional de dichos recursos y la determina 
Clon de su respectiva fact ib i l idad técnica y económica. 

La Zona del Proyecto Marcapomacocha está localizada en la Regiór> 
Centra! del Perú, abarca una extensión aproximada de 22, 175 Km2 , y comprende las cuen
cas de los ríos Ch i l lón , Rfmac y Lurfn/ pertenecientes a la vertiente del Océano Pacífico , 
y una parte'de la cuenca superior del r io Montaro, perteneciente a la cuenca del Océano 
At lán t ico . Dentro de esta zona,se encuentra ubicada la Gran Lima, capital de la Repúblí 
ca del Perú y la más grande y poblado ciudad del país, para la que se hace necesario pro -
veer las fuentes que permitan cubrir (as futuras demandas de suelos y agua, pr inc ipa lme^ j í . 
E! estudio comprende la investigación acerco del potencial de los recursos naturales de ái ~ 
cha área en los aspectos cl imato-ecológicos, geológico-mineros, agtológico e hidrológico, 
incluye, ademas, la determinación del usp que se le está dando actualmente a la tierra en 
los yalles costeros de Ch i l lón , Rímac y Lurín involucrados dentro de la zona estudiada La 
identi f icación y cuantíf icación de los recursos físicos del área permítiró fotmular proyectos 
definit ivos encaminados a piomovet el desonodo urbano y agrícola, ía generación de ener
gía hidroeléctr ica, el abastecimiento de aguo potable y el desarrollo o promoción minera de 
!a zona de influencia de la Gfon Lima 

La amplitud y diversidad de los aspectos a estudiar y la carencia de 
cierta información básica implicaron la colaboración de una serie de entidades estatales,pe 
I o las necesidades del estudio indicaron las ventajas de la part icipación directa de ciertas 
organizaciones, tales como el Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN), con el que se con 
trató la toma de fotografías aéreas, a la escala de 1J0 ,000 , de los valles costeros y la con 
fección de mosaicos controlados, a la escala de 1:50,000, de las cuencas de los ríos Chi -
I Ion, Rímac y Lurín, y el Servicio Nocional de Meteorología e Hidrología, entidad con la 
cual se suscribió un Convenio de Cooperación Técnica para la instalación y operación de u 
no red de estaciones hidrométricas y meteorológicas, complementaria a lo existente, con el 
objeto de poder cuantif icar con mayor precisión la magnitud y distribución de las precipita 
ciones y escurrimientos, para los fines de la determinación del potencial hídrico «provecho 
ble. ~ 

Además de la ayuda técnica de las entidades estatales anteriormente 
nombradas, ONERN ha contado con el asesoramiento de técnicos del Servicio Geodésl i^ lni 
teramericano (IAGS), obtenido medíante un Convenio de Asistencia Técnica., 

1 
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Para ¡a reaHzacion del presente estudio^ ONERN conro con \a f( -
nancíacion del Préstamo AJD N° 527-L"048a, o-oígodo al Gobsern© Peruano por ¡a Agen -
da para el Desarrollo jnternaciooas (AíD) deí GoDíemo de ¡os Estados Unidos de Nortea'Tie 
r i c a o 

En forma directa e indirecto, han coíoborado a \a reaüzacíón dei prs 
senté mfoime las siguientes eritidodes^ a quien ONEPN hace pÚDlico su especiol reconoc<-
miento 

f t , iw? tfy'ti'^tro o 

.%i^(C(0 Nacíonaí de Meteoroiogfa e Hsdrologí'ú ( S E N A M H Í ) . 

Ofic"na Nacio^ol de Estadrstica y Censos íONEC), 

Ministerio de Agricultura 

- Zona Agraria IV de Lima o 
- Zona Agraria X de Huancayo. 
- Oficina de Estadística Agraria» 
- Oficina Nacional de Catastro., 
- Oficina de Estadística Agraria» 

Ministerio de Transportes / Couiunicaciones : 

- Oficina Regional de Lima. 
- Oficina Regional de Huancayo o 

Ministerio de Vivienda y Construcción 

- Dirección de Planeamiento Urbano. 

Ministerio de Energía y Minas ; 

- Oficina de Estadística y Procesamiento de la Dirección General de Electricidad, 
- Oficina de Estadística y Procesamiento de la Dirección General de Minería. 

Servicio Aerofotogrófico Nacional (SAN)„ 
Instituto Geográfico Militar ( IGM) . 
Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EE.AA.), 
Empresa Minera del Centro del Perú (CENTROMIN PERU). 
Electricidad del Perú (ELECTRO PERU). 
Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL). 
Binnie & Partners, Ingenieros Consultores. 
Compañías Mineras Sacracancha, Atacocha, Cercapuquio, Gran Bretaña, El Brocal, Huam 
par, Puquiococha y Volcan Mines. 
Compañía Des Mines de Huarón. 
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Mencsón especíaS cabe hacer de todos los funcionarios, profes<ona-
ieh, e%iafaie* y partt-j-oreSf y otras personas que, en una u otra forma, han contribuido a 
'f> reoí>¿(jc-tA fíe estp trebejo. 
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R E S U M E N 

J* 

1„ I n t r o d u c c i ó n 

LQ presente publicación contiene el informe que !a Of ic ina N a c i o 
nal de L'^aíüüL.'ón de Recursos Noturales (ONERN) ha elaborado sobre el inventario y evo 
íüot 'O" de Sos recursos naturales de (a denominada Zona del Proyecto Marcapomacocha, 
co'iCÉ tr íente a los aspectos chmato-ecológicos, geológico-mineros^ agrológicos e h idro ló
gicos; incluye^ además, el estudio del uso actual de !a tierra en los valles costeros com 
prendidos dentro del orea estudiada. La determinación y cuanti f icación de los recursos físi 
eos de dicha área permitirá la elaboración de proyectos definit ivos encaminados a promover 
el desarrollo urbano y agrícola, la generación de energía hidroeléctrica y el abastecimien 
to de agua potable, principalmente, de la zona de inf luencia de la Gran LimOo 

2 . C a r a c t e r í s t i c a s G e n e r a l e s 

La zona del Proyecto Marcapomacocha se encuentra ubicada en la 
Región Central del Peru, abarca una extensión de 22, 175 Km2„ y cubre las cuencas de los 
ríos Ch i l l ón , Rfmac y Lurín, pertenecientes a la vertiente del Océano Pacíf ico, y una par 
fe de las cuencas alta y media del río Mantaro, perteneciente a la vertiente del At lánt ico 
Políticamente, e! área estudiada forma parte, principalmente, de las provincias de Lima , 
Huarochirí y Canta del departamento de Lima; de las provincias de Huancayo, Concepción, 
Jo^ja, Youli,, Tarma y Junín del deportamento de Junfn y de las provincias de Toyaca]a y 
•-' '.K'tQV!»'iCQ de» deportamento de Huancovelíca. 

Dicho zona es» una de ¡as más desarrollados del país, pues en el la se 
orienta la ciudad de Limo, capital de (a República, que constituye el grupo poblacional y 
e! complejo industrial más gronde del país, la ciudad de Huancayo, centro de actividades 
de lo Sierra Central del país, los valles de Ch i l lón , Rímac, Lurín y Mantaro, ¡as explota -
Clones mineras de Cerro de Pasco, Casapalca, Morococha, etc„ 

Los resultados definit ivos del Censo de Población del año 1972 señcf 
lan que el área de la Gran Lima o Lima-Callao Metropolitanos tiene una población total de 
3'302,523 habitantes^ correspondiendo a la provincia de Lima 2 " 9 8 l , 2 ^ habitantes y a la 
Provincia Constitucional del Cal lao 321,231 habitanteso En conjunto, significan casi la 
cuarta parte de la población total de! país y más del 87% de la población del área estudia 
da . 
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las proyecciones de población, realizadas teniendo en cuenta las 

probables tasas de mortal idad, fert i l idad e inmigración, indican que para el año 1980 la 

Gran Lima tendrá una población aproximada de 5 '7 l0 ,000 habitantes y que para el año 

2,000 dicha población será, aproximadamente, de 14"210, 000 habitantes, población para 

la cual habrá que asegurar servicios de agua potable, luz, viviendas, transporte, educe -

c ión , salud, e tc . así como también la provisión de alimentoso 

En el área de Lima y Cal lao, se encuentra concentrada gran parte de 
los servicios del país. Esta concentración tiene variadas causas y efectos cuyo origen se re 
monta a la época de dominación española pero que, con mayor gravedad, se presentan en 
los últimos 50 años. Esta situación ha generado una serie de desequilibrios entre Lima-
Cal lao y el resto del pafs, ocasionando un proceso continuo de migraciones hacia esta área, 
el mismo que se fue agravando paulatinamente con el consiguiente aumento poblaciónal que 
soportan actualmente Lima y Cal lao metropolitanos. 

3 . E c o l o g í a V e g e t a l 

El estudio ecológico realizado en las cuencas de los ríos Ch i l lón , R\ 
mac, Lurm ha permitido ident i f icar la existencia de seis formaciones ecológicas, las mis -
mas que, ubicadas en forma ascendente desde el l i toral costero hasta la divisoria cordi l lera 
na, se presentan el siguiente orden: Desierto Sub-Tropical, Matorral Desértico Sub-Tropi-
c a l . Estepa Espinosa Montano Bajo, Estepa Montano, Páramo Muy Húmedo Sub-AIpino y 
Tundra Pluvial A lp ina . 

Estas formaciones presentan diferente grado de importancia económi 
ca de acuerdo a la cal idad de los sectores de uso de recursos que encierra cada una. Desta 
ca, en primer lugar, la formación Desierto Sub-Tropical (2,090 Km2,) , que es la forme -
ción más cercana al mar y la que posee los mejores suelos agrícolas; cuenta con una exten
sión cult ivada de 23,010 Ha . , dedicadas tanto a cultivos industriales como al imenticios, 
existiendo la posibil idad de incorporar a la agricultura 3,815 Ha. de pampas eriazas median 
te obras de i r r igación. 

Luego, se debe ci tar a las formaciones Estepa Espinosa Montano Ba
jo (1,090 Km2.) y Estepa Montano (790 Km2.) , ubicadas entre los 2,200 y 3, 800 m,5»n.m., 
que en conjunto presentan un área agrícola de 12,700 Ha. dedicadas a una agricultura de 
tipo semiintensivo y de subsistencia» El régimen de lluvias permite una agricultura bajo ei 
sistema mixto de riego y secano. Como factores limitantes para lograr un mejor rendimien
to, se tiene ei poco empleo de técnicas agrícolas modernas y el terreno accidentado. . La 
destrucción de la cobertura vegetal en los terrenos de fuerte pendiente por el pastoreo i r r a 
cional de caprinos ocasiona frecuentes "huaycos", obstruyendo continuamente en época de 
lluvias las vías de comunicación terrestre. 

La formación Páramo Húmedo Sub-AIpino (2,275 Km2.) merece ser 

citada en tercer lugar por el potencial económico de sus praderas naturales. Cuenta con u 

na extensión aprovechable de 131,700 Ha. de pastos naturales y está ubicada entre los 
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3,800 y 4,800 m.Son.m., presentando condiciones adversas para el desarrollo de la agricui 
tura, pero sí favorables para el buen crecimiento de grammeas forrajeras, que sirven de sus 
tentó para el desarrollo de una ganadería extensiva, básicamente conformada por ovinos y 
bovinos. Los factores limitantes para el mejor aprovechamiento de estas praderas naturales 
son eí sobrepastoreo, que está degradando la cobertura vegetal , y la constante temperatura 
de congelación» 

En cuarto lugar, está la formación Matorral Desértico Montano Bajo 
(2,030 Km2»), ubicada entre los 800 y 2,200 m^s^n^m.; presenta un área de 3,970 Ha = de 
dicadas a una agricultura de tipo intensivo y de subsistencia, bajo r iego. El factor l imitan 
te de esta formación es la escasez de agua y la topograffa accidentada. 

Finalmente, se tiene la formación Tundra Pluvial Alpina (350 Km2.) , 
ubicada sobre los 4,800 m .s .n .m , ; presenta fuertes limitaciones para la act ividad agrope -
cuaria debido a las severas condiciones c l imát ica^ por lo cual su potencial económico es 
muy l imi tado. 

4 . G e o I o g f a 

Las cuencas de los ríos Ch i l lón , Rmiac, Lurm y Mantaro constituye -
ron una cuenca o mar ubicado aproximadamente en forma longitudinal a la actual Cordi l le 
ra de los Andes, depositándose en él sedimentos de facies marina y cont inental ; posterior -
mente, éstos fueron modificados por efectos tectónicos como consecuencia del emplazamien 
to del Batolito de la Costa y de los demás procesos orogénicos y epirogénicos que generaron 
fuerzas de tensión y comprensión „ 

Las rocas que afloran en la zona de estudio son sedimentarias (calizas, 
l imoli tas, lodolitas, luti tas, arcil las y conglomerados), metamórficas (cuarcitas, pizarras y 
esquistos), intrusivos (granito, granodioritas, dioritas, tonalitas, pegmatitas, e t c . ; y volcó 
nicas (tufos, derrames, aglomerados, andesitas, r io l i tas, e t c . ) . Las edades de estas rocas 
están connprendidas entre el Paleozoico y el Cuaternario reciente. 

Los rasgos estructurales que resultaron del levantamiento andino han 
afectado en mayor grado a los sedimentos que se encuentran en los sectores central y orien 
tal de la zona de estudio, teniendo como consecuencia fal las, pliegues y sobreescurrimien 
tos; en cambio, en las rocas que afloran en el sector costanero se aprecia un tectonismomuy 
moderado. 

En el aspecto minero, se ha identi f icado mineralizcció-; 3,: 3cas volca 
nicas, cuya génesis indica temperaturas mesotermal y epitermal, y comprende una franjja en 
tre Canta y HuarochirL y míneralrzación en rocas sedimentarias, cuya génesis indica tem
peraturas que varfan de hipotermales a mesotermales, situándose estos depósitos entre Hua-
rón, Morococha y San CristoboL Además, se ha identi f icado otras dos áreas mineralizados 
urna faja de cobre, en ía porte mfer'or y media de la vertiente occidental de !os Andes, y 
otra que corresponde a una asociación de minerales (piomo-píofa-zínc-cobre) en ¡as portes 
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superiores de \a& Cordil leras Cenfral y Occidental del área de estudio. 

La producción minera metálica de la zona para el año 1971 se e s t i 
mó en alrededor de 4 ' 8 K , 930 toneladas métricas brutas con un valor bruto de S / . 
5 ,462 '601,320.00. Estas cifras representaron el 13.8% del volumen de producción bruíarr.i 
ñera del paFs y el 2 8 . 3 % del valor bruto estimado para la producción minera nacional duran 
íe dicho año. En el mismo año, el potencial de reservas metálicas del área se estimaron en 
9B'856,776 TM, entre mineral probado, p r í ^ b l e y potencia l . 

El número de personas dedicadas a la act iv idad minera en 1971 fue 
de 13,798 personas, aproximadamente, c i f ra que representó el 25 ,75% de las 53,576 perso 
ñas dedicadas a la minería metálica en el país en ese año. 

Los depósitos no-metálicos se encuentran ampliamente distribuidos en 
la región, destacando principalmente ios calizas, materiales de construcción, yeso, e tc . 

5 . S u e l o s 

El potencial edófico ha sido determinado a nivel semidetallado en 
las áreas cultivadas de los valles y en las pampas eriazas vecinas, habiéndose expresado es
te potencial en términos de apti tud para el r iego; en las cuencas altas, el estudio realizado 
tiene el nivel de exploratorio, expresando su vocación agropecuaria en términos de capac i 
dad de uso. 

El va l le de Chi l lón constituye entre los valles estudiados el de moyor 
potencial agrícola. Le siguen en orden de importancia los valles de Rímac y Lurín. El v a 
l le del Rímac es el que presenta mayores problemas de drenaje y sal inidad, principalmente 
en su parte baja. 

Los estudios de suelos en los valles señalan que sobre un total de 
62,230 Ha. existen aproximadamente 22,153 Ha. de tierras apfas para una agricultura ba¡o 
riego: Clases 1, 2 y 3 . Los suelos de la Clase 1, catalogados como los de mejor cal idad a -
grícola, cubren una superficie aproximado de 13,216 Ha. y ocupan terrenos planos, profun 
dos, de textura media a media pesada, de buena porosidad y permeabil idad. Son suelos de 
excelente drenaje y están libres de sales solubles en cantidades nocivas para el desarrollo 
de los cul t ivos. 

Los suelos de la Clase 2 , que cubren una extensión de 2,489 Ha . , 
presentan limitaciones ligeras a moderadas y en consecuencia su cal idad agrícola es infe -
rior Q la anterior. Las mayores limitaciones de estos suelos residen principalmente en que 
tienen profundidades efectivas inferiores a ía óptima, menor retentividad a la humedad, tex 
tura ligera y acumulación de materiales gruesos en la superficie, así como ligera sal in idad. 

Los suelos de la Clase 3, que comprenden una extensión de 6 ,448Ha. 

tienen una calidad agrológica menor que las anteriores debido a que en ellos se acentúon 
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más las l imitaciones, que están ligadas a! factor suelo (profundidad efectiva superf icial ,ba 
]a capacidad retentiva a la humedad y / o exceso de fragmentos gruesos en la superficie), 
problemas de acumulación de sales en cantidades nocivas y características topográficas des_ 
favorables. 

Dentro de la Clase 4 de apti tud para el r iego, existen 3,659 Ha. 
que presentan severas deficiencias por suelo, topografía, salinidad y /o drenaje. Por ú l t i -
mo, existen 36,418 Ha. de tierras de productividad agrícola nula (Clase 6, áreas urbanas , 
cerros, e tc „ ) . 

En los val les, existe un total de 8,920 Ha. que tienen moderadas a 
fuertes problemas de salinidad y /o drenaje y que, por lo tanto, requieren de inversiones re_ 
lativamente elevadas para su recuperación y /o manejo. 

El estudio semidetallado efectuado en las pampas eriazas ha cubier
to una superficie de 12,099 Ha. distribuidas en 6 áreas diferentes. Las tierras consideradas 
como irrigables y de regular a l imitada potencial idad agrícola tienen una superficie estimo^ 
da en 3,815 Ha. (Clases 2 , 3 y 4), cuyas limitaciones se encuentran vinculadas a los facto 
res suelo y salinidad, principalmente, y en menor grado a \a topografía. 

Las pampas estudiadas han sido: Ancón, Ventani l la , Lurín, Punta 
Hermosa y Quebrada de Malanche, Punta Negra y Quebrada de San Bartolo y pompa de 
Santa Mar ía . De las citadas pampas, la que ofrece mejores condiciones para su incoqsora -
ción a la act iv idad agrícola es la Pampa de Punta Hermosa y Quebrado de Malanche, siguiéh 
dole en orden de importancia la Pampa de Lurín. 

La parte inferior del flanco occidental de las cuencas de los ríos Chi 
l lón , Rímac y Lurín, situada bajo los 2,200 m.s .n „m, , ofrece un cuadro típicamente ár ido. 
Donde el relieve topográfico es suave, predominan los suelos fluvisoles éutricos secos, y en 
las áreas de topografía abrupta, geomórficamente disectada, predominan las formaciones l í -
ticas asociadas a los lítosoles; en los sectores más suaves, se han desarrollado suelos profun
dos, representados por los Yermosoles y Xerosoles. La potencial idad de los suelos fluviso -
les éutricos secos, con la adición de riego, es buena; los suelos Yermosoles y Xerosoles t i e 
nen su potencialidad condicionada al factor topográfico. 

Desde los 2,000 hasta los 4,000 m . s . n . m . , favorecido por un cam -
bio c l imát ico or ig inado por la presencia de l luvias, se han formado suelos moderadamente 
profundos y con desarrollo genético más def inido, dependiendo su naturaleza de la composi 
ción l i to lógíca y de las características topográficas de la zona. Los suelos identificados son 
Andosoles vítr icos, Xerosoles háplicos y Kastanozem háplicos; asociados con el los, persiste 
la presencia de Litosoles y formaciones Líticas>. La potencial idad de estos suelos varía de 
bueno a pobre, ya que la topografía ogresi-e sólo permite agricultura en los lugares de pen -
diente suave o en 'áreas vecinas a los ríos. 

A partir de los 4,000 m .s .n .m . , el factor c l imát ico se hoce suma -
mente adverso en lo que se refiere a la temperatura, la que desciende a niveles por debajo 
de 0 ° C . Esta superficie, de topografía variada, reúne, en mayor proporción, suelos profun 
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des, representados por suelos de Páramo (Paramosoles y Páramo Andosol). Complementan 
el coarfrO edáf'rco, fos Litosoles en asbcfcrcíón con formaciones iTtícas y nivaíes. Por las 
conditiones climáticas muy rigurosas, e! potencial agrícola de estos suelos es muy l imi to 
do, quedando relegados para sustentar una act iv idad pecuaria lanar extensiva y tempo -
ra l ; los formaciones i r t icas y Ni vales no tienen ningún uso agropecuario. 

6 , Uso A c t u a l de l a T i e r r a 

El inventar(O de USO actual de la t ierra, efectuado en Diciembre 
de 1963, determinó que en el va l le del rfo Ch i l l ón , considerado desde la población de 
Santa Rosa de Quives hacia aguas abojo, existmn 11,270 Ha. de área agrícola neta y , 
además, 4,560 Ho destir¡ados a áreas urbanas y a instalaciones gubernamentales y priva 
das, 450 Ha. ocupados con bo^qoet» fcasuarsna, eucalipto y carrizales) / 1,720 Ha. de 
tierras improductivas En el vol íe del río Rímcc, consíderado^desde la población de Ri -
cardo Palmo hacia aguas abajo, existían 9 000 Ha de área agrícola neta y, además^ 
24,650 Ha o ocupadas por áreas urbanas e instalaciones gibernamentoles y privadas, 50 
Ha. con praderas naturoles, !30 Ho ocupadas con bosques (casuarinos y carrizales), 100 
Ha. de terrenos hidromórficos y 3,400 Ha., de tiersas improductivas Asimismo, en el va 
«'le del río Lurín, considerado desde el fundo San Francisco hacia aguas abajo, existían 
3,710 Hoo de área agrícola neío, 1,630 Ha. ocupadas con terrenos urbanos e instalocio 
nes gubernamentales y prívdüas, 290 Ho, de terrenos ocupados por bosquf ícasuatsnas , 
eucaliptos y carrizales), !0 Ha. de terrenos hidrpmórficos y 1,260 Ha de <oi\er>os impro 
ducttvos„ En resumen, el área agrícola neto de los tres valles fue de 23,980 Ha , , siendo 
el área anuo! de producción de 33,400 Ha incrementada por las rotacionesy asoc iac io
nes y dobles cultivos 

Los principóles cu'rivos en el vaMe de! río Chi l lón fueron maíz y o l 
godón, que ocuparon e! 52„2^o del área agrícola física neto, en menor proporción, están 
las hortalizas y tuberosas. En el valle del río Rímoc, los principales cultivos fueron el 
maíz y las hortalizas, que ocuparon el 62 ,ó% del área agrícola física neto, existiendo 
en menor proporción frutales y tuberosas. En el va l le de Lurín, los principales cultivos 
detectados fueron maíz, tuberosas y hortalizas, que ocupaban el 47 .4% del área física 
neta, existiendo en menor proporción frutales y algodón. 

Por lo general, lo distribución de los cultivos obedece o varios foc 
tores totes como capacidad instalada de mecanización e industr ial ización, tqmaño de lo 
unidad agrícoto, ^capacidad económico del agricultor, demanda del pro^luc.o en el mer 
cado y facilidades de cometciol ízoción. Los prácticos de conducción y manejo son los 
característicos de los voTfes de lo Costa Centra l , realizándose labores de preparación de 
tierras, icbrcr\zas, cosechas y control de plagas y enfermedades en formo manual o meco 
nizada, según los requerimientos de la labor misma y el grado de mecanización de lo pro 
piedad. ~ 
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7 . R e c u r s o s H T d r i c o s 

La región de mayor desarrollo económico del país se encuentra encía 
vado en las cuencas de los ríos Ch i l lón , Rfmac, Lurfn y A l to Mantaro. En e l la , se encuen 
tro la Gian Lima, con más de 3'000,000 de habitantes y un importante desarrollo industrial, 
y una vasta act ividad minero-metalürgíca. El rápido crecimiento demográfico e industrial 
de la Gran Lima está ocasionando, como consecuencia, un incesante incremento de las de 
mandas de agua parxj uso doméstico, industrial y energético; e l lo , a su vez, na obligado a 
la real ización de una serie de estudios y al desarrollo de proyectos orientados a satisfacer 
tanto la demanda actual como la futura, siendo el común denominador de éstos la deriva -
ción trasandina de los recursos hFdricos de la cuenca alta del río Mantaro a la del Rfmac . 
Teniendo en cuenta que el A l to Mantaro serFa la futura fuente de agua para la Gran Lima, 
y que es de gran importancia asegurar el recurso necesario para la Central Hidroeléctrica 
del Mantaro (Santiago AntGnez de Mayólo) , se ha evaluado, además de los recursos h íd r i -
cos de las cuencas de los rfos Ch i l lón , RFmac y Lurm, los recursos hfdricos del río Mantaro 
hasta Tablachaca, que es el lugar donde se encuentran las obras de aducción para la cen -
tro I antes mencionada. 

El escurrimiento superficial de los ríos del área estudiada, de origen 
básicamente p luv ia l , es de régimen irregular y de carácter torrentoso; e l lo se hace eviden 
te por la marcada diferencia que existe entre sus descargas extremas» 

La cuenca del río Chi l lón cuenta con un área de drenaje total de 
2,444 Km2,f de la cual el 42% o sea 1,039 Km2 „ corresponden a la cuenca húmeda. Ei 
régimen natural del río Chi l lón se encuentra modificado por efecto de ios represamientos 
en su cuenca a l ta , que tienen en conjunto una capacidad máxima de 33„8 millones de m3. 
Las descargas del río Chi l lón son medidas en Desembocadura, Puente Magdalena, Laranco-
cha, Obra j i l lo y Pariacancha, siendo la segunda la más importante por encontrarse en la 
cabecera del val le de Chi l lón y por haber operado desde el año 1919 hasta 1965, año en 
que una avenida arrasó la estación. En el perfodo 1919-1947, las descargas del río Chi -
l lón se medían en Puente Huarabí, siendo el recurso controlado en ese punto prácticamen
te el mismo que en Puente Magdalena, razón por la cual al registro se le denominó Puente 
HuarabT-Puente Magdalena» 

La cuenca del río RFmac cuenta con un área de drenaje total de 
3,583 Km2„, de la cual el ó l o 7 % o sea 2,211 Km2„ corresponden a la cuenca húmeda. El 
régimen natural del rfo RFmac se encuentra modificado por efecto del represamiento de 15 
lagunas, que cuentan en conjunto con una capacidad máxima de 83,87 millones de m3. ; 
del túnel Graton, que drena un importante caudal de agua subterránea de la cuenca al taba 
cia el rTo San Mateo, y de la derivación trasandina de Marcapomacocha, que cuenta con 
una capacidad máxima de regulación de 9 K 0 0 millones de m3o y que deriva hacia el rfo 
Santa Eulalia 9óo82 millones de m3. anuales (promedio del período 1963-1972). Las des -
cargas del río Rfmac son medidas en numerosas estaciones, siendo la de Chosica (ubicada po 
co después de la confluencia de los ríos Santa Eulalia y San Mateo) la más importante, por 
encontrarse en la cabecera del val le del Rfmac y por estar operando desde el año 1921 .Du 
rdnte el perfodo 1956-1968, no hubo aforos en Chosica habiéndose reconstruido el registro 
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3 partir de estaciones ubicadas en los dos afluentes que conforman el río Rímac. La mayo-
ría de las estaciones existentes en la cuenca del rFo Rímac son manejadas por Empresas Elec 
tricas Asociadas (EE.EE.AA.) para la operación de su sistema de centrales hidroeléctr icas. 

La cuenca del rfo Lurm cuenta con un área de drenaje total de 
1,698 Km2. , de la cual el 49<,1% o sea 833 Km2. corresponden a la cuenca húmeda. Su 
régimen de descargas es muy torrentoso e irregular, siendo por ese motivo que no se ha l o 
grado implementar una estación de aforos que opere en forma permanente y e f ic iente. En 
el rfo Lurfn, se han instalado estaciones de aforo en Desembocadura, Puente Manchay, 
Chacra A l t a , Antapucro, Cruz de Laya y San Damián, de las cuales ccHitinúan operando so 
lamente las de Antapucro y San Damián, ambas instaladas a fines de 1968. La estación 
Puente Manchay, ubicada prácticamente en la cabecera del va l le de Lurm, es la que cuen 
ta con el más extenso período de dsservaciones y constituye el registro más importante de 
la cuencaV 

La cuenca del rfo Mantaro cuenta con un área de drenaje, hasta la 
estación hidrométrica de V i l l ena , de 18,630 Km2. El régimen natural de descargas se e n 
cuentra modificado por 22 obras de regulación para uso directo en la cuenca que, en con -
junto tienen una capacidad máxima de 1,176.53 millones de m3. ; asimismo, por su u b i c a 
ción paralela al l i t o ra l , ha sido objeto de obras de derivación trasandina hacia los ríos 
Chancay-Huaral, RFmac y San Juan. Las descargas del río Mantaro son medidas en nume
rosas estaciones hidrométrícas ubicadas a lo largo del mencionado río y en todos los afluen 
tes importantes, dejando mucho que desear la antigüedad de los registros aue en la mayo -
ña de los casos son recientes. Las estaciones más antiguas son las de Upamayo (lago Junfn), 
Malpaso y La Mejorada (desmontada en 1965); el registro de esta últ ima se fusionó con el 
de la estación Vi l lena por permit ir lo la ubicación de ambas, en las cercanTas de Tablacho 
ca , denominándose al registro así formado La Mejorada-Vi l lena . 

El análisis del registro de descargas del ño Ch i l lón en Puente Hua-
rabr-Puente Magdalena, en el perfodo 1920-1965, señala un volumen medio anual de 
282.94 millones de m3 . , equivalente a un módulo de 8.97 m3/seg. y a un rendimiento me 
dio anual para la cuenca húmeda de 280,000 m3/Km2. La máxima descargo diaria regis -
ttada es de 180.13 m3/seg. y la mínima es de 0.30 m3/seg. 

El análisis del registro de descargas del río RFmac en Chosica, en el 
perfodo 1921-1972, señala un volumen medio anual de 907.01 millones de m3 . , equivalen 
te a un módulo de 28.76 m3/seg. y a un rendimiento medio anual para lo cuenca húmeda 
de 454,000 m3/Km2. Lo máxima descarga diar ia registrada es de 500.00 m3/seg. y la mí 
nimo es de 5.63 m3/seg. 

El registro de descargos del río Lurm, controlados en la esi-oción 
Puente Manchay, cubre el período 1938-1961, habiéndose considerado conveniente exten
der el registro hasta el año 1968, por tratarse el período 1961-1968 de uno de mucho im -
portancio para lo evaluación hidrológica del río Lurín ya que, según se ha observado, en 
dicho período ha ocurrido una persistencia de valores bajos en otros cuencas de la Costo . 
Las descargas del río Lurín para el período de análisis de 1938-1968 señalan un volumen 
medio anual de 139,70 millones de m3 . , equivalente a un módulo de 4 43 m3/seg, y a un 
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rendimiento medio anual , para la cuenca húmeda, del orden de 177,000 m3/Km2. La máxi 
ma descarga diar ia registrada es de 100,00 m3/seg. y la mmima es de 0.00 m3/seg. 

El análisis del registro de descargas del rfo Montare en Lo Mejorada-
V i l l ena , en el período 1955-1972, señala un volumen medio anual de 5,404.89 millones de 
mS. , equivalente a un módulo de 171,39 mS/seg. y a un r^ idimiento medio anual de 
290,000 m3/Kifn2o La máxima descarga diaria registrada es de 1,081 m3/seg„ y la mfnima 
es de 47.00 m3/seg„ 

El c ic lo hidrológico anual de los ríos Ch i l lón , Rímac, Lurín y A l to 
Mantaro se caracteriza por presentar cuatro períodos definidos: uno de abundancia que a -
barca 2 1/2, 3 1/2, 2 1/2 y 3 1/2 meses, respectivamente, durante el cual descargan el 
58,60,72 y 50% del volumen anual, respectivamente; otro de estiaje que abarca 7, 5 1/2, 
7 í /2 y 6 1/2 meses, respectivamente, durante el cual descargan el 17, 2 1 , 8 y 30%, res -
pectivamente; y, por ul t imo, dos períodos transicionales entre ambos. 

La ut i l izac ión del agua con fines de generación de energía constitu 
ye uno de los usos de mayor importancia en !a región, especialmente en las cuencas de los 
rros Rímac y Mantaro, donde la potencia instalada de generación de energía hidroeléctrica 
alcanza a 562, 184 y 545, 100 KW, respectivamente. La potencia instalada de generación 
de energía hidroeléctr ica en la cuenca del río Chi l lón alcanza apenas a 48 KW, mientras 
que en la cuenca del río Lurín no existe ningún aprovechamiento del recurso hidráulico con 
fines energéticos. La potencia instalada permanente de las centrales térmicas alcanza, en 
la cuenca del río Rímac, a un total de 23,865 KW, en la cuenca del río Mantaro a 12,365 
KW, en la cuenca del río Lurín a 557 KW y en la cuenca del río Chi l lón a 5A6 KW. 

La ciudad de Lima, con una población estimada en el año 1969 de 
2 ?50,000 habitantes, recibía un suministro promedio de agua potable de diversas fuentes , 
de 12„07 m3/seg^, resultando con un suministro por persona y por día de 355 l i t ros. Parae 
se mismo año, sé estimó que las fugas totales del sistema eran del orden del 55,0%o 

La disposición de las aguas servidas de la Gran Lima incluye desa -
gues domésticos y efluentes industriales; asimismo, eventual men te, las acequias de riego 
contribuyen a las descargos de los colectores troncales o Excepto algunas zonas del Cal lao, 
la tabla de aguo subterránea se encuentra por debajo del nivel de los desagües, razón por 
(a cual no se producen infi l traciones de magnitud considerable hacia el sistema de desagües, 
asimismo, debido of cl ima árf do, las aguas de drenaje superf icial , que en las ciudades de 
mayor p«ecipítacs6n pluvia! invariablemente llegan o las tuberías recolectoras, no llegan al 
sistema de desagüe de lo Gran Lima. 

La infraestructura de riego de los valles de Ch i l l ón , Rímac y Lurín, 
consiste básicamente de 78 obras de captación de construcción rustica, con la excepción de 
5 de construcción permanente y de una red compuesta por 574^.6 Km» de canales o acequias, 
de la cual 32 ,7 Km. o seo el 5^7% se encuentran revestidos» 

El desarrollo de lo agricultura en los va l les de Ch i l l ón , Rímac y Lu 

rín se real iza mediante el aprovechamiento de dos fuentes de agua: una, de régimen natu -
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ÍQI muy ¡fregular, representada por las descargas de ?os ríos Chi l lón^ Rímac y Lurm^oio 
que se agrega los recursos regulados de los rfos Chi l lón y RTmac y los regulados y deriva 
dos del rfo Mantaro o! río Rfmac, y lo otta^ de régimen controlable^ constituida poí ías 
aguas subterráneas, las que representah, en ei ca5.o del val le de Lurín^ la única fuente 
de agua en época de estifjfe. 

Lo explotación de (as aguas subterráneas en los valles de Ch i l l ón , 
RÍTmac y Lurín se ha venido incrementando a ritmo acelerado, debido a \a creciente d e 
manda para diferentes usos (urbano, industrial y agrícola), al déf ic i t de aguas superficia 
les y / o al proceso de contaminación de éstas. La información disponible a! respecto ha 
permitido establecer que en el área existen un total de 1,532 pozos, de los cuales 655 
se destinan para uso doméstico, 361 para uso industr ial, 190 para uso agrícola y 326 no 
se hallan actualmente explotados; del total c i tado, 1,221 se hallan localizados en el 
va l le del Rímac, 222 en el de Chi l lón y 89 en e! de Lurfn, La extracción de aguas sub 
terráneas de los acufferos mencionados asciende a un total de 238^00 millones de m3. , 
del cual 128„00 millones de m3. se destinan para uso doméstico, 63.00 millones de m3. 
para uso industrial y 47^00 millones de m3„ para uso agrícola; del mismo to ta l , puede se 
ñaiarse que 52.98 millones de m3. se extraen del acuífero del va l le de Ch i l l ón , 169.25 
millones de m3 del va l le de Rímac y 15.77 millones de m3, del va l le de Lurín. 

E! balance entre las disponibilidades y las demandas en el va l le 
del Rímac, realizado paro el estado de régimen natural , estableció que el déf ic i t pro -
medio anual del va l le es de 2 .77 millones de m3 . , que representa el 0o72% de la de -
'̂ rsanda total anual „ El análisis de situación actual estableció que no existe def ic iencia 
de agua pero si un superávit cuyo promedio anual es de 638.29 millones de m3„ y, al 
75 .0% de duración, de 504=58 millones de m3. .La distribución de esos sobrantes es muy 
irregular a lo largo del año, siendo éstos aprovechables durante cuatro meses del per ío
do de avenidas. Si se tiene en cuenta que el volumen captado actualmente en La Atar 
jea (7.50 m3/sego) es sólo una parte de lo que necesita la ciudad de Lima (23„12 m 3 / 
seg, al año 1975 estimado por Binnie & Partners) y que sus demandas crecen en forma ver 
ríginoso, podría afirmarse que a corto plazo el sobrante disponible será insuficiente, aun
que se regule todo el recurso de la cuenca, y que se deberá recurrir a la importación de 
recursos desde cuencas aledañas, especialmente de la del río Mantaro, cuyo estudio de 
fact ib i l idad viene siendo realizado por la firma consultora Binnie & Partners. 

Además del proyecto mencionado, es conveniente resaltar el Pro 
yecto de la Central Hidroeléctr ica de Sheque (612 MW) , que cuenta con estudios de foc 
t íb i l idad y está relacionado con el anterior en lo que a recur^s hídricos se refiere; asi -
mismo, actualmente se vienen ejecutando las obras de ampliación de la capacidad de tro 
íamiento de la Planta de La Atarjea y existe un estudio de facHbi l idad de la disposición 
de las aguas servidas de lo Gran Lima. 

Establecidos los problemas de orden hidrául ico que afectan al de
sarrollo de los valles de Ch i l lón , Rímac y Lurín, se recomienda adoptar una serie de me 
didas cuyo desarrollo permitiría mejorar el uso del recurso hídrico en el abastecimiento 
urbano, la generación de energía y la agricultura, entre las cuales cabe destacar: el me 
¡oramíento de la red de estaciones hídrométrícas, con ei f in de efectuar una mejor medi 
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cíón de las disponibilidades hfdrscos; definir claramente el uso actual y potencial del tecut 
so hrdnro subterráneo; estudiar el problema de la contaminación de! no Mantaro y definir 
las niedidas que deben romane para el iminarlo y hacer fact ible su u t i l i zac ión; incrementar 
la capacidad técnica y operativa de las Administraciones Técnicas de Agua existentes en el 
orea, el estudio y ejecución de obros de mejoramiento y /o remodelacíón de la infraestructu 
ra de riego con el objeto de mejoror la captación y distribución del aguo; estudiar la f ac t í -
b i l idad de aprovechar los excedentes de! río Rímac en el mejoramiento de riego deí va l le de 
Lurfn; implementar mejoras técnicas de riego y de mejoramiento del uso del agua potable 
por los usuarios y^ estudiar los fenómenos de deslizamientos, huaycos e inundaciones que se 
presentan en el area^ pora definir el problema y la solución del mismo así como la imple -
mentación de las medidas u obras que se requerirán. 



INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA Z O N A 

DEL PROYECTO MARCAf^OMACOCHA 

C A P I T U L O I 

I N T R O D U C C I Ó N 

A . DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

El presente Proyecto consiste en la realización del inventario y evo 
\uac\cm de los recursos el ¡mato-ecológicos, geo f^ i co -m ine ro , agrológicos e h id ro l ^ i cos 
del^ área del Proyecto de Propósitos Múlt iples denominado Marcapomacocha. Dicha orea es 
tá localizada en lo R e g i ^ Central del Perú, abarca una extensión aproximada de.22, 175 
Km2. y cubre las cuencas de los rfos Ch i l l ón , Rímac y Lurm, pertenecientes a la vertiente 
del Océano Pacíf ico, y uno parte de la del río Montare, perteneciente a la vert iente del 
A t l ón t i co f 

Lo ident i f icación y cuanti f icación de los recursos físicos del área de^ 
cr i ta permitirá la elaboración posterior de proyectos definit ivos encaminados a promover el 
desarrollo urbano, agrícola, la generación de energía hidroeléctr ica, el abastecimiento de 
agua potable y el desarrollo o p r o m o c i ^ minera de la zona de inf luencio de la Gran Lima» 

El Proyecto ha sido ejecutado por un equipo mult idiscipl inario de 
técnicos, especialistas en los campos de Climatología, Ecología, Geología, Miner ía, Sue_ 
los. Uso Actual de la Tierra e Hidrología. En primer término, se hizo una minucicsa reco^ 
pi lación y evaluación de la información existente relacionado-con los objetivos del Proyec 
to y se elaboraron, con ayuda de la técnica de la foto- interpretación, los mapas bases de 
las disciplinas de Ecología, Geología y Suelos y los mapas de Sistemo de Riego. Posterior_ 
mente, se llevaron a cabo estudios de reconocimiento de campo, comprobándose y comple
mentando de esta manera la información seleccionada anteriormente, mediante muéstreos de 
suelos, rocas y aguas, mediciones de caudales y recorrí dos ..por diverse» lugares de la zo -
no del Proyecto, principalmente de aquellos que por su importancia pora evaluar con ma -
yO£_pi£ckifla. el t ipo de recursos existentes iuer<xi seleccionados durante lo labor de foto -
interpretación. Toda esto información, convenientemente compilado y evaluada, consti -
tuye el presente informe, al cua! se acompaña una serie de mapas temáticos que graficon y 
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objetSvizan los resultados obtenidos. 

En el campo de los recursos hídrlcos^ se ha detesminado el poten
cia! de los caudales aprovechables para usos multiples de las cuencas propias de los ríos 
Ch i l lón , Lurm y Rfmac y de las subcuencas del río Mantaro que presentaban posrbílida -
des de derivación a las anteriores„ Para e l l o , fue necesario proceder a ¡a instalación de 
una red hidro-meteorológica que produjera la información complementaria a la que se ob 
tuvo de ía red ya existente. Este estudio fue realizado a nivel de reconocimiento preli -
minar debido a que la información complementaria que se ha generado con el Proyecto só 
!o tuvo un período de registros de dos años al momento en que se efectuó el análisis co -
rrespondiente. Simultáneamente, se efectuó la evaluación del uso actual del ogua y de 
ios sistemas de riego de los valles de Ch i l lón , Rfmac y Lurín^ 

El recurso agrológico fue evaluado en dos niveles de intensidad: 
a nivel semidetallado y a nivel explorator io. Los estudios o nivel semídetallado se efec 
íuaron a escala de 1:10,000 y cubrieron cerca de 74,300 Ha» ubicadas en los valles en 
actual explotación así como en las zonas eriazas vecinas, habiendo sido clasificados los 
suelos en base a su aptitud para el r iego. Los estudios a nivel exploratorio se realizaron 
básicamente en las zonas altas (preandinas y andinas), a escola de 1:200,000 , u t i l i zan 
do como unidades taxonómicas los Grandes Grupos de Suelos, habiéndose expresado supo 
tencial agropecuario en términos de su capacidad de uso. 

Los estudios clímato-ecológicos y de uso actual de la tierra se rea 
l izaron como apoyo a los estudios de suelos e hidrología. Los estudios geológico-mineros 
se realizaron a n ivel de reconocimiento general, habiéndose determinado las característi 
cas estratigróficas, l i tológicas y estructurales más importantes de la región con el objeto 
de establecer, principalmente, el potencial minero (metólíco y no-metó!ico) de la zona 
y comprender la génesis y evolución de los suelos del área. 

Pora la realización de los estudios fue necesario generar informa
ción de tipo cartográfico e hidro-meteorológico adicional a \a existente. Mediante un 
contrato con el Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN) se real izó el levantamiento 
aerofotogrófico a escala de 1-10,000 del área de los valles de los ríos Ch i l l ón , Rímac y 
Lurín y mosaicos derofotográficos, a escala b50 ,000 , de las respectivas cuencas o Con el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), la ONERN firmó un Con -
venio de Cooperación Técnica mediante el cua l , con fondos del Préstamo AID N° 527 -L -
048a, se instaló y operó una red de instalaciones pluviométricas e hidrométrícas, comple 
mentaría a la existente con la cual se logró una cubertura adecuada para medir con ma -
yor precisión la magnitud y distribución de las precipitaciones y caudales en el área del 
Proyecto. 

B. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Lima Metropol i tana, es decir , el complejo urbano constituido por 

la ciudad de Lima, el Puerto del Cal ido y los Balnearios y Distritos Periféricos, represen 



INTRODUCCIÓN Pág 3 

ta el centro demográfico de mayor importancia nacional^ albergando el año 1972 a 
3'302,523 habitantes^ io que equivale al 2 4 . 4 % de la población del país. Los estudios de 
proyección estadística indican que esta proporción va en progresivo aumento^ ya que la 
población capital ina se incrementa a una tasa anual desmesuradamente alta y muy por enci 
ma de la tasa p»-omedío nacional, habiendo sido de 5 .8% para el período 1961-72, 

A este respecto^ estudios realizados por la Of ic ina Nacional de Pía 
neamiento y Urbanismo (ONPU), hoy integrada al Ministerio de Vivienda y Construcción^ 
basados en un trabajo elaborado por la Of ic ina Nacional de Estadística y Censos, señalan 
que, para el año 1980, lo población de Lima Metropolitana será de alrededor de 5*700^000 
habitantes, ci fra que prácticamente ha sido confirmada por la Compañía Binnie and Part -
ners Consulting Engineers, pues en su informe denominado "The Water Resources for Greater 
L ima", realizado el año 1970, establece que la población de Lima Metropolitana en el año 
1980 sería de 5"710,000 habitantes y que en el año 2,000 sería de 14*210,000 habitantes , 
es decir, 4 ,3 veces mayor que la censada el año 1972. Al mismo tiempo, dicha población 
constituye el mayor mercado nacional para todo t ipo de productos, cuya inf luencia se irra 
dio a todo el país, en razón, principalmente, de que los ingresos per capita de los poblado 
res de esta área son de los más elevados de la nación, lo que a la vez es consecuencia de 
que también representa el área más desarrollada e industrializada del país. 

Este crecimiento explosivo de la ciudad de Lima se traduce en una 
enorme demanda de agua y tierras para uso agrícola, urbano e industr ial, así como de un 
mayor suministro de energía. Por otro lado, el crecimiento del área urbana se ha or ienta
do en forma desmedida hacia el desplazamiento de las tierras cultivadas del va l l e , lo cual 
ha originado una intensa y permanente disminución de la oferta local de productos agrope
cuarios, lo que está conduciendo a una mayor dependencia de Lima de las áreas producto
ras del resto del país. 

Esta situación se hace particularmente cr í t ica debido a la limitadísi 
ma disponibil idad de tierras que pueden ser incorporadas a lo agricultura en las zonas que 
rodean a Lima y al v ir tual agotamiento, a corto plazo, de los recursos de agua actualmen
te disponibles para el uso agrícola y para consumo humano e industr ial, debido, p r inc ipa l 
mente, al explosivo crecimiento de estos dos últimos rubros. 

Las condiciones enunciadas se vienen produciendo desde hace algu 
nos años c r's habiendo determinado que el Gobierno del Perú creara, el año 1965, lo l ia 
moda Comisión Coordinadora del Sistema Marcapomococha, constituida por representantes 
de todas las instituciones y entidades estatales y de la act iv idad privada, relacionadas en 
una u otra forma con estos problemas. Esta Comisión se encargó de estudiar y plantear los 
Hneamientos generales del denominado Proyecto de Propósitos Múft iples para Servicio dé la 
Gran Lima, con el objeto de encontrar soluciones de carácter integral a la diversidad de 
problemas derivados de esta si tuación. El área que cubría el Proyecto comprendía lascuen 
cas hidrográficas de los ríos Ch i l l ón , Lurín y Rímoc y parte de la cuenca alta de la margen 
derecha del río Mantaro. Posteriormente, y bajo los lincamientos establecidos inicialmen 
te, se encomendó a la firma Binnie and Partners Consulting Engineers, la real ización dee£ 
tudios de mayor deta l le , aún en ejecución, que deben llegar hasta el nivel de factibi l idado 
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Es evidente que cualquier planteamiento que se adopte parala 
realización'^de esie ~ Proyecto requiere de un inventario, lo más preciso posible, de la 
cant idad, ubicación y capacidat^de las tierras agrícolas aprovechables y del potencial 
hfdrico qve pueda ser obtenido de las cuencas propias del río Rímac y de las vecinas que 
puedan ser anexadas a ésta. Además, el diseño detal lado de los proyectos especfficos 
que resultaren requiere del cabal conocimiento de la distribución y volumen de los recu£ 
sos de agua disponibles en los lugares de ubicación de cada uno de el los. 

t 

La información hidrológica disponible, cuando se concibió el 
presente estudio, acusaba notables deficiencias que impedían determinar con seguridad, 
los rendimientos que podrían esperarse de gran parte de las cuencas aprovechables o Por 
tal razón, era de suma urgencia planear y construir una red de estaciones hidrometeoroló 
gícas, complementaria a la existente, para obtener de inmediato la información necesa
ria y debería practicarse en forma continua la toma de datos para disponer de informa — 
ción suficiente y necesaria para las siguientes etapas del proceso de plani f icación y opro 
vechamiento del recurso agua. Es, también, indispensable tener un conocimiento de los 
recursos cl imato-ecológicos y geológíco-mineros del área así como también del uso que 
se le está dando a la tierra a f in de que el plan de desarrollo tenga un carácter in tegral . 

La importancia de los problemas y la urgencia de sus solucio ~ 
nes [ustificaron ampliamente la realización de los estudios evaluativos que conforman el 
presente Proyecto, realizado ron el propósito de determinar e l potencial de recursos n a 
turales del área de inf luencia del Proyecto del Sistema Marcapomacocha. 

Co OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objet ivo principal del estudio es obtener, producir y evo -
luar la información sobre el potencial de los recursos agrológícos", hídricos, geológico -
mineros y c l imato-ecológico del área del estudio, con el f in de proporcionar la informa
ción básica que permita la def inic ión de proyectos de aprovechamiento de dichos recur -
sos así como la determinación de su respectiva fact ib i l idad técnica y económica 

D, ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

1 , Determinar el potencial de los recursos agrológicos del área del estudio. 

a Recopilar y analizar toda la información existente sobre los suelos de la zona 
del estudio 

b. Realizar el estudio a nivel exploratorio a la escala de 1.200,000, de los sue -
los de la zona alta (andina y pre-andina), con el f in de determinar su capací -
dad de uso 
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c . Efectuar el estudio a nivel semi-detallado^ a la escala IdO^OOO^ de los suelos de 
la parte bofo de los valles de Ch i l l ón , Rfmac y Lurín y de las pampas eriazas ín -
mediatas al area costera^ desde Ancón hasta Chiica^ con el objeto de cal i f icar los 
según su aptitud para fines de r iego, 

2 . Realizar estudios hidrológicos y cl imafo-ecológicos en el oreo comprendida por las 
cuencas de los ríos Chil lón,, Rfmac y Lurín y parte de la del río Mantaro, adyacente a 
las anteriores. 

a . Recopilar y analizar todos los registros hidrológicos y meteorológicos existentes 
de las cuencas aprovechables del Proyecto, 

b . instalar y operar, medíante un Convenio con el Servicio de Agrometeorologfa e 
Hidrología (SAH), actualmente Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMH!)^ una red de estaciones hidrométricas y meteorológicas con el objeto 
de efectuar mediciones de la magnitud')/ dísffibyjStópde los caudales y precipita -
Clones en la zona enmarcada por el Proyecto, con el propósito de complementar 
la información existente para los fines de la determinación del potencial hídr ico. 
aprovechable e 

c . Determinar el uso actual del agua superficial y subterránea para propósitos m ú l t i 
ples en los valles de los ríos Ch i l l ón , Rfmac y Lurín, inventariando y evaluando 
los actuales sistemas de r iego, 

d . Establecer ia futura demanda de agua para fines agrícolas en los valles menciona 
dos para la época de! máximo desarrollo del Proyecto y señalar, si es posible y 
en forma ^enfafwa, los requerimientos de agua pora otros usos de acuerdo a los es 
tudíos de proyección demográfica y desarrollo industrial existentes, 

e . Determinar la disponibi l idad de los recursos de agua total y estacionaí de lascuen 
cas propias de los ríos Ch i l l ón , Rfmac y Lurín y de las cuencas parciales del río 
Mantaro con posibilidades de derivación a las anteriores. 

( 

f. Efectuar el estudio c l imato-ecológico del area del Proyecto con el f in de i den t i 
f icar y del imitar las áreas climáticas predominantes y clasif icar e interpretar los 
datos sobre vegetación, como apoyo a las especialidades de Suelos e Hidrología 
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3 . Realizar el estudio de reconocimiento geológico-mínero de! área. 

a . indicar las características lítológicas y estructurales fundamentaes de la región, 
con el f in de determinar el potencial minero de la zona. 

b . Apoyar, con información geológica, a las disciplinas de Suelos e Hidrología. 

k 
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C A P I T U L O I I 

CARACTE,RISTICAS G&NERALES 

A . EL AREA DEL PROYECTO MARCAPOAAACOCHA 

1 . G e n e r a l i d a d e s 

El área materia del presente estudio corresponde a las cuencas délos 
ríos Chillón, Rímac y Lurm y parte de lo cuenca del río Montano, las que han sido investi
gadas mtegramente, aunque con diferente grado de intensidad de acuerdo con el tipo de re 
curso que se ha evaluado y con la importancia económica de cada uno de los sectores que 
las conforman. 

La denominación de "valle" en la Costa Peruana se aplica, por razo 
nes de costumbre, el área relativamente plana y de escasa variación de altura sobre el ni -
vel del mar, situada en la planicie costera y cultivada únicamente por irrigación. Por otro 
lodo, es usual referirse con el nombre de "cuenca alta" a la cuenca superior de las cuencas 
hidrográficas, que en el caso de las cuencas de la vertiente occidental, está generalmente 
situada sobre los 2,000 m.s.n.m. 

Poirtictimente, el área estudiada forma, principalmente, parte de 
las provincias de Lima, Huarochirr y Canta del departamento de Lima; de las provincias de 
Huancayo, Concepción, Jauja, Yauli, Tarma y Junm del departamento de Junm; de la pro 
vincia de Cerro de Pasco del departamento de Pasco y de las provincias de Tayacaja y Huan 
cavelica del departamento de Huancavelica. 

Geográficamente, sus puntos extremos están ubicados aproximadamen 
te entre los paralelos 10° 34' y 12° 34' de Latitud Sur y los meridianos 74° 39' y 77" 12' d¿" 
Longitud Oeste de Greenwich. 

La zona estudiada se encuentra localizada en la región central del 
Perú y cubre una extensión de 22,175 Km2. 

Dicha zona es una de las más desarrolladas del pafs pues en ella se 
asienta la ciudad de Lima, capital de la República, que constituye el grupo poblaciona' y 
el complejo industrial más grande del pafs; la ciudad de Huancayo, con su intenso comer -
CÍO y centro de actividades de la Sierra Central del pafs; los valles de Chil lón, Lurín y RF-
mac y del Mantaro, dentro de los cuales existen numerosas concentraciones humanas; los ex 
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plotaciones mineras de Cerro de Pasco ,̂ Casapolca^ Morococha, etc»^ la fundición de La 

Oroya^ etc. 

La zona estó cruzada por una amplia red de catretefos de diferentes 
categorías^ algunas de las cuales estón eritre ¡as mas importantes del país, como !a Coiíete a 
Central^ y por el Ferrocarril Central del pa's^ que une la ciudad de Lima con las de Huonca 
yo y Cerro de Pasco <, 

Las cuencas de ¡os ríos Ch i l l en , Lurm y Rfmac están ub»cadas en ía 
vertiente occidental de los Andes y alt i tudinalmente se extienden desde el nivel del moi hos 
ta ¡a línea de cumbres de la Cordil lera Occidental de los Andes, cuyos puntos más altos ¡le 
gan basta los 5,400 m.s .n^m. Las cuencas alta y media del ao Mantaro están localizadas, 
principalmente, entre e! f lanco oriental de la Cordi l lera Occidental y el f lanco occldenta' 
de la Co'di l lera Central de los Andes; sus nacientes están ubicadas a los 5, 100 moS n.m y 
Sü cuenca medía tiene una altura de 2,700 m^s.n.m cerca de Tablacocha, 

En el Cuadro N° 1 del Anexo I figuran las alturas de las principales 
localidades y accidentes geográficos de la zona del Proyecto. 

2 o D e m o g r a f í a 

Dado ios objetivos especiales del estudio^ solo se proporcionara tnfor 
moción de los aspectos demográficos correspondientes a ¡as provincias de Lima y Canao,qi,e> 
en conjunto significan casi la cuarta parte de la población del país y el 87 .5% de la pobla 
clon del area estudiada» 

a . Población Actual de Lima Metropolitana 

El predominio urbano de ¡a c iudad-capi ta l , rasgo genérsco del proce 
io de urbanización en América Latina,^ se plasma en el caso peruano con la dominancia po-
blaciona¡ de Lima Metropol i tana, sobre todo en ¡o relacionado con la poblací6r< jrbano tota! 
del pafs, ya que su población urbana constituye el 40 ,7% de éstoo Esta predominancia te PQ 
intensificado en el lapso I940-1972o Además^ la part icipación de Lima Metropolitana en el 
incremento poblacional urbano total del país continua siendo importante; aproximadamente, 
P! 47 .5% en el lapso 1940-61 y 47 .8% en el perfodo 1961-1972. 

Estas cifras muestran la importancia de la concentración demográfico 
en el área metropolitana de Lima-Cal lao, que en gran parte es debido a que los flujos migra 
torios tienen como punto terminal la ciudad-capital o Es posible, sin embargo, que ¡a tosa 
de incremento anua¡ de la población de Lima se estabil ice conforme los patrones de migra -
ción cambien y se impíamente un programa de desarrollo regional (l)o 

Los resultados definit ivos del Censo de población de! año 1972 rat i f i 

(1) Ver INP "Estudio sobre la Población Peruana, Capítulo VI, 
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can el predominio pobiacional del área conformada por Lima-Callao metropolitanos con una 
población de 3'302,523 habitantes^ correspondiendo a la Provincia de Lima 2'981^292 habi 
tantes y a la Provincia Constitucional del Cal lao 321,231 habitantes. 

El Cuadro N° 1-CG indica los resultados definit ivos del censodepo 
biacíón paro el área metropolitana de Lima-Cal lao, subdividida con fines analíticos en tres 
sectores. Uno corresponde a los distritos de la provincia de Lima que conforman el área me 
tropo!!tana que ofrece una configuración de continuidad y se le ha llamado Casco Neto de 
Lima Metropolitana^ el mismo que agrupa el 85 .7% de la población to ta l . Otro sector c o 
rresponde a la población que tiene como residencia los balnearios del Norte y Sur de Lima 
Qsf como (as poblaciones periféricas de ¡a Gran Lima pero que se les considera dentro del 
Areo Metropolitana de Lima-Cal lao. El tercer agrupamiento corresponde a la Provincia Cons 
t i tuciona! del Ca l lao . 

b . Proyecciones de Población del Area Metropolitana Lima-Callao 

Las proyecciones de la población para el área metropolitana de Lima 
y Cal lao para el período 1960-1980 fueron dados a conocer por la Of ic ina Nacional de Pla
neamiento y Urbanismo (ONPU), ahora Of ic ina de Desarrollo y Planeamiento Urbano del M i 
nisterio de Vivienda y Construcciones, en su "Esquema Director 1967-1980", basándose en un 
trabajo elaborado por la Of ic ina Nacional de Estadística y Censos. Estas proyecciones han 
sido revisadas y proyectadas a su vez para el año 2000 por la Compañía Binnie and Partners 
Consulting Engineers en su estudio "The Water Resources for Greater L ima" . 

Para el efecto de las proyecciones, la citada Compañía empleó el 
"método de los componentes" que implica proyectar por separado los diferentes componentes 
que constituyen la población, la que recibe un incremento en cada período de cinco añosca 
iendarios por concepto de los nacimientos y de los inmigrantes arribados al área y una reduc 
ción debida a las muertes ocurridas en la población. 

El incremento que recibe la población del área por concepto de los 
nacimientos se ha calculado según un nivel de fecundidad previamente establecido; ei incre 
mentó debido al arribo de ios inmigrantes según determinadas tasas de migración y la reduc
ción de la población por efecto de las muertes, de acuerdo a una ley de mortalidad f i jada pa 
ra ¡a población del área. 

Han establecido, asimismo, dos hipótesis respecto a los probables ni 
veles de fecundidad en un futuro inmediato; dos respecto a las futuras tendencias de las tasas 
de migración y una respecto a la ley de mortalidad que observara la población. Todas estas 
hipótesis se cubrirán en dos períodos: 1960-80 y 1980-2000. 

Estas hipótesis se han combinado tal como se indica en el Cuadro N ° 
2 - C G y los resultados numéricos se muestran en el Cuadro N° 3 - C G . 

La proyección í, que es la más alta, para el período 1960-1980 asu 
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CUADRO N° 1-CG 

POBLACIÓN TOTAL POR SECTORES PARA EL AREA METROPOLITANA 

DE LIMA-CALLAO 1972 

Area de 
Empadronamiento 

Area Metropolitana 
de Lima-Callao 

Casco Neto de Lima 
Metropolitana (1) 

Balnearios y Distritos 
Periféricos (2) 

Provincia Constitucio
nal del Callao (3) 

% 

lOOoO 

85.7 

: 

9,7 

P o b l a c i ó n To ta l 

Total 

3-302,523 

2^830,191 

151,101 

321,231 

Hombres 

ró50,716 

r408,384 

//,11\ 

164,611 

Mujeres. 

1*651,807 

r421,807 

73,380 

156,620 

1 
Viviendas 

Particulares 
y Colectivas 

657,464 

562,307 

34,324 

60,833 

Fuente: Resultados Definitivos de Población y Vivienda. Censo Nacional 4 de Junio de 1972. Area Metro
politana de Lima-Callao, Extracto. 

(1), Incluye los distritos de Lima, Ate. Barranco. Breña, Comas, Chorrillos, El Agustino, Independencia. 
Jesüs Man'a, La Molina. La Victoria^ Lince, Magdalena del Mar. Magdalena Vieja, Miraflores, Rfmac, 
San Isidro. San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martfn de Forres, San Miguel, 
Santiago de Surco, Surquillo y Villa Marfa del Triunfo. 

(2) Incluye los distritos de Ancón, Carabayllo, Cieneguilla. Chaclacayo, Lurigancho, Luri'n, Pachacamac, 
Pucusana, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa Marfa del Mar y Santa Rosa.. 

(3). Incluye los distritos de Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, Reynoso, La Perla, La Punta y Ventani
lla. 

me una combinación de continuidad para una media alta de fer t i l idad, con un incremento con 
finuo de inmigración. La combinación de estas hipótesis en la Proyección I al ser extrapo- ~ 
lados para el período 1980-2000 determinan un efecto de continuidad creciente, l legándola 
población de Lima a 18.0 millones de habitantes aproximadamente. Esta combinación de. 
resultados muy altos que resultan incompatibles con el desarrollo del país. 

Es posible suponer que cuando la población aumente a 5 .0 millones 
podría cesar la atracción migratoria actual y que, posteriormente, muchos migrantes pueden 
adoptar hábitos de control de natalidad disminuyendo asf el nivel de fe*rti l idad. Las deci -
siones políticas pueden influenciar en otros factores» 

Entonces, se ha pensado que la combinación que mayor probabilidad 
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CUADRO N ° 2 - C G 

SUPUESTOS BÁSICOS PARA EL ESTIMADO DE POBLACIÓN DE LA GRAN LIMA 

1960-1980-1980-2000 

Tipo de 
Proyección 

Proyección 1 

Proyección II 

Proyección 111 

Proyección IV 

Proyección V 

Años 1960-1980 

Mortal idad 

Desciende 

Desciende 

Desciende 

Desciende 

Desciende 

Ferti l idad 

Constante 

Constante 

Constante 

Constante 

Constante 

Inmigración 

Creciente 

Desciende 

Creciente 

Desciende 

Creciente 

Años 1980-2000 

Mortal idad 

Desciende 

__ 

__ 

Desciende 

Desciende 

Ferti l idad 

Constante 

__ 

Desciende 

Desciende 

InmigraciórJ 

Creciente 

— 

— 

Desciende 

Desciendel 

Fuente: "The Water Resources for Greater Lima" Binme and Partners Consulting Engineers Page B 14 Volumen 11 

tiene de ocurrir es la Proyección V que es igual a la Proyección I hasta el año 1980 y poste 
riormente adopta las mismas hipótesis asumidas en4a Proyección IV, tal óamo se muestra en 
el Cuadro N ° 3 - C G , 

De esta forma, la proyección adoptada (Proyección V) declinará un 
22% en su nivel de fert i l idad dentro de los 20 años comprendidos entre 1980-2000. Esta ba 
ja en fert i l idad ha sido combinada con la decl inación del promedio de migración, cuyo n i 
vel se considera semejante al registrado en el año 1960. 

A l adoptarse la Proyección V , deberá tenerse presente que cualquier 
cambio en la situación económico-social de la zona estudiada (en este caso Lima MetropoH 
tana), que afecta a uno de los componentes (mortalidad, fer t i l idad o migración) del moví -
miento de la población, afecta también a \a val idez de esta proyección. 

3 . C a r a c t e r í s t i c a s de L i m a M e t r o p o l i t a n a 

g^ Características de Funciones 

, En el oreo de Lima y Cal lao se encuentran concentrados gran parte 
de los servicios y funciones de nuestro país. Esta concentración tiene muchas y variadascau 
sos y efectos cuya antigüedad se remonta al Virreynato, aunque con mayor gravedad se pre 
senta en los últimos 50 años. En esta forma, se desarrollaron a lo largo de este período los 
siguientes fenómenos : 

( 
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CUADRO N° 3 -CG 

POBLACIÓN DE LIMA METROPOLITANA 1960-2000 

(millones) 

Proyección 1 

Proyección II 

Proyección III 

Proyección IV 

Proyección V 

1960 

1.73 

lo73 

1.73 

1.73 

1.73 

1965 

2.33 

2.25 

2.32 

2.24 

2,33 

1970 1975 

3,15 

2.87 

3.09 

2.82 

3.15 

4.24 

3.59 

4«08 

3.45 

4.24 

1980 1985^990 

5.71 

4.44 

5.33 

4 J 5 

5.71 

7„ó5 

— 

__ 

4.88 

7c42 

10.21 

— 

— 

5.61 

9.41 

1995 2000 

13.55 

— 

— 

6.32 

11.67 

17.90 

— 

— 

6„95 

14.21 

Fuente: "The Water Resources for Greater Lima" Binnie and Partners Consultiag Engineers-Tabla B-6-Vol.n, 

Concentración de servicios requeridos por la exportación de productos primarios (ad 
ministración, f inanciamiento, comunicaciones, servicios portuarios)» 

La concentración de los servicios culturales y de administración púb l ica . 

La concentración espacial del poder generalizado, que se traduce en decisiones que 
favorecen a Lima^ 

La concentración industrial de bienes de consumo, de bienes intermedios y de capi 
t a l . 

Todo lo anterior generó una serie de desequilibrios entre L ima-
Cal lao y el resto del paFs ocasionando un proceso continuo de migraciones internas, el 
mismo que tiende a agravarse con el t iempo. El tamaño alcanzado por la ciudad en po -
b lac ió i e ingresos dieron lugar a un mercado de consumo que posibi l i tó a su vez la con -
centración de industrias en e l l a . 

En Lima-Cal lao, no sólo se ha ccmsolidado lo que corresponde al 
manejo de l<x servicios relacionados con el comercio internacional, sino también los r e 
lacionados con el comercio interno. Un índice de concentración financiera y comercial 
en Lima lo constituye el hecho de que a l l í se encuentre el 65% de la fuerza de trabajo 
nacional ocupada en actividades financieras y de comercio mayorista. 

En lo que respecta a la concentración de servicios culturales, lo 
más notable es que en Lima-Callao se coicentra el 45% de las universidades del pafs 
(1971) y el 55% de la población universi tar ia. 
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La concentración del poder económico más la tradición centralista 
del Perú, especialmente en lo relat ivo a la administración públ ica, han contribuido a acre 
centar la dependencia del resto del país con respecto a Lima-Callao y en consecuencia han 
contribuido a debi l i tar las funciones que potencialmente podrfa desempeñar el resto de loes 
tructura urbana. 

La tasa sostenida de los flujos migratorios hacia Lima-Callao no ha 
encontrado una respuesta adecuada de parte de la economía metropolitana para generar oc^. 
pación en la misma medida en que el ritmo de crecimiento poblacionai lo requiere. En con 
secuencia, el subempleo y la desocupación constituyen un problema que cada vez se hace 
mas relevante. 

La tasa de dependencia económica de la población de la provincia 
de Lima, que relaciona la población total (Cuadro N° 1-CG: urbana + rurah2'981,292 ha
bitantes) con la población económicamente act iva (Cuadro N ° 2 Anexo h urbana + rural 
892,268 habitantes), es de 3 .34, aproximadamente, siendo quizás la relación más baja de 
todo el país. Sin embargo, dado el gran volumen de población concentrada en dicha área, 
determina la existencia de un aito nivel de subempleo, 

b. Características de Desarrollo Urbano 

La zona Lima-Cal lao, por sus características de Gran Metrópol i , in 
f luye directamente sobre una región que escapa a ios límites de su actual desarrollo urbano. 
Dicha inf luencia no sólo se da en términos de aprovisionamiento de recursos, sino también 
en términos de una inf luencia de tipo netamente urbano que se puede definir por tres carac 
terísticas principales : 

Intercomunicación diaria de personas por relaciones del t ipo viv ienda-trabajo o viv ien 
da=servlcios. 

Proceso de urbanización de la tierra con ritmo y características que lo distinguen ne 
tamente del proceso normal que ocurre en otras zonas del país; 

Presencia estacional (principalmente los fines de semana) de la población metropol i 
tana en busca de lugares para recreación expansiva. 

Estos características condicionan la def inición del área metropol i ta
na ya que la presencia de cuaíauiero de ellas sobre una zona aledaña a la ciudad-capital 
implica que dicha zona debe ser estudiada como parte integral de la región metropolitana. 
Estas apreciaciones permitieron definir tentativamente una región que se extiende desde el 
va l le de Cbancay, o 70 kilómetros al Norte de Lima, hasta el va l le de Mala a 80 Km- en 
dirección Sur y de la isla de San Lorenzo a 5 Km. al Oeste del Cal lao hasta puntos como 
Sta, Rosa de Quives, San Bartolomé y Ant ioquía, en los valles del río Ch i l lón , Rfmac y Lu 
r ín , respectivamente o Estos puntos delimitan la región de 150 Km. de largo por 50 Km. de 
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ancho y una extensión aproximada de un mil lón de hectáreas. 

La antigua ciudad de Lima se fundó sobre la plataforma baja aluvial 
formada por los rFos Rímac y Chil lón» Su crecimiento fue siempre hacia el mar en busca de 
una aproximación al Puerto del Cal lao, ubicado en el l ímite de dicha plataforma, cerca de 
la desembocadura del río Rímac y en zona protegida por una península de origen aluvia l y 
marino y por la Isla de San Lorenzo. Otra dirección de crecimiento fue hacia los balnec.-
ríos del Sur establecidos cerca del mar y en zona protegida parcialmente por otra formación 
rocosa conocida como el Morro Solar, 

En años más recientes, el crecimiento de Lima ha seguido una ten ~ 
dencia opuesta, orientándose hacia las estribaciones de la Cordi l lera en busca de las peque 
ñas quebradas relativamente planas situadas sobre los cerros y las zonas cultivadas o en suda 
fecto en busca de mejores condiciones climatéricas en zonas protegidas por las nacientes de 
los Andes. 

Si bien es cierto que hasta hoy la expansión urbana se ha desairolla 
do principalmente sobre terrenos planos anteriormente cult ivados, por ser ios de más fác i l 
urbanización, los avances de la técnica permiten pensar que en el futuro el crecimiento me 
tropolitana se puede y se debería desarrollar también en las llamadas quebradas secas o co 
nos aluviales desérticos de altura intermedia; esto evitaría en forma parcial el desplazamier. 
to de tierras agrícolas y permifnía en muchos casos la ut i l ización para usos urbanos de zo -
ñas de mejores condiciones cl imatéricas, 

B^ H I D R O G R A F Í A D E L S I S T E M A M A R C A P O M A C O C H A 

1 , D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

La Cordi l lera de los Andes divide hidrográficamente al país en dos 
vertientes principales que drenan sus aguas hacia los Océano Pacífico y At lánt ico , respecti 
vamente, constituyendo así la divisoria continental de las aguas. Existe también en el terri 
toi io nacional una tercera vert iente, en la región Sur-oriental del país^ constituida por una 
alta cuenca interandina cuyas aguas drenan al Lago Ti t icaca. 

La vertiente del Pacífico u Occ identa l , nombre con el que también 
se le conoce, tiene una extensión aproximada de 290,000 K m 2 . , equivalente al 22% del 
área total del país, y da origen, como consecuencia de las precipitaciones que caen en su 
cuenca colectora y deshielos de los nevados y glaciares localizados en su parte a l ta , a 52 
ríos de cierta importancia, la mayoría de los cuales discurren hacía el Suroeste. Los ríos 
Ch i l lón , Rímac y Lurín forman parte de esta vert iente, encontrándose situados en la región 
central de la misma ^ 

La vertiente del At lánt ico u Or ienta l tiene una extensión aproxima
da de 957,000 Km2. , equivalente al 74% del área total del país, y da origen principalmen 



C A R A C T E R Í S T I C A S GENERALES Pdg 15 

te al río Amazonas. El rTo Mantaro forma parte de esta vert iente encontrándose situado en 
la región central de la míima. 

Las cuencas de los rFos Ch i l l ón , Rímac, Lurín y Mantaro t ienen, en 
conjunto, un área de drenaje total de 42,725 Km2. , de la cua l , aproximadamente el 91 ,5% 
(39,084 Km2) se encuentra situada por encima de la cota de los 2,500 m.s .nom, , cota que 
corresponde para los rfos de la vert iente del Pacífico al l ímite de la denominada cuenca h ú 
meda o imbrífera, debiendo señalarse que la cuenca del río Mantaro se encuentra ubicada to 
taimente en una región húmeda. 

El área estudiada cubre una superficie total de 22, 175 Km2. y com
prende íntegramente las cuencas de los ríos Ch i l l ón , Rímac y Lurín y las cuencas al ta y me
dia del río Mantaro, desde sus nacientes hasta la local idad de TaÍBlachaica. 

2 . H i d r o g r a f í a d e l R ío C h i l l ó n 

El río Chi l lón tiene su origen en la laguna de Chonta a 4,850 metros 
sobre el nivel del mar, alimentándose con las precipitaciones que caen en las partes altas de 
su cuenca colectora y con los deshielos de la Cordi l lera de la V iuda . 

La cuenca en estudio se halla comprendida entre las coordenadasgeo 
gráficas 76° 20 ' y IT 10" de longitud Oeste y 11° 20 ' y 12° 00' de lat i tud Sur. Polít icameñ 
te, se halla ubicada en el departamento de Lima, ocupando las provincias de Lima y Canta . 
Limita por el Norte con la cuenca del río Chanca)i-Huaral, por el Sur con la cuenca del río 
Rímac, por el Este con la cuenca del río Mantaro y por el Oeste con el Océano Pacíf ico. 

El río Chi l lón cuenta con un área de drenaje total de 2,444 Km2 . , re 
corriendo una distancia total de 126 Km. y presentando una pendiente promedio de 3 -85%, 
La superficie de la cuenca húmeda o imbrífera es de 1,040 Km2. , es decir, que el 42% del 
área contribuye sensiblemente al escurrimiento superf ic ia l . 

El rel ieve general de la cuenca es el que caracteriza a prácticamen 
te la mayoría de los ríos de la vert iente Occ identa l , es decir , el de una hoya hidrográfica 
alargada, de fondo profundo y quebrado y de pendiente fuerte; presenta una fisiografía escar 
poda y en partes abruptas, cortada por quebradas de fuerte pendiente y estrechas gargantas. 
La cuenca se encuentra l imitada por cadenas de cerros que en dirección hacia aguas abajo 
muestran un descenso sostenido del nivel de cumbres. La parte superior de la cuenca alta 
presenta un gran número de lagunas, originadas por la reducida pendiente, lo que ha permi 
t ido el represamiento parcial del escurrimiento superf ic ial , fenómeno que se ve favorecido, 
además, por la presencia de nevados. 

• El ñp Ch i l l ón , en su curso superior, hasta la local idad de Canta, t ie 
ne una pendiente de 6%; en su curso medio, de la local idad de Canta a la de Santa Rosa de 
Qulves, una pendiente d© 5% y, en su curso infer ior, a partir de Santa Rosa de Quives, en 

/ 
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donde el val le empieza a abrirse, la pendiente disminuye a 2 % . En este últ imo tramo, el 
río Chi l lón ha formado un cono de deyección, sobre el cual se encuentra la zona agrícola 
mós importante de la cuenca. 

El rfo Ch i l l ón , en su recorrido^ recibe el apoite de vatios ríos o que 
bradas, siendo las más imporrantes Ol ivar , Trapiche, Socos, Tararacra, Hurimayo, Huancho, , 
Yamecoto y Acocancha, por la margen derecha, y Culebras y Arahuay, por la margen Izquier 
da, siendo esta ultima la más importante de toda la cuenca. Para mayor información con t a -
lación a las características de la red hidrc^rófica del río Ch i l l ón , ver el Cuadro N ° 4 - C G . 

CUADRO N° 4 - C G 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED HIDROGRÁFICA DE LA 

CUENCA DEL RIO CHILLÓN 

Nombre del Río 

1, Chillón 
a„ Culebras 
b. Arahuay 
c. Olivar 
d . Trapiche 
e. Socos 
f. Tararacra 
g . Hurímayo 
he Huancho 
i . Yamecoto 
j . Acocancha 

2. Chillón en Puente 
Magdalena . 

Extensión de la Cuenca 
(Km2.) 

Húmeda 

1,039 

316 

19 
38 
40 
59 
50 
48 

1,010 

Seca 

1,405 
178 
62 
74 
42 

168 
15 
5 

231 

Total 

2,444 
178 

. 378 
=. 74 

42 
187 
53 
45 
59 
50 
48 

1,241 

Longitud 
(Km.) 

126 
22 

• 43 
14 
17 
27 
17 
14 
17 
13 
12 

76 

Pendiente 

(%) 

3.85 
9.73 
7.91 
9.29 
5.18 
7,78 

15.29 
21,79 
12„35 
15.00 
32.,J 

5,13 

3 . H i d r o g r a f í a d e l R fo R í m a c 

El río Rímac tiene su origen en los deshielos del nevado Uco, a 
5,100 m „ s . n . m , , alimentándose con las precipitaciones que caen en la parte alta de su 
cuenca colectora y con los deshielos de los nevados que existen en la cuenca. 

La cuenca en estudio se halla comprendida entre las coordenadasgeo 
gráficas 76° 05' y 77° 10' de longitud Oeste y 11° 25' y 12° fO' de lat i tud Sur. Políticameñ 
te , se hal la ubicada en el Departamento de Lima,ocupando las>provincias de Lima y Huaro-
ch i r í . Limita por el Norte con la cuenca del rfo Ch i l l ón , por e\ Sur con las cuencas de los 
ríos Lurfn y Ma la , por el Este con la cuenca del rfo Mantaro y por el Oeste con el Océano 
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Pac ff i CO. 

E! río Rfmac cuenta con un orea de drenaje total hasfa su desembo — 
codura de 3,583 Km2„f recors-iendo una dísfancia total de 138 Km, y presentando una pen 
diente promedio de 3 .62%. Lo superficie de la cuenca húmeda o imbrFfera es de 2,211 Km2, , 
es decir, que el 6 1 . 2 % del área total contribuye sensiblemente a! escurrimiento superf icial. 

El rel ieve general de la cuenca es el que caracteriza prácticamente 
a la mayoría de los ríos de la vert iente occ icenta l , correspondiendo!e similar descripción a 
la ya hecha para el caso del río Ch i l l ón . La parte superior de la cuenca alta presenta un 
gran número de lagunas, especialmente en la subcuenca del río Santa Eulal ia, originadas por 
la reducida pendiente, lo que ha permitido el represamiento parcial del escurrimiento super
f i c i a l , fenómeno que se ve focorecido, además, por la presencia de nevados. 

Los ríos San Mateo y Santa Eulalia cuentan, hasta su conf luencia,con 
una pendiente de 4 . 9 4 % y 6 ,33%, respectivamente; el curso inferior del río Rímac, desde 
la confluencia de los ríos Sari Mateo y Santa Eulal ia, cuenta c<»i una pendiente de 1.7%, 
A partir de la confluencia de dichos ríos, el va l le empieza a abrirse y es en este tramo que 
el río Rímac ha formado su cono de deyección sobre el cual se encuentra una importante z o 
na agrícola y la ciudad de Lima. 

El río Rímac presenta dos subcuencas importantes, la del ríojSanta Eu ^ 
la l ia y la del río San Mateo, al que también se le llama río Rímac. La confluencia de om-
bos ríos se produce cerca de la local idad de Chosica. El río Santa Eulalia recibe e l a^orim 
de numerosos ríos o quebradas, siendo las más importantes Pi l l ihua, Ycma^y^Jc^gq, par l5L-~~^ 
margen izquierda, y Sacsa, Pacococha y Carpa, por la margen defeehaT El r í o S w i M o W 
recibe tambi«i el aporte de numerosas q u e b r a d c » , ^ ! ^ ; ^ 1^.,»?^ imfsortant^s Río Blanco y 
Parac, por \Q mcryeii fzqtríordc, y C^idsKíWRf, por la margen derecha. Aguas abajo de la 
conf luencia, existe una sola quebrada imf^r tonfe, la de J icamarca. Para mayor detal le en / 
relación a las características de la red hidrográfica del río Rímac, ver el Cuadro N° 5-CC, 

4, H i d r o g r a f í a d e l R í o L u r í n 

El río Lurín tiene su origen en los deshielos del nevado Surococha, a 
5,000 m . s . n . m . , alimentándose con les precipitacicMies que caen en la parte alta de su cuen
ca colectora y con los deshielos de nevados que existen en la cuenca. 

La cuenca en estudio se halla comprendida entre las coordenadas^eo 
gráficas 76° 10' y 76" 55' de longitud Oeste y 11° 50* y 12" 20 ' de Latitud Sur. Polítf«:amen 
te , se encuentra ubicada en el Departamento de Lima, ocupando las provincias de Lima y 
Huarochirí , Limita por el Norte con la cuenca del río Rímac, por el Sur y el Este con la 
cuenca del río Mala y por el Oeste con el Océano Pacíf ico. 

El río Lurín cuenta con un área de drenaje total de 1,698 Km2.>reco 
rríendo una distancia total de 106 Km. y presentando una pendiente promedio de 4 , 7 2 % . La 

i 
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C U A D R O N ° 5 - C G 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED HIDROGRÁFICA DE LA 

CUENCA DEL RIO RIMAC 

Nombre del Río 

1 . RFmac 
a. San Mateo 

Blanco 
Para^ (~ 
Condorsanr ^ 

b. Santa Eulalia 
Sacsa 
PilÜhua 
Pacococha 

. Yana, 
Carpa 
Potoga 

c„ Jicar.iarca > 
2 . Rímoc en Choslca 

Extensión de lu Cuenca 
(Km2J 

Húmeda 

2,211 
1,042 

113 
67 

86 
1,081 

173 
107 
69 

128 
53 
48 
70 

1,998 

Seco 

1,372 
196 

~ 

27 
30 

__ 
__ 

__ 

414 
313 

Total 

3,583 
1,238 

113 
67 

113 
1,111 

173 
107 
69 

128 
53 
48 

484 
2,311 

Longitud 
(Km. j 

138 
82 
16 
20 
21 
64 
26 
17 
16 
24 
15 
15 
12 
84 

Pendiente 
(%) 

3.62 
4 .94 
8.75 

11.00 
16.67 
6.33 
6.92 

10.59 
8.44 
5.42 
5.47 

15.33 
9.29 
4 .88 

superficie de la cuenca TiGm^tfe O'trnbflíerjg es de 833 Km2. , es decir , que el 49. T% del 

área contribuye sensiblemente al escurrimientd'süper'íicmi. 

El rel ieve general de la cuenca es el que caracteriza a prác,ticamen 
te la mayorfa de los rTos de la vertiente occidenta l , correspondiéndole similar descripción 
a la ya hecha para el caso del río Ch i l l ón . 

El r io Lurm, en su curso superior, hasta la local idad de Sor Damián, 
cuenta con una pendiente de 7^6%, en su curso medio, hasta fa local idad de Manchay,ésta 
es de 5 0% y en el curso inferior es de 1 <,1%„ A partir de Manchay, el va l le empieza a 
abrirse y es en este tramo que el rfo ha formado su cono de deyección sobre el cual se en -
cuenta la zona agrícola más importante de la cuenca. 

El cauce principal en su in ic io toma el nombre de río Chal i l la y a\ 
[untarse éste con la quebrada Taquia cambia de nombre al de río Lurm» Recibe, en su re
corr ido, el apof+e de numerosos ríos o quebradas, siendo las más importantes Taquia, Lahuay 
tambo. Langa, Sunicancha y Tinajas, por la margen izquierda y Chomacha, por la margen 
derecha. Para mayor información con relación a las características hidrográficas del río 
Lurín, ver Cuadro N^ 'ó -CG. 
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dUADRO N ° 6 -CG 

5 , 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED HIDROGRÁFICA DE LA 

Nombre del Río 

1. Lurín 
a, Challlla 
b Taquia 
c. Sunícancha 
d , Lahugytambo 
e, Chamacha 
f. Langa 
g . Tinajas 

2. Lurín en Puente 
Manchay 

H i d r o g r a f T a de l f 

CUE|siCA DEL RIO LURIN 

Extensíói de la Cuenca 
(Km2,) 

Húmeda 

833 
122 
159 
32 
65 
73 

164 
8 

788 

lío M o n t 

Seca Total 

865 
— 
— 

. 3 
13 
7 

184 
' 

1,698 
122 
159 
32 
68 • 
86 

171 
192 

637 1,425 

aro 

Longitud 
(Km.) 

106 
„-„29 

26 
' 12 

19 
18 
39 
30 

88 

Pendiente 

(%) 

4,72 
7.59 
8.46 

17.50 
14„47 
15.56 
7„82 
9.07 

5.45 

El río Mantaro, colector troncal del escurrfmiento superficial de la 
cuenca del mismo nombre, tiene su origen en la Presa de Upamayo, estructura reguladora 
del Lago de Junín, que se encuentra a una altura aproximada de 4,080 m s n .m . y que re 
gula los recursos de uno cuenca colectora de 2,860 Km2o de extensión. El afluente mósím 
portante del lago de Junín es el río San Juan, que nace a 4,350 m„s .n „m. en la laguna de 
Gorgorín, en pleno nudo de Poseo y que recorre 48 Km, hasta desembocar en é l , 

La cuenca del río Mantaro se halla comprendida entre las coordena
das geográficas 74° 05' y 76° 40' de longitud Oeste y 10° 30' y 13° 30' de lat i tud Sur. PolÍ_ 
ticamente, se encuentra ubicada en los departamentos de Pasco, Junín, Huancavehca y A -
yacucho, ocupando porte de las provincias de Pasco, Junín, Yau l i , Jauja, Concepción, 
Huancayo, Tayocoia, Huoncavelico, Acobombo, Angaraes, Huanco y Huamonga. Limita 
por el Norte con las cuencas de los ríos Huallago y Paucartambo, por el Sur con la cuenca 
del río Pompos, por e l Este con los cuencas de los ríos Chanchamoyo, Sotipo y Anopote y 
por el Oeste con los cuencas de los ríos Huaura, Choncoy-iHuaral, Ch i l lón , Rímoc, Mola , 
Cañete, S.an Juan y P^sco^ 

Lo cuenca del Mantaro se encuentra ubicada totalmente dentro de lo 
región húmeda o imbrífera y drena una hoyo hidrográfico de aproximadamente 35,000 Km2. 
El río Mantaro recorre, aproximadamente, 70Ú Km„ hasta su confluencia con el río Apurímoc, 
a 480 m,s.n -m , dando origen en este punto ai río Ene, teniendo una pendiente promedio de 
0.51%, 

\ 
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La parte superior de la cuenca alta^ especialmente en los tributarios 
importantes^ presenta un gran número de lagunas originadas por la reducida pendiente^ lo 
que ha permitido el represamiento parcial del escurrimiento superf ic ial , dando lugar a des
cargas relativamente altas en el período de estiaje, fenómeno que se ve favorecido,además, 
por la presencia de nevados. 

El rel ieve general de la cuenca es el que caracteriza a práctícamen 
te la mayoría de ios ríos andinos, es decir, el de una hoya hidrográfica alargada, de fondo 
profundo y quebrado y pendiente fuerte; presenta una fisiografía escarpada y en partesabrup 
'-, cortada por tributarios de fuerte pendiente y estrechas gargantas, con excepción de la 

cuenca alta hasta la presa de Malpaso, donde la cuenca es casi una meseta, y del val le del 
Mantaro desde Jauja hasta Chupuro» La cuenca se encuentra l imitada por cadenas de ce -
rros las que en varios tramos obligan al río a discurrir encañonando» 

En la cuenca del Mantaro se distinguen 3 partes: la cuenca a l ta , la 
cuenca medía y la cuenca ba ja . 

La cuenca alta del río Mantaro, que se extiende desde la presa de 
Upamayo hasta la de Malpaso,se caracteriza por tener un rel ieve poco accidentado, átscu 
friendo por la meseta de Junín . El río Mantaro en este tramo recorre aproximadamente 80 
K m . , contando con una pendiente de 0,25%» Recibe varios afluentes, siendo los más i m 
portantes los ríos Huarón, Carhuacayán y Corpacancha, los que ingresan por la margen de
recha. 

La cuenca media del Mantaro, que abarca desde la presa de Ma lpa 
so hasta la de Tablacocha, tiene un relieve más accidentado, con excepción del tramo don 
de se halla ubicado el va l le de Mantaro (Huancayo), que se extiende unos 60 Km. desde 
antes de la localidad de Jauja hasta después de Chupuro. A la salida de este val le y hasta 
Tablachaca, el río Mantaro recorre un tramo encañonado. Recibe varios afluentes, siendo 
los más importantes el tío Tishgo, por la margen izquierda, y los ríos Yau l i , Huari , Pacha-
cayo, Chupaca, Moya y Huancavelica, por la margen derecha» La pendiente de! río en su 
cuenca media es de 0.4ó% y su recorrido de 257 Km, 

La cuenca baja del Mantaro va desde Tablachaca hasta la conf luen
cia con el río Apurímac. En este sector, el río describe una " S " , denominándose a la zona 
de primera curva "Península de Tayacaja" y a la segunda curva, "Península de Gu i ta r ra " . 
En este tramo, el río Mantaro recibe contribuciones hídricas menores con excepción del río 
Huarpa (margen derecha) que es el principal tr ibutario de toda la cuenca» El río recorreen 
este :'amo 363 Km. discurriendo con una pendiente de 0 .59%. Para mayor detal le en reía 
cíón con las características de la red hidrográfica del río MGnfaro,ver Cuadro N* '7 -CG„ 

c. CARTOGRAFÍA 

1 . I n f o r m a c i ó n C a r t o g r á f i c a E x i s t e n t e 

Ai í i ic iGt el presente estudio, se real izó un inventario y recopila -
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CUADRO N° 7~CG 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED HIDROGRÁFICA DE LA 

CUENCA DEL RIO MANTARO 

1, San Juan 
2. Man taro en Malpaso 
3 . Mantaro en Tablachaca 
4o Mantaro en Confluencia 

con Apurímoc 
a. Colorado 
b. Huaron 
c, Carhuacayón 
d , Corpacancha 
e, Tishgo 
fe Yauli 
g„ H uarU 
h„ Pacbacayo 
i . Chupaca (Cunas) 
[. Moyo-Quillón 
k. Huancavelica 
1, Huarpa 

Extensión de le 

Húmeda 

1,096 
5,020 

17,500 

35,000 

247 
179 
62 
657 
370 
668 
430 
845 

1.760 
3,071 
1,420 
6,700 

(Km2j 

Seca 

„ „ 

_ „ 

_ „ 

— 

__ 
„ „ 

"•-
— 
_ „ 

™ _ 

„ » 

„ „ 

_ „ 

„ -

" -

Cuenca 

Total 

1,096 
5,020 

17,500 

35,000 

247 
179 
628 
657 
370 
668 
430 
845 

1,750 
3,071 
1,420 
6,700 

Longitud 
(Km.) 

48 
80 

337 

700 

44 
24 
57 
42 
27 
5A 
36 
56 
84 
76 
94 

132 

Pendiente 

(%) 

0.56 
0.25 
0„43 

0.51 

K65 
2 J 9 
1,14 
3.14 
1,65 
1.94 
3.47 
2.23 
1.79 
2.14 

2.13 
2,01 

íoción de la información cartográfica existente en el área de las cuencas de Sos ríos Chillón,, 
Rímac y Lurm y la cuenca del río Mantaro comprendida entre los 10° 30* y 12*30' de Lati-^ 
tud Sur,. Por otro lado, durante \a ejecución del estudio, se fue recopilando toda aquella Sn 
formación que se iba publicando sobre la mencionada área, lo que ha permitido utüizai la 
cartogíaffa mas actualizada en lo confección de los mapas que se publican en el presente in 
forme. La información recopilada, y que en una u otra forma ha sido út i l para la prepara -
cion de dichos mapas, es la siguiente • 

Mapa Ffsico Polftico del Peru, a la escala de hTOOO,000, editado por el Instituto 
Geográfico Mi l i ta r ( IGM) en el año 1971, 

Mapa Físico Político del Perú, a la escala de 1 ? 000,000, editado por el Instituto 
Geográfico Mi l i to í ( IGM) en e! año 1970c 

Carta Nacional , a escala de 1.-200,000, levantada por el Instituto Geográfico M i l i t a r 
( IGM) por procedimientos convencionales de plancheta y alidada que cubre parte de 
la zona de estudio. De esta carta, existían publicadas las siguientes hojas; Chancay 

/ 
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( l i b ) . Canta ( H e ) , Lima (12a), Mala ( l2b) , Yauyos (12c), Huancayo ( I2d) , Castro -
virreyna (13c) y Lircary (13d) 

Carta Nac iona l , a escala de 1:100,000, levantada por el I G M por procedimientos fo_ 
togramétricos y ut i l izando fotografías aéreas tomadas los artos 1961-1962 „ De esta ca£ 
ta , se encontraban publicadas a la fecha de in ic iac ión del estudio, las siguientes h o 
jas: Oyón (22i), Cerro de Pasco (22k), Canta (23]) y Ondores (23k). Posteriormente 
y durante la ejecución del estudio, se editaron las siguientes hojas que han sido u t i l i 
zadas en la publicación de los mapas del presente informe: Tarma (23-1), Chancay 
(24i), Chosica (24¡), Matucana {24k), Oroya (24-1), Jauja (24m), Lima (25- j ) , Huaro 
chi r í (25-k), Yauyos (25-1), Huancayo (25-m) y Pampas (25-n), 

Fotografías aéreas, que cubren toda el área de estudio, tomadas por la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos de Norteamérica, correspondientes al proyecto AST-9. Estas fo 
tograffas fueron tomadas los años 1961 y 1962, a una altura de vuelo de 35,000 pies, 
lo que de acuerdo a las variaciones de a l t i tud del terreno da escalas variables entre 
1:70,CKX), al n ivel del mar, y 1:30,(X)0, en las partes más al tas. 

Restituciái Fotogramétrica a escala 1:10,000, del área de los valles de Ch i l lón , Rímac, 
Lurín y Mantaro, con curvas de nivel cada 5 metros, preparada por la Of ic ina Gene
ral de Catastro Rural del Minister io de Agr icul tura, ut i l izando fotografías aéreas toma 
das en el año 1971 „ Esta información fue publicada después de iniciado el estudio. 

2 . I n f o r m a c i ó n C a r t o g r á f i c a P r e p a r a d a 

En vista de que la información cartográfica existente al in ic iar el 
estudio era insuficiente para los fines del estudio, ONERN contrató con el Servicio Aerofo 
tográfico Nacional (SAN) la preparación de los siguientes documentos cartográficos : 

Mosaico aerofotográfico controlado a escala de 1:50,000, ut i l izando las fotografías 
aéreas del-Proyecto AST-9 tomadas durante los años 1961 y 1962 y que cugre la total i 
dad de las cuencas de los ríos Ch i l l ón , Rímac y Lurín. ~ 

Toma de fotografías aéreas a escala aproximada de 1:10,000 de las partes bajas y cul 
tivadas de los valles de los tres ríos mencionados anteriormente. 

Mosaico controlado a escala de 1:10,000 de la zona indicada en el párrafo anterior. 

Con ía información antes mencionada, se prepararon los mapas bp -
ses de toda la zona estudiada a escalas.de 1:^50,000 y de 1:350,000 y para los valles se 
elaboraron mapas base a las escaías de 1:25,000 y 1:50,000, 

http://escalas.de


77" 00' 4 í °30 ' éóooO' 45» 00' 

77» 00' ÓA"» 45° 00' 
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3 . I n f o r m a c i ó n C a r t o g r á f i c a B á s i c a p a r a l os E s t u d i o s de C a m p o 

Para la real ización de los estudios de campo, se contó y / o se p re 
paró los siguientes documentos cartográficos : 

Un juego de fotografías aéreas verticales de toda la zona estudiada. 

Dos juegos de fotografías aéreas verticales de los valles» 

Mapa base de toda la zona, a escala de 1:250,000 y 12350,000, compilado a-base de 
la información existente. 

Mapas de los valles a escala 1^5,000 y 1:50,000, preparados a base de la restitución 
fotogramétrica de la Of ic ina General de Catastro Rural (OGCR) y de los mosaicos 
aerofotográf icos. 

4o M a p a s d e P u b i i c a c i ó n 

Posteriormente a los trabajos de campo y una vez recibida la i n f o r 
mación temática de las distintas Areas y Departamentos Técnicos de ONERN, se preparópa 
ra publ icac ión, por procedimientos de grabado y pelado en plástico para separación de co 
lores, los siguientes grupos de mapas : 

(1)« Mapas a colores de los valles de Ch i l l ón , Rímac y Lurín a escala de 1.-50,000, 

- Mapas de Uso Actual de la Tierra, que contienen la información correspondiente 
a diferentes formas de uso de la t ierra en dichos val les o 

- Mapas de Sistema de Riego, mostrando los canales principales y laterales más i m 
portantes, su clasi f icación de acuerdo a su revestimiento y la ubicación de las es 
taciones de aforo» 

- Mapas de Transportes, con información sobre la red v ia l de los val les, c las i f i can
do los caminos de acuerdo a su importancia y al t ipo de superficie de rodadura. 

- Mapas de Suelos y Apt i tud para el Riego, conteniendo información sobre las aso
ciaciones de suelos y su clasi f icación según su apt i tud para el r iego, 

(2). Mapas a colores de los tres valles mencionados anteriormente, a escala de 1:100,000 

- Mapas de Sal inidad, mostrando las áreas de los valles afectados por problemas de 
salinidad y mal drenaje. 

- Mapas de Agrupación de Suelos por Textura y Profundidad, mostrando las áreas de 
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los valles que poseen, dentro de ciertos rangos, suelos con semejantes caracterís
ticas de textura y profundidad, 

(3). Mapas a colores a escala de 1.50,000 que cubren las pampas vecinas de los val les. 

- Mapas de ubicación de las Pampas Vecinas y su Potencialidad para los sectores de 
Chi l lón y Lurfn, 

(4). Mapas a colores, a escala de 1:250,000, que cubren las cuencas de los ríos Ch i l lón , 
Rímac y Lurm, cuya información planimétrica ha sido obtenido mediante una reduc -
ción fotográfica de la Carta Nacional Aerofotogramétrica y qtje incluye la informa
ción temática obtenida por ONERN : 

- Mapa Ecológico, que muestra las diferentes formaciones ecológicas y la ubicación 
de las estaciones meteorológicas, 

- Mapa de Grandes Grupos de Suelos y su Capacidad de Uso, mostrando los p r inc í - V.̂  
pales grupos edáficos de la cuenca. 

(5). Mapas a colores, a escala de H350,000, que cubren las cuencas de los ríos Ch i l l ón , 
Rfmac y Lurm y parte de la cuenca del río Mantaro : 

Mapa Geológ ico-Minero, mostrando las distintas estructuras geológicas, así como 
la estratigrafía de la cuenca, -incluyendo aspectos l i to lógicos, generales y consi 
deraciones sobre el potencial minero. 

j l Mapa Hidrológico y de Transportes, mostrando la ubicación de las estaciones hi -
drométricas, zonas de embalse y estructuras hidráulicas existentes y Centrales Hf 
droeléctr icas. Además, en el mismo mapa, se muestra la red v ia l completa de Id 
cuenca, clasif icando los caminos de acuerdo a su importancia y al t ipo de superfi 
c ié de rodadura. 

(6), Mapas a colores, que cubren el área estudiada y que han sido compilados del Mapa 
Ésico-Pol f t ico del Peru a escala de h2 '000 ,000 , editado por el I G M , en el año 
1^70. 

- Mapas de Información Cartográf ica, a escala de h l ' 2 5 0 , 0 0 0 , mostrando las áreas 
cubiertas por los diferentes mapas y restituciones fotogramétricas uti l izadas en el 
presente estudio.. 

- Mapa de Ubicación, a escala de h2 '000 ,000 , que muestra la ubicación de las 
cuencas estudiadas con relación a los Departamentos de Lima, Pasco, Junín y 
Huancavel ica. 

— . — o —— 
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CAPITULO I I I 

ECOLOGÍA VEGETAL 

A. GENERALIDADES 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l de l o s E s t u d i o s 

El esíudio de .Ecologra Vegetal efectuado en ias cuencas de los rujs 
Ch i l l ón , Rmnac y Lurm, en un área total de 8,705 K m 2 . , ha tenido por f inal idad la iden t i 
f i cac ión , descripción y evaluación de las diferentes formaciones ecológicas, incidiendo de 
manera especial en el aprovechamiento actual y potencial de los recursos vegetales y edaf^^ 
eos principalmente, lo cual es esencial conocer para la estructuración de los programas agr^ 
pecuarios a ser aplicados en la región. 

Cabe señalar que, para la ejecución de este estudio, se ha contado 
con la infomnación adecuada de suelos, fisiografHa, l i to logra, hidrologra, vegetación y cli_ 
ma. En este últ imo aspecto, la información meteorológica ut i l izada proviene de 37 estocio 
nes; de el las, 7 corresponden a la cuenca del rfo Ch i l l ón , 22 a la cuenca del rfo Runac y 8 
a la cuenca del ruj Lu rm. 

Desde el punto de vista ecológico, este conjunto de cuencas ofrece 
una configuración medioambiental muy variada^ la misma que está reprejsentada por ó d i f e -
rentes formaciones ecológicas o zonas de vida natura l . La cal i f icac ión de estas formacio -
nes desde el punto de vista de su importancia agrrcola y pecuaria, se puede hacer de la si -
guiente manera: la primera formación. Desierto Sub-tropicál,que comprende los valles agrP-
colas de la Costa, posee condiciones muy buenas para la agricultura intensiva de altos r e n 
dimientos y , en el renglón ganadero, permite establecer centros de explotación pecuaria in_ 
tensiva o estabulada, principalmente de ganado lechero, sobre la base de pastos cult ivados. 
La siguiente formación. Matorral Desértico Sub-tropicól,presenta condiciones favorables pa 
ra la agricultura intensiva en sus niveles bajos, los cuales en sf vienen a ser continuación de 
los valles agrrcolas de la Costa y en las áreas reducidas de terrazas aledañas a las quebró -
das y el piedemonte, el t ipo de agricultura es intensiva y mayormente de subsistencia. Las 
formaciones Estepa Espinosa Montano Bajo y Estepa Montano poseen la mayor extensión agrT 
cola andina, variando el t ipo de agricultura entre semiintensivo y de subsistencia. La for -
moción Paramo Muy Húmedo v Sub-aI pino puede ser catalogada como eminentemente gana — 
dero, por la existencia de pastos naturales que pueden permitir la crianza de ganado bajoel 
sistema de explotación extensiva. Finalmente, la Tundra Pluvial A lp ina , que abarcaundrea 
muy reducida y comprende prácticamente una formación transicional a la N i v a l , se caracte^ 
riza por ser un área que, debido a las restricciones ambientales, presenta una vegetaciór? po 
bre y de l imitado uso. / 
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En el aspecto agrrcola, en la Zona est-udioda existe un total de 
?9,680 Ho. de tierras uti l izables para la agr icul tura, según cifras proporcionadas por la 
Of ic ina de EstadTstica Agraria (CEA) y la División de Socio Economía de ONERN(* ) . A 
demds, se cuenta con una extension adiciona! de 12^099 Ha. de tierras pertenecientes a 
las pampas ei'-^z'-s aledañas a los valles; de los cuales sólo 3,:Í"-5 Ha. poseen potencióla 
grPcola 

El area de praderas ha sido estimado en un total de 131,700 Ha. 
de pastizales naturales aprovechables, cuyo estado actual de soportabílidad o carga a -
nual es de 0-.2 a 0 .3 U . A , / H a . / a ñ o . 

Finalmente, se establece una serie de recomendaciones de t ipo 
te'rnico orientadas a -conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos vegetales y e-
dafícos de la zona en estudio. 

? . M e t o d o l o g T a 

Paro la ejecución de los estudios ecológicos, se ha seguido una 
•^.etodologra compuesta por tres etapas bien definidas: pre-campo, campo y gabinete. 

En la etapa de pre-campo, se realizó todas las labores de recopi
lac ión, análisis y evaluación de la información existente sobre el área de t rabajo, incluí 
dü también la información meteorológica. Asimismo, se efectuó un reconocimiento prell 
minar de las posibles formaciones ecológicas existentes, asTcomo también de las areas de 
uso agrTcola, forestal y pastos naturales, la red de caminos a util izarse en los transectos 
bio-cl imdticos y la red de estaciones meteorológicas con su resumen de datos respectivo. 

La etapa de campo constituye la fuente esencial del estudio, en 
!a cual se Investigó el complejo "planta-medioombiente" a través de los diferentes reco
rridos realizados a lo largo de las cuencas, aprovechando las carreteras principales y l a 
terales. En estos recorridos, se tomó Información en diversos lugares de ínteres ecológl ~ 
CO, haciendo observaciones de mayor detal le especialmente en las áreas dedicadas a la 
agr icul tura, forestación y / o pastoreo, ya que este tipo de actividades constituye, en sí', 
eí -nejor índice del potencial aprovechable de los recursos edófícos y vegetales presen — 
es e"> cada formación ecológica , 

? . E s t u d i o s A n t e r i o r e s 

No existen estudios específicos de EcologTa para esta área, Só -
lo se cuenta con estudios ecológicos de ripo general y en algunos casos específicamente; 
de pastos, efectuados por técnicos nacionales y extranjeros; entre el los, los principales 
son: "ZQnas de Vida Natural en el Perú", elaborado por el Dr . Joseph A . Tosí J r . en 
Ciñas con ^ALerencia al año 19''2 
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]960, en ei que se presenta una descripción generalizada de las formaciones ecológicas que 
existen en ¡a faja cosiera y el f lanco occidental andino del Perú; "Mundo Vegetal de los An 
des Peruanos", de Augusto V^'eberbauer, publicado en 1946; "Grammeas de Huancovelica y 
"Revisión de los Genetos Poa y Calamagrostís en el Perú", 1960 del Dr. Osear Tovar; "Pas
tos Naturales del Al t ip lano del Perú y Bol iv ia" del Ing, Mario E. Tapia en 1971; "Reconocí 
miento Agrostoiógico de Corpacancha y Anexos" 1971 , "Pastosy la Ganadería er-ias Zon j r i da 
des Altoandmas" de! log, Ernesto Saiaverry,en 1970; "Manejo de Pastos y Forrojes''de! Dr. 
Arturo Flores, "Mejoiamiento de los Pastizales" de R. Jackman, en 1959; "Conseívoción y 
Mejoramiento de los Pastos Naturales en ía Sierra Central del Perú" de J , Ligarte, en 1967. 
"Evaluación de la Productividad de Campos Forrajeros de Puna " d e l Dr, Mariano Segura Bus 
¡amenté, en 1963; y "Estudio de ios Recuisos Naturales de la SAIS - Pachacútec", elabora
do por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. Todos estos estu ~ 
dios han servido como fuente de consulta para la ejecución del presente estudio ecológico. 

4. I n f o r m a c i ó n M e te o ' o l óg i ca 

En 'a zona de estudio^ han sido inventariados 37 estaciones meteoro 
lógicas, de las cuales 10 han dejado de funcionar, pero la información registrada por éstas 
na sido ut i l izada en el presente estudio. Del total de observatorios inventariados, 17 son de 
fipo c l imatológico, 19 piuvíometricos y uno termopluviométrico. 

La mayorTa de estos observatorios meteorológicos son controlados por 
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologfa (5ENAMHI) y algunos por las Empresas 
Eléctricas Asociadas, CentroMin-Perú y CORPAC. El Cuadro N ° l - E muestra la relación de 
las estaciones meteorológicas existentes en cada una de las cuencas que comprende el are'a 
de estudio, ordenadas según se encuentran en funcionamiento o paralizadas y de acuerdo a 
su a l t i t ud , indicando en cada caso ei t ipo de estación y duración de los pertodos de regis — 
'ros correspondientes. 

La red meteorológica es relativamente densa pero su distribución es 
'adecuada (ai co«^o puede apreciarse en el mapa respectivo; en donde se observa que en ei 

sector costero, espeGrF!ca''",ente f ' ios valles a g r i ó l a s , existe una mayor concentración de 
estaciones climatológicas en funr ionanienío especialmente en la cuenca del rfo RTmac, que 
posee cinco estaciones, las cuales se encuentran ubicadas en La Mol ina (Von Humboldt), 
Aeropue«to Internacional (Mediamarcay, La Punta, Campo de Marte e Hipól i to Unónue . La 
cuenca del rTo Luri'n posee una soía estación cl imatológica (Mancbay Bajo) y la cuenca dei 
'To Ci-nl'o^ no presenta ninguna estación meteorológica. 

El sector comprendido enlre los 1,800 m,,s.n.m. y la divisoria con t i -
-".tal presenta una regular disíobución de estaciones por cuencas, siendo éstas esencialmen 

»̂e pkiviometricas. 

Cabe señalar, asimismo, que del total de las 37 estaciones inventa -
riadas so!ame*^te 30 estaciones han sido util izadas directamente en el estudio por poseer in -
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formación confiable„ De éstas, 24 se hallan en actual funcionamiento y 6 se encuentran 
paralizadas. Las 7 estaciones restantes, de las cuales 2 están en funcionamiento y 5 pa
ralizadas, presentan información sumamente defectuosa o muy escasa, la misma que sólo 
ha sido usada con carácter referencia! para los fines del presente estudio. 

Finalmente, se debe señalar que debido a la discontinuidad que 
presentan los perTodos de registro indicados para cada una de las estaciones, el análisises 
tg i f í ^ ico ha tenido que limitarse a algunos elementos meteorológicos dentro de una misma 
estación, tomando los perrodos de registros más cortos pero^de mayor confianza estadTsti-
ca . 

En el Cuadro N °1 del Anexo I I , se ofrece el resumen de datos me 
teorológicos procesados a nivel de promedios mensuales y anuales. Igualmente, en el mis 
mo Anexo, se presenta toda la información meteorológica registrada en el área de estudio. 

5 . A n á l i s i s de l o s E l e m e n t o s M e t e o r o l ó g i c o s 

a . Precipitación Pluvial 

De acuerdo a la información disponible, la precipitación pluvial 
en la zona de estudio varra desde escasos milTmetros en la Costa árida y desértica hasta 
un promedio estimado de 1,000 mm., en la cordi l lera . 

El sector menos lluvioso de la zona (4,120 Km2.) está comprendi
do entre el l i toral marino y aproximadamente los 2,200 m . s . n . m . , presentando un prome 
dio anua! de lluvias que f luctúa alrededor de los 60 mm . , notándose que va en claro a u 
mento paralelamente con el alefamiento del l i toral marino hacia el nivel alt i tudínal ano 
todo. Asr, mientras las estaciones ubicadas por debajo de los 800 m.s.n .m , registran un 
promedio de alrededor de 20 m m , , las estaciones de Santa Eulalia y AntioquTa^ sobre los 
1,000 m.s.n . m . , registran un promedio del orden de 100 mm. 

Es conveniente anotar que la franja próxima al l i toral marina está 
inf luenciada, en lo que a precipitación pluvial se ref iere, tanto por la condensación de 
las neblinas invernales de la Costa (Junio-Agosto)'jorocedentes del Océano Pacrfico co -
mo por las l luvias veraniegas de los Andes (Enero-Marzo), cuando éstas eventualmente a 
vanzan hacia el l i toral , ~ 

En el sector comprendido entre los 2,200 y 3,100 m.s.n .m . 
(¡ ,090 Km2.) las lluvias son más abundantes. Los datos registrados en este sector señalan 
un promedio de precipitación anual de ^50 m m . , apreciándose que este promedio aumen
ta a medida que la a l t i tud se acerca a la cota superior. 

En el sector ol t i tudinal inmediato, comprendido entre las cotas de 
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CUADRO N' l -E • 

RELACIÓN DE OBSERVATORIOS METEOROLÓGICOS 

/ 
Estaciones 

En Funcionamiento -

1 . Canto 
2 . Huainant'-"9a 
3. Huaros 
4 . Lachaqui 
5 . l*(iriaconchír 

Paralizadas 

1 . Collique 
2 . Canta (O . 1 . 

Agricultores) 

Tipo 

C O 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 

C O 

PLU 

Propietario 

* 

SENAMH 
SEIMAMH 
SENAMH 
SENAMHI 
SENAMH 

SENAMH 

SENAMHI 

Coord enadas 
Geográficos 

Latitud 

Sur 

l l - Z B ' 
11°30 ' 
11°24 ' 
11 "•34' 
11 -24 ' 

n°57' 

11 "27' 

Longitud 
Oeste 

Altitud 
m.s .n .m. 

Departamento 

CUENCA DEL RIO CHILLÓN ' 

7 6 - 3 8 ' 
7 6 - 4 5 ' 
7 6 - 3 5 ' 
7 6 - ^ 7 ' 
7 6 - 3 1 ' 

7 7 - 0 2 ' 

7 6 - 3 5 

2,832 

3,398 
3,585 
3,668 
3,600 

120 

2 ,942 

• 

Limo 

Lima 
Lima 
Limo 
Limo 

Lima 

Lima 

U b i c a c i ó n 

Provincia 

Canto 
Canto 
Canto 
Conta 
Canto 

Lima 

Canta 

Distrito 

Canto 
Huamantonga 
Huaros 
Lochoqui 
Huaros 

Puente Piedra 

Canta 

Pfcrrodo 
de 

Registros 

1963-1972 
1965-1972 
1965-1972 
1965-1972 
1968-1972 

1952-1955 

1944-1947 

Record 
de 

ABos 

10 
8 
8 

a 
5 

4 

4 

CUENCA DEL RIO RIMAC 

En Funcíonoiniento : 

1 . Mediomarca 
1 2 . l o I^)nta 

3 . Hipólito Undnue 

4 . Compo de Marte 
5 . A.Von Humboldt 

1 6 . Ñoña 

7 . Santa Eulalia 
8 . Motucana 
9 . Tamboroque 

10 . Carampoma 
1 1 . Bellavisto í 

12 . Casopolco > 

13 . Milloc • 

^^. Coiqui ' 
15. Laguna Quisho • 
16 . Laguna Pirhuo ^ 

Paralizados : 

1 . Lince 

1 2 . Limatambo 
3 . Lo Molina 
4 . Oíosico 
5 . Son José-de Porac-̂  
6 . Ticlio > 

1 En Funcionamiento; 

1 . Monchoy Bajo 
2 . AntioquKi 
3 . Santiogode Tuno 
4. Cholllla 
5 . Son Lázaro de Es-

comorco 

1 Parol izadas ; 

1 . Atocoi^go 
2 . Son Dom-HSn 
3 . Toquis 

S 
S 

C O 

C O 
C O 

C O 
PLU 
C O 
PLU 
PLU . 
PLU, 

PLU 

C O 
PLU 
PLU 
PLU 

C O 
S 
C O 
C O 

• PLU 
PLU 

C O 
PLU 

PLU 
PLU 

PLU 

C O 
PLU 
PLU 

CORPAC 
SENAMH; 
Universidad 
Catól ica. 
SENAMHI 
Universidad 
Agrario 

SENAMHI 
áENAMHI 
SENAMHI 
EE .EE A A . 
SENAMHI 
CENTROMIN 
PERU 
CENTROMIN 
PERU 
EE .EE . A A . 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 

SENAMHI 
CORPAC 

SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 

CENTROMIN 
PERU 

SENAMHI 
SENAMHI 

SENAMHI 
SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 

12 -02 
12-Ú5' 
1 2 - 0 4 ' 

1 2 - 0 4 ' 
12 -05 ' 

11 -59 ' 

11-54 ' 
11 -50 ' 

11 -46 ' 
1 1 - 4 0 ' 
11 -42 ' 

11 -39 ' 

11*34'^ 
1 1 - 3 9 ' 
1 1 - 3 1 ' 
11 •'42' 

12 -06 ' 
12 -06 ' 
12 -05 ' 
1 1 - 5 7 ' 
11 • 4 9 ' 

1 1 - 3 6 ' 

1 2 - 1 1 ' 
1 2 - 0 5 ' 
11 -59 ' 

11 • 5 6 ' 
1 2 - 1 1 ' 

1 2 - 1 2 ' 
12 • 0 2 ' 
11°57 ' 

7 7 - 0 7 ' 
7 7 - 1 0 ' 
7 7 - 0 5 ' 

7 7 - 0 2 ' 

76^57' 

7 6 - 5 0 
7 6 - 4 0 ' 
7 6 - 2 4 ' 

7 6 - 1 8 ' 
7 6 - 3 2 ' 
7 6 - 1 7 ' 

7 6 - 1 4 ' 

7 6 - 2 2 ' 
7 6 - 2 9 ' 
7 6 - 2 4 ' 
7 6 - 2 1 ' 

7 7 - 0 1 ' 
7 7 - 0 2 ' 

7 6 - 5 7 ' 
7 6 - 4 2 ' 

7 6 - 1 6 ' 
7 6 - 1 ' 

í 

7 6 - 5 2 ' 
7 6 - 3 1 ' 
7 6 ° 3 2 ' 

76 •20 ' 

7 6 » 2 V 

76-sa' 
7 6 - 2 4 ' 
7 6 - 1 7 ' 

13 
18 
70 

150 
250 

550 
1,050 
2,350 
2,950 
3,250 

3,800 

4,200 

4 ,350 
4 ,600 
4 ,650 
4 ,750 

100 

136 
251 
850 

3,800 
4 ,800 

JENCA DEL R 

184 
1,839 
2,921 

3 ,540 

3,600 

213 
3,100 
3,600 

Limo 
Lima 
Limo 

Lima 
Limo 

Limo 
Limo 
Lima 
Limo 
Lima 
Lima 

Lima 

Lima 
Limo 
Limo 
Lima 

Lima 
Lima 
Lima 
Limo 
Limo 
Limo 

l O LURIN 

Lima 
Limo 
Limo 
Lima 

Limo 

Lima 
Lima 
Lima 

Calleo 
Callao 
Limo 

Lima 
Lima 

Limo 
Huarochirr 
Huarochirr 
Huarochirr 
Huarochirr 
Huarochirr 

Huarochirr 

Huarochirr 
Huarochirr 
Huarochirr 
Huorochirr 

Limo 
Limo 
Lima 
Lima 
Huarochirr 
Huarochirr 

Limo 
Huarochirr 
Huarochirr 
Huarochirr 

Huarochirr 

Linn 
Huorochln 
Huorochtrr 

Callao 
La Punta 
Pueblo Libre 

Jesús Mario 

Ate 

Lurigoncho 
Lurigoncho 
Motucana 

San Pedro de Costa 
Corompomo 
San Pedro de Costo 

San Pedro de Costo 

Carompoma 
Huanza 
Corompomo 
Corompomo 

Lince 

Son Isidro 
Ate 
Lurigoncho 
Son Jos* de POrac 
Chiclo 

Pochocomoc 
Antioquió 
Santiago de Tuno 
San Domión 

Son Domión 

Atoeongo 
Son Domidh 
Son DomiAi 

1960-1972 
1939-1972 
1968-1972 

1928-1972 
1965-1972 

1964-1971 
1965-1972 
1964-1972 
1970-1972 
1965-1972 
1945-1971 

1943-1971 

1949-1972 
1968-1971 
1968-197» 
1969-1972 

1960-1963 
1949-1963 
1930-1968 
1947-1955 
1965-1969 

1952-1968 

1955-1971 
1945-1972 
1945-1972 
1969-1972 

194S-1972 

1931-1939 
1945-1971 
1969-1970 

13 
34 

5 

45 
8 

8 
8 
9 
3 
8 

27 

29 

24 
4 
5 
4 

4 
14 
39 
9 
5 1 

17 

17 
8 
8 
4 

8 

8 
7 

2 

S 
CO 
PLU 
CO«PAC 
SENAMHI 
EE .EE A A . 

Sinóptica 
Climatológico Ordinaria 
Pluviomótrico 
Corporación Peiuono de Aeropueftos y Avlocfón Comercfot 
Servicio -Nocional de Metoorologlb « Htdrologlb 
Einpmsas Elóctrlcos Asociados. 

Á 
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los 3,100 y 3,800 m.s,n ,m„ (790 Km2„), se regisfra un promedio de precipitación de 500 
mm„ Se observa, asimismo, que la estación de Pariacancha (3,800 m „ s . n , m . ) , de la 
cuenca del rfo Ch i l l ón , registra la mayor precipitación (803 mm,) que otras estaciones 
del estudio que se encuentran ubicadas a similar a l t i t ud , tales como Bellavista y San Jo
se de Parac que pertenecen a la cuenca de! rfo Rfmac, Esta mayor precipitación registra 
da en Pariacancha parece ser de efecto local izado debido a la mayor evapotranspiración 
generada por la gran drea de lagunas y vegetación que se local iza hacia el sureste de es 
ta loca l idad. 

En el siguiente sector, comprendido entre los 3,800 y 4,800 me -
tros sobre e! nivel del mar (2,275 K m 2 . ) , la l luv ia se hace mds intensa registrándose un 
promedio de 850 mm. de precipitación al año, particularmente en la cuenca del rfo Rf -
mac, considerándose para las otras dos cuencas dentro de este mismo nivel a l t i fudinal un 
promedio similar estimado en base a las observaciones ecológicas ya que no se cuenta con 
estaciones meteorológicas en este sector 

Finalmente, en el area situada sobre los 4,800 m,s^.n.m„ (430 
Km2„)^ no se cuenta con información meteorológica, estimándose en base a observacio -
nes ecológicas y a los parámetros pluviales anteriormente descritos, que el promedio de 
precipitación está alrededor de los 1,000 mm. anuales y que gran proporción de esta pre
cipi tación cae en estado sólido (nieve). 

De acuerdo a la distribución general de las l luvias descritas,la re 
gión estudiada puede dividirse desde el punto de vista hidrológico en dos sectores; uno,de 
ellos denominado "cuenca seca", que estaria comprendido entre e! nivel del mar y la co 
ta que varfa entre los 2,000 y 2,200 m ,s.n „m „ abarcando un área de 4,120 Km2, sien 
do sus precipitaciones menores de 250 mm. anuales, por lo que prácticamente carece de 
escorrentfa superficial siendo nulo su aporte efect ivo al caudal de los rfos; el otro sector 
serTa el de "cuenca húmeda" comprendido aproximadamente entre los 2,200 m.s .n .m . y 
¡a divisoria continental en el nivel al t i tudinal superior (4,585 K m 2 . ) , cuyo promedio de 
precipitación oscilaría entre los 250 y 1,000 m m . , constituyéndose de esta manera en el 
área de aporte de escorrentia superficial y subterránea al caudal de los rfos. 

En el Gráf ico N ° l del Anexo I I , se muestra los regfmenes de d is
tr ibución mensual de las l luvias en las 30 estaciones meteorológicas que cuentan con d i -
cha información. En este Gráf ico , se observa, con excepción de algunas estaciones cer 
canas al l i t o ra l , que las l luvias en general se registran con mayor intensidad durante los 
meses de Octubre a Mayo y que el perTodo de esfTo se ubica entre Junio y Setiembre con 
una duración que disminuye en relación inversa con la a l t i t ud , llegando incluso a desapa 
recer en los sectores más altos en donde llueve prácticamente todo el año. 

Respecto a la regularidad de los regímenes mensuales, existe la po 
sibil idad de fuertes variaciones intermensuales en el sector situado por debajo de los 
3,800 m.s.n„m , cuya magnitud es importante conocer para los fines de aprovechamiento 
de agua en la agricultura de secano. Encima del nivel al t i tudinal indicado, se observa , 
en cambio, que existe una notable regularidad intermemsual en la marcha del regimen plu 

vial e incluso en algunas estaciones se registran precipitaciones durante casi todo el año 
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Debe señalarse^ que no se ha tomado en consideración las'precipita 
Clones de t ipo solido (granizo y nieve)^ las cuales también aportan un cierto porcentaje de 
escorrentfa, especialmente en época de estiaje ya que los deshielos en esta área son muy a 
bundantes por la amplia extensión que cubren los nevados. De ésto, se deduce la necesi -
dad de intensificar los estudios de GlaciologTa mediante la instalación de nivómetros y plu 
viógrafos de registro mixto de precipitaciones ITquidas y sólidas. Es decir^ que para los f i 
nes del estudio del régimen de los caudales de los rfos, resulta muy importante estudiar con 
mayor detenimiento el régimen de precipitaciones sólidas y la intensidad de los deshielos 
tanto como el propio régimen de las precipitaciones pluviales, 

b„ Temperatura 

La temperatura es el elemento meteorológico mds ligado en sus varia 
ciones al factor al t i tudinal „ En el caso de la presente región, se aprecia que dicho elemen 
to experimenta variaciones que van desde el t ipo semi-calido ( 18 .6 °C ) , en el drea de la 
Costa, al t ipo polar ( 0 °C) , en los nevados, quedando comprendida entre estos ITmites una 
gama de variaciones que caracterizan térmicamente a cada uno de los pisos alt i tudinales 
dentro de la región . 

De lo red meteorológica existente, 12 estaciones cuentan con datos 
de temperatura útiles para el presente estudio. De el las, 9 se encuentran ubicadas en el 
sector de Costa, 2 en el sector de Sierra baja y una en el sector de puna „ 

En el Gráfico N °2 del Anexo 11̂ , se puede apreciar el régimen men 
sual térmico de los observatorios mencionados. Debe señalarse la gran simil i tud tanto enva 
lores como oscilación de las temperaturas medias registradas en las estaciones de la Costa, 
observándose que aumentan en relación directa con la a l t i t ud , fenómeno que se mantiene 
hasta aproximadamente unos 1,200 mcS.n.m„, a partir de cuyo nivel desciende notablemen 
te la temperatura con el ascenso hacia los Andes. 

El promedio anual de temperatura de las estaciones que e^tdn cerca 
nos al mar (Mediamarca, Hipól i to Undnue y Campo de Marte) es de 18 .5°C y en las es ta 
ciones que se hallan en el interior (Von Humboldt, La Mo l ina , Ñaña, Chosica y Manchay 
Bajo) es de 18o8°C . Estas temperaturas promedio presentan dos épocas bien marcadas du — 
rante el año; son mayores en verano, siendo su valor más al to en el mes de Febrero (23 .2°C 
en la estación de Chosica) y menores en invierno, con su valor más bajo en los meses de Ju 
l io y Agosto (14 .6°C en la estación de Von Humboldt). 

4 

Las temperaturas mensuales máximas extremas (TMME) experimentan 
igualmente una mayor elevación en los meses de verano, alcanzando su mayor valor de 
31 .9 ' 'C en la estación de La Motina (251 m.s.n .m.) en el mes de Febrero de 1952 y son me 
ñores durante el inv ierno, habiendo registrado la estación Limatambo (136 m.s .n .m. ) latem 
peratura de 19 .6°C en el mes de Agosto de 1953. Las temperaturas,mensuales mmimas ex -
tremas (tmme) tienen su más al to valor en ha estación de Manchay Bajo (184 m.s .n .m. ) que 
es de 18,2°C^ registrado en el mes de Febrero de 1963 y el valor más ba jo , en el registro 
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de la estación de La Molina (251 m.s .n .m. ) que alcanzó 7 . 0 ° C en el mes de Agosto de 
1952 (año que sería excepclonalmente f r fo ) . De acuerdo a esta información estadística ^ 
las temperaturas del sector l i toral no constituyen ninguna l imitación para el desarrollo a-
gr íco la , apreciándose que^ en general , el regimen de temperaturas tiende a ser bastante 
regular y estable^ tipificándose como semi-cdl ido. 

En el sector al t i tudinal comprendido entre los 2,200 y 3,100 m.s. 
n , m . , se carece de información adecuada sobre este elemento meteorológico; los regis -
tros con que se cuenta de las estaciones de Canta y Matucana permiten estimar que latem 
peratura promedio en este sector debe f luctuar entre 15 °C en sus primeros niveles y 13°C 
en sus niveles más al tos. 

En el sector inmediato superior, situado entre 3,100 y 3,800 m.s. 
n . m . , se carece de información térmica, por lo que estadísticamente no se puede dar nin 
gún valor . Sin embargo, en base a las observaciones ecológicas de campo y correlacio -
nando los valores de temperatura de sierra baja y puna se puede asumir que en este sector 
se t iene una temperatura promedio anual de 10°C . En el nivel superior de este sector,es 
frecuente la existencia de temperaturas mínimas muy bajas ( 0 ° C ) , que resultan limitantes 
para el desarrollo agrícola por la frecuente ocurrencia de heladas. 

En el sector comprendido entre los 3,800 y 4,800 m . s . n . m . , se 
cuenta con información referencial de sólo una estación (Mi l loc a 4,350 m.s .n .m. ) cuyo 
promedio anual es de 5 °C . El régimen mensual térmico de esta estación, mostrado en el 
Gráf ico N °2 del Anexo I I , presenta una oscilación media anual muy corta (1 . 3 ° C ) . Las 
temperaturas mínimas se mantienen siempre bajo el punto de congelación. Este t ipo de 
temperaturas excesivamente bajas sólo permite el desarrollo de especies forrajeras natura
les, especialmente gramíneas y , cuando los suelos o praderas entran en un proceso de de 
gradación, como se observa en algunos sectores en el presente caso, se propicia la inva -
sión de malezas o plantas indeseables. Esto ú l t imo, generalmente, es consecuencia del 
sobrepastoreo. 

Finalmente, en el sector de cuenca situado por encima de los 
4,800 m . s . n . m . , que no cuenta con datos propios, se estima de acuerdo con les observa
ciones ecológicas de campo un promedio anual del orden de los 2 ° C , manteniendo sustem 
peraturas mínimas ordinariamente durante todo el año ' con un valor por debajo de 0 ° C . 

c , Humedad Relativa 

Este elemento meteorológico es registrado por 11 estaciones, de las 
cuales 9 se encuentran ér\ la Costa y 2 en el sector de t o s í , 2 0 0 a los 3,100 m.s.n ^m. 

En el Gráf ico N °3 del Anexo II se ofrece la representación de ios 
datos correspondientes a cada una de e l las. Se puede apreciar que la humedad relativa , 
en términos generales, es mayor en el área de la Costo próxima al l i toral (83%) que en el 
sector de Sierra baja correspondiente a! área comprendida entre los 2,200 a 3 J 0 0 m.s.n m 
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(62%)„ En cuanto al régimen mensual, se observa que mientras en el primer sector referi -
do la humedad relativa es mayor en los meses de invierno, en el segundo sector, ésta regis 
tro su mayor intensidad en los meses de verano. 

Las estaciones cercanas al l i toral ofrecen registros con el mds alto 
porcentaje de humedad y al mismo tiempo muy pequeña oscilación tanto en su valor prome
dio anual como en sus valores máximos y mmimos extremos; pero a medida que se avanza t ie 
rra adentro, si bien el promedio se hace más ba jo , todos los valores sufren mayor osci lación. 

Dentro del sector de Costa, el PMME se mantiene alrededor de 94% 
y ei pmme alrededor de (i7% . 

En el sector de Sierra baja, se cuenta con dos estaciones (Canta y 
Matucana) que registran humedad relativa y señalan un promedio anual inverso a la de la 
Costa, es dec i r , mayor durante el verano o época mds lluviosa (87%) y menor durante el in 
vierno (61%). En cuanto a los valores mensuales extremos, se estima que el ,RMME está en 
un 73% y el pmme en un 52% . 

En los sectores de Sierra alta y puna se carece en absoluto de infor
mación de este elemento meteorológico, pero se estima que el promedio anual de humedad 
relativa es de 5 0 % . Una caracterrstica de este sector es que los valores de humedad relat i 
va son menores durante el invierno y mayores durante el verano, indicando que la humedad 
ambiental está en relación directa con las precipitaciones. 

Ello permite inferir que en los sectores de Sierra y puna el régimen 
de humedad se invierte con respecto al de Costa. Por otro lado, su incidencia desde el 
punto de vista ecológico en el sector al to de las cuencas no constituye problema para el nor 
mal desenvolvimiento de la actividad humana. En cambio, en el sector Costa, la excesiva 
humedad relativa parece crear circunstancias adversas para el buen desarrollo de los cul t i -
vos pues, al amparo de la humedad extrema existente, proliferan las enfermedades fungosas. 

d , Horas de Sol 

La información sobre este elemento meteorológico procede de cinco 
estaciones (Campo de Marte, Hipól i to Unanue, Von Humboldt, La Mol ina y Manchay Bajo), 
todas ubicadas en (a Costa. Los valores promedios anuales y mensuales pueden ser observa
dos en el Cuadro N °1 .del Anexo. 

En los registros de la estación de Hipól i to Unánue (70 m.s .n .m. ) y 
Campo de Marte (150 m ,s ,n ,m , ) , se observa dos épocas bien marcadas de insolacións en los 
meses de Diciembre a Ab r i i , el ptomedio mensual f luctúa entre 132 y 225 horas mensualesde 
sol; en cambio, en los meses de Mayo a Noviembre, el promedio mensual es menor, var ian
do entre 19 y 129 horas mensuales de sol . 
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Esta variación de las horas de sol en la parte baja de !a cuenca 
del rfo RTmac guarda relación estrecha con la nubosidad El estrato nuboso actúa como 
una plataforma de Intercepción de rayos solares y , al ser mds persistente y denso en in -
v ierno, motiva que se registren menores horas de sol en esta época. 

Las estaciones de Von Humboldt (250 m ,s .n .m . ) . La Mol ina (251 
m .s.n.m .) y Manchay Bajo (184 mr ,s.n ,m ») presentan en la época de mayor insolación 
(Diciembre a Abri l), , un promedio mensual que fluctúa entre 228 y ^ 8 3 horas de sol , des 
cendiendo en los meses de Mayo a Noviembre a un promedio que f luctúa entre 57 y \o¿ 
horas de so!^ con excepción del valor promedio registrado por la estación de Manchay Ba 
¡o , que en el mes de Noviembre alcanza la ci fra de 202 horas de sol „ 

En I meas generales, puede decirse que durante el período de un 
año en las tres cuencas es de esperar^bajos promedios de horas de sol , variando entre 6 
y 7 horas dianas en (aánocade verano y una hora diaria en !a época de invierno, esta -
ción en la que incSostve pueden ocurrir dfas consecutivos en los que no se registra ni una 
hora de sol . En esta si tuación, las plantas, en general , confrontan problemas f isiológi -
eos de foto-periodismo, los cuales redundan en menores rendimientos, especialmente en a 
quellas que no constituyen ecotipos para climas de baja luminosidad, 

f : Nut sidad 

Este' elemento meteorológico ha sido registrado por ocho estac io-
nesr 6 en la Costa (Hipól i to Undnue, Campo de Mar te , Von Humboldt, La Mo l ina , N a 
na y Manchay Bajo) y 2 en la Sierra bofa (Canta y Matucana). 

* En la Costa, el promedio anual de nubosidad es de 6 / 8 , el cual 
puede considerarse como relativamente alto ya que cubre un 75% del c íe lo . 

La oscilación del promedio anual en los seis observatorios a l can
za un valor de 2 /8 , lo que indica que el promedio calculado es regularmente estable, es 
deci r , que el c i ^ lo del sector de Costa de las tres cuencas en estudio^ generalmente se 
halla parcialmente cubierto 

En cuanto a los valores mensuales extremos, se observa que estos 
fluctúan entre 8/8 como PMME y 1/8 como pmme, con una marcada tendencia a presen
tarse la mayor nubosidad en los meses de invierno y la menor nubosidad en los meses de 
verano. 

La ocurrencia de la nubosidad esta vinculada estrechamente con 
-elproceso de inversióm térmica que t iene lugar en la Costa y que contribuye a saturar 

de humedad ía atmósfera en invierno, 

En la Sierra ba ja , sólo se tiene el registro de dos estaciones (Can 

ta y Matucana) que muestran un promedio anual de nubosidad de 4 / 8 , pero al mismotiem 
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po presentan una mayor oscilación de la medía anual del orden de los 4 / 8 . Los dTas son 
mds nublados durante los meses veraniegos (Setiembre a Ab r i l ) , en los que se promedia 6/8 
y son mas despejados en los meses invernales (Mayo a Octubre) , en los que el promedio men 
sual alcanza 3 / 8 ^ . 

f . Evaporación 

El estudio de este elemento meteorológico ha sido realizado en base 
a los datos registrados por ocho estaciones distribuidas del siguiente modo: seis en el sector 
de Costa (Hipól i to Undnue, Campo de Mar te , Von Humboldt, Ñaña, La Mol ina y Manchay 
Bajo) y 2 en el sector de Sierra Ba¡a (Canta y Matucana). 

En el Gráfico N ° 4 d e l Anexo I I , se puede apreciar el régimen man 
sual de la evaporación en cada una de las estaciones mencionadas. 

Los valores estadfsticos son muy irregulares dentro de estos dos secto 
res, estimándose una mayor evaporación a partir de la Sierra baja (2,200-3,100 m.s .n .m. ) 
con un promedio aproximado de 1,560 mm. al año, a diferencia de la Costa, que sólo re -
gistra un promedio de 814 mm. anuales de evaporación. La razón de e l lo estarHa en ei he
cho de que el sector al t i tudinal medio de la región en estudio soporta un mdice de insola -
ción mds a l t o , factor con el cual está en relación directa la evaporación. 

En el área de Costa, los datos han sido obtenidos mediante evaporT-
metros t ipo Piché y de tanque^ notándose en el análisis respectivo que estos datos estadTsti 
eos arrojan diferencias entre los totales promedios anuales registrados por cada estación, in 
dudablemente debido a las características de estos dos tipos de evapormietros, AsT, por e -
¡emplo, la estación de Campo de Mar te , situada a 150 m.s.n.m» (cuenca del rfo Rmiac) y 
que cuenta con evaporfmetro t ipo Piché, registra alrededor de 710 mm. de evaporación al 4 
año, mientras que ¡a estación más cercana a e l l a , que es la de Hipól i to Unónue a 70 m.s. 
n .m . y que cuenta con evapormietro de tanque, registra 515.7 mm. de evaporación anual . 
La estación de Von Humboldt, ubicada a 250 m . s . n . m . , registra un promedio anual de 
1028.6 mm . de evaporación, ut i l izando evaporninetros de tanque , Comparando este dato 
con el registrado por la estación Hipól i to Unánue, que cuenta con el mismo tipo de evapo-
ri'metro, resulta muy superior la de Von Humboldt; e l lo se deberfa a que esta últ ima esta -
ción registra un mayor número total de horas de sol al año, menor nubosidad anual y mayo
res temperaturas PMME en los meses de verano, elementos que influyen en un mayor regis -
t r o . Las estaciones restantes de este sector, que registran este elemento con uno u otro t i -
po de evapormietro, aportan datos diferentes debido principalmente para uno u otro caso,a 
su ubicación geográfica y a los factores anteriormente indicados. 

En cambio, el régimen mensual de evaporación es muy semejante en 
tre todas las estaciones, comprendiendo valores bajos desde Mayo a Octubre, que fluctúan 
alrededor de 50 mm. , y más altos durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abri l y que 
alcanzan un promedio de 88 mm. de evaporación. "" 
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En e! sector de sierra media,, se f'tene dos estaciones^ Canta y Ma 
tucano^ ambas pertenecientes al Servicio Nacional de MeteorologTa e Hidroiogra 
(SENAMHI) y que sólo cuentan con evaporTmetros de t ipo Piche . Ei promedio anual de e 
vaporación en Matucana (1889.8 mm ,) es mayor que en la de Canta (1232.7 mm„) y la os 
ci lacíón media anual se presenta mayor en la primera estación (228,3 mm. en Jul io y 
75.3 mm, en Febrero) y mds aienijada en la de Canta (177,7 mm. en Jul io y 42.1 mm. 
en Febrero). El regimen niensual promedio muestra, para los dos observatorios, un incre
mento notable de la evaporación durante los meses de Mayo a Noviembre. La oscilación 
del regimen mensual promedio puede considerarse como normal, es deci r , valores bajos 
en los meses lluviosos, altos en los meses de estiaje y medianos en los meses intermedios. 

En I meas generales, la marcha de la evaporación va en estrecha 
relación con la temperatura, pues de la intensidad de esta últ ima depende la mayor o me 
nor radiación calórica del suelo, la cual se manifiesta a través de la gasificación (evapo 
ración)de la humedad retenida. 

A la temperatura se debe la marcha opuesta de los regunenes de e 
vaporación analizados, pues mientras en Lima o Lurm las mayores temperaturas ocurren 
entre Diciembre y A b r i l , en Canta y Matucana, en estos meses se registran las menores 
temperaturas y una fuerte humedad, lo que reduce notablemente la evaporación. 

g . Presión Atmosférica 

Este elemento es registrado por cinco estaciones, las cuales se en 
cuentran ubicadas en la Costa (Mediamarca, Limatambo, Campo de Mar te , Von HumboTdt 
y La Mol ina) , habiéndose considerado para el análisis los siguientes perPodos: Mediamar
ca 1962-1972, Limatambo 1950-1962, Campo de Marte 1955-1972, - La Mol ina 1930-
1967y Von Humboldt 1966-1972. 

El promedio anual en la estación de Mediamarca (13 m .s.n .m .)es 
de 1013,0 mb. y su régimen mensual varia en forma regular presentando valores mas bajos 
en los meses de verano (Diciembre-Abri l ) de lO lT .Oa 1012.3 mb. y mas altos en los me
ses de invierno (Mayo a Noviembre) de 101?." a 1014.5 mb. 

En la estación de Limatambo (136 m . s . n . m . ) , el promedio anual 
es de 1012,7 mb. y , al igual que la estación anterior, presenta el mismo t ipo de varia -
ción mensual, siendo los valores en este caso 1010.5 a 1012.4 mb. para los meses de D i 
ciembre a Abr i l y 1012.8 a 1014.3 mb. para los meses de Mayo a Noviembre. 

En la estación de Campo de Marte (150 m.s.n.m ,), el promedio 
anual alcanza a 996,5 mb, y su variación mensual también es similar a los anteriores des 
critos oscilando sus valores entre 994.6 y 996.1 mb. para los meses de Diciembre a AbriT 
y entre 996.8 y 997.7 m b . , para los meses de Mayo a Noviembre. 
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Las estaciones de Von Humboldl" (250 m.s .n .m. ) y La Molina (251 
m.s.n.r t io), que se encuentran más alejadas del l i t o ra l , registran un promedio de 985.0 mb. 
con una oscilación promedio mensual entre 983.1 y 984.3 mb. para los meses de Diciembre 
a Abr i l y entre 985 .0 y 986.7 mb. para los meses de Mayo a Noviembre. Es interesante re 
saltar el hecho de que la variación a nivel anual de las presiones en estas cinco estaciones 
va disminuyendo en forma gradual, conforme estas se ale|an del l i toral costero. 

En términos generales, el régimen de este elemento meteorológico en 
el sector de Costa es normal y su variación señala una relación inversa a la temperatura y la 
a l t i t ud , siendo menor cuando mayores son éstas. En la parte al ta del proyecto, no«s posi 
ble analizar este elemento debido a la carencia de datos. 

h . Vientos 

El análisis de la dirección y velocidad de los vientos superficiales 
puede hacerse pora los sectores de Costa y Sierra ba ja . Para el sector de Costa, se aprove
cha los registros estad Tst i comen te confiables efectuados por las estaciones de Mediamarca 
(1961-1971), Hipól i to Undnue (1969-1972), Limatambo (1950-1962), Campo de Marte 
(1961-1972) y Von Humboldt (1966-1972). Paro el sector de Sierra ba ja , sólo se cuentacon 
los registros de la estación de Matucana (1964-1971). 

En el sector de Costa, en la faja mds cercana al l i t o ra l , la estación 
de Mediamarca, ubicada a 13 m . s . n . m . , aporta registros dentro de los cuales sobresalenco 
mo predominantes los vientos procedentes del Sur que alcanzan una velocidad media de 
13.6 Km„/hora y que, de acuerdo a la escala de Beaufort, se clasif ican como "Brisa D é b i l " . 
Estos vientos son más intensos en los meses de Setiembre a Marzo . La estación de Hipól i to 
Unánue (70 m.s .n ,m. ) registra como viento dominante el procedente del Sur, con una velo 
cidad muy ba ja , cuyo promedio es de 9.6 Km/hora, quedando asf cal i f icado como '"Brisg-
Muy Débil". 

La estación de Lfmatambo, a 136 m . s . n . m . , registra también como 
viento dominante el procedente de! Sur y también con su ca l i f i ca t ivo de "Brisa Muy D é b i l " , 
pues su promedio anuol es de 11.9 Km/hora, siendo muy uniforme su persistencia a lo largo 
del año. 

La estación de Campo de Mar te , a 150 m . s . n . m . , registra comovien 
,to dominante el procedente deí suroeste, cuyo promedio anual de velocidad es de 11 .4 Km/^ 
hora y , de acuerdo a la referida escala, clasif icado como "Brisa Muy D é b i l " , siendo más in 
tenso entre Octubre y Marzo . 

En base a estos datos, se puede decir que el sector Costa de las tres 
cuencas en estudio posee, en general,, vientos suaves, que no constituyen problema meteoro 
lógico alguno para e! desenvoi-yímlento de las actividades agropecuarias. 
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En el sector de Sierra ba ja , la estación de Matucona a 2,350 m. 
s ,n „m, registra como viento dominante el procedente del suroeste, con una velocidad pro 
medio anual de 15,6 Km/hora y cal i f icado como "Brisa D é b i l " , 

6 . I n f o r m a c i ó n de C a m p o 

La información de campo constituye^ en real idad, el aspecto bá
sico de la investigación ecológica y consiste en la observación y descripción de las ca -
racterrsticas más saltantes de los factores medioambientales. En el Cuadro N ° 2 - E ^ se ha 
resumido los resultados de las observociones efectuadas en diversas áreas de la región es
tudiada, las mismas que han servido para ident i f icar los sectores de us.o agrrcola, forestal 
y pecuario existentes en cada una de las formaciones ecológicas. 

En la primera columna del referido Cuadro, se indica e! nombre de 
las areas observadas, las cuales están dispuestas en orden a su nivel a l t i tudinai y en las si 
guíentes se anota las earacterfsticas mas notables de los factores medioambientales, Enfa 
columna f i n a l , se describe el t ipo de act iv idad apreciada. 

B, IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FORMACIONES ECOLÓGICAS 

1 . S i s t e m a de C l a s i f i c a c i ó n 

La existencia de información meteorológica ut i l izable en lascuen 
cas estudiadas ha permitido la apl icación del sistema de Clasif icación Ecológica elabora 
da por el Dr . L,R. Holdr idge, el cual se basa justamente en la interrelación de los datos 
meteorológicos ( l luvia y temperatura, principalmente) para la determinación de las for 
mociones ecológicas. 

En el Cuadro N ° 3 - E , se ofrece la relación de las formaciones eco 
lógicas identi f icadas, asfcomo también la relación de los sectores de uso agr íco la, fores
tal o pecuario que comprende cada formación, y en el Cuadro N ' '4 -E, se muestra !a ínfor 
moción meteorológica usada en lo ident i f icación de dichas formaciones ecológicas. 

La nomenclatura usada corresponde a pisos alt itudínales debido a 
que la zona estudiada comprende areas montañosas que se extienden desde el nivel del 
mar hasta la divisoria cont inenta l , presentando diferentes franjas con diversas altitudes 
que poseen ca racterrsticas propias desde el punto de vista ecológ ico. 

Finalmente, se ofrece el Mapa Ecológico de la zona estudiada en 
el cual se ha delimitado las seis formaciones encontradas asfcomo también los sectoresde 
uso ecológico, referentes al potencial de recursos vegetales f eááñcos aprovechables. 
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CUADRO N "2-E 

RESUMEN DE LA INFORAAACION DE CAMPO 

Areas Observodas 

1 . Area Agrrcela de Val le 
0 - 1,200 m . s . n . m . 

2 . Area Agr'cala de Que 
broda. 
600 - SOOm.s.n .m. 

3 . Pompas Eriazos 

^ 0 - 8 0 0 m . s . n . m . 

4 , Pompos y Colinas Per-
Artdas. 
O - a O O m . s . n . m . 

5 . Area Agncola de Q u e 

brado y Pledemonte 

BOO - 2 ,200 m . s . n . m . 

6 . Mont<tflas Áridos 
800 a 2 ,200 m . s . n . m . 

7 . Area Agrrcolo de Lade-

I ^ 
2 , 2 0 0 - 3 , 1 0 0 m.s.n.m 

B. Montdtas Semi-Aridas 
2 , 2 0 0 - 3 , 1 0 0 m . s . n . m . 

9 . Area AgrPcolo de L a 
dero 
3 , 1 0 0 - 3 , 6 0 0 m . s . n . m . 

3 ,100 -3 ,600 m . s . n . m . 

1 1 . Praderas y Montanos 
Muy Húmedas 
3 , 8 0 0 - 4 , 8 0 0 m . s . n . m . 

1 2 . Bosques Residuales 

3 , 8 0 0 - 4 , 2 0 0 m . s . n . m . 

| l 3 . Montañas Pluviales 

4 , 8 0 0 - 5 , 0 0 0 m . s . n . m . 

Caracter'sHcos 
ClimatoliSgicos 

Cllnia extnmada-
mente árido y se -
rn i -cal ido. 

Similor o 1 

Similor 0 1 

Similar a 1 

C l imadr idoy semi-
cdl ido. 

Similar o 5 

Clima semidrido 

y templodo. 

Similar a 7 

Clima subhümedo 

y templado f n o . 

y templado frro. 

Clima muy húmedo 
y frro. 

Similor a U 

Clima pluvial y 
gél ido. 

Corocter'stícos Ed^STícos 

Suele» eluviales, de muy pro
fundos a nwy superficiales,tex 

so, fertilidod entre bueno y bo* 
¡o , con pequeños dreos depre^ 
sionodoa de drenaje muy pobre. 

Suelos aluviales y coluvie o l u -

violes, superficiales a modero-

sa, fertilidad media o boio. 

Suelos aluviales y a luvío-colu-
vlales, eálieos, de muy super -
ficioles a profunflos, texturome' 
(lia ogrueso, fertilidod medio a 
ba ja . 

Suelo» muy superficiales, textu
ra varioble con predominancia 
de arena y grova, fertil idad en 
general ba ja . 

-Suelos aluviales en valles inter 
andinos; suelos coluviales en te 
rrenos de laderas de profundWod 
variable; textura de media o f -
n o y fertilidad media. 

Suelos residuales de peca profun 
didod, genenalmente esquelét -
eos; textura medio, fertilidod de 
media o ba¡a. 

variable, de textura media, dre 
naje bueno y de fertilidod medio. 

Suelos residuales de poco profun 
didod, generalmente esquelát -
eos, de textura media, de buen 

0 ba ja . 

Similor a 7 

Suelos residuales de poco profun 
didod, textura media, drenaje 
bueno, fertilidad de media a b a 
j a . 

variable, textura rnedia, drenofe 
imperfecto a bueno, fertilidad de 
media a ba ja . 

Similor o 11 

Suelos residuales muy superfi~ 
cíales. En algunos sectores, son 
fluvio-glociales y de profunrf'-
dod variables. 

Corocterrstleos 
Geomorfológicot 

Relieve plono; materlol madre, 
compuesto de oieno, gravas y 
fragmentos de roCos subongu-
lares sin consolidor y sin estrotT 
TlcociSidenhl t ia . . 

Similor a 1 

Relieve plano o ondulado; ma
terial madre: arena de ^ o n o fi 

fofTBQciones mds antiguos, fot -

mondo dunas cerco o las playas. 

Relieve ondulado o accidento-
do; material madre : Intnjsie -

tonalitas, díoritos e intrasiones 
menores y o t r « moterioles co -
mo derrames volcáoieos andesP-
tlcos. 

Relieve semíocc¡dentado, mate 

eos, gftmediorítos, tonolitos, 

otros materiales come derrames 

volcánicos ondesiVtces. 

Relieve accidentado; material 
madre: den-antes y brechas a n -
desílicQs, r ioinicas, liocificas, 
tufi» y cenizos, otros materia
les como derrcBDes volcánicos, 

' andesfticos intercolades con lu 
titas, den-ames y brechas ondé-
sRIeas. 

Relieve semiaceidentodo; mote 
riol madre* oereames y orecrias 
ondestVicos, rloliticos, dociVi-
cas, tufos y cenizos y otros ma 

nicos menores y derrames vol -
cánicos ondesiVicos. 

Similar o 6 

Relieve se mi accidentado; mate 
rial madre: den-omes y brechoT 
cmdesificas, rlolillcos y dactti 
co] , tufos y cenizas, rocas gra 
nitoides y otros moterfales in - • 
trasivos y cal i las claros l«nina 
das. 

Similor a 9 

tíelieve variodo desde oncfulodo 

madre: denwnes y Iweehas otíde-
flticos, rioliticos y dacTticas, u 
fos y cenizos, intrusiones gran -

intercolocionpsde lutitas arenosos 
limolitosy orenlseas. 

Reí ieve accidentado; irwterlol ma
dre : derrames y brechas andesltico: 
riollíicas y dacfticos, de textura 
tanto porfídica comoaíonftico-de 
diversos colínes, predominando el 
verde y el morado, tufos y cen z » 
de color blar>co y rosado. 

Jtelieve accidentado; material ma
dre: derrames y brechas ondesiti-
cos, riolíTicas, dociíicos, tufos y 

ñores, calizos cloro» laminado». 

Coracter'stlcas 
Hldralágicas 

Area agrreolo supedi-
totía a rtego. 

Areo agrrcolo supedi
tado a r iego. 

Zona destfrtíca y erfa-
z o . 

Areo desértica y e l a 
z a . 

Area apfcolo supedi
tado 0 r iego. 

Zwia desértica con 
esporádicas preeip -
tociwws. 

Area ogrfcolo con
ducida boje el siste 
ma mixto de riego y 
secano. 

Lluvias temporales, 
escasos e Irregulo-
res. 

Area ogr'cola trabo 
jada boje el sistema 
mixto; en los portes 
mds altos, los c u l t i 
vos son en secano. 

Lluvios regulores y 

abundantes. 

Lluvias regulares,de 

veles más altos. 

Similar a TI 

Lluvias regulores y 
exceslfg—rte a -

Corocterrsticas 
Biolásieas 

VegetocI¿n eenfonnoda 

salo por plantoj cultivo 

das. 

Vegetoclán eenforTtmda 
por plantas cultivadas y 
rrlonte ribereño. 

Vegetoclán ccnformada 
portll landslos. 

portillondsios. 

Vegetocién de cultivos 
allmentieios. Gran por
centaje dedicado a la ex 
plotoción frutreolo, (bá" 

Vegetoclán natural x e -
rofítico variodo. 

Vegetación de cultivo! 
olimentlcios, pastos cul 
tivodos y plantaciones "^e 
eucaliptos. 

Vegetación natural muy 
vorioda, cactáceos, a -
bustos, árboles y grom*"-
neos forrajeras. 

Vegetación de cultivos 
alimenticios, paitos cul 
tivodoa, plantaciones de 
eucallF^os. 

Vegetoción naturol muy 
variodo, herbáceo en 
las laderos y arbórea y 
arbustiva en cauce de 

Vegetación conformado 
principalmente por gra
míneos forrajeras de g é 
neros diversos. 

Vegetocián eonformoda 
por especies arbustivas 

(polylepis). 

Vegetación conformada 
por especies de porte 
cespitoso y almohadilla-
d e . Gañeres Azorel la , 

Wemer ia , Lucil io, Dis-
t ichio, e tc . 

Tipo de Actividad Apreciada 

Agricultura Intensiva de plan 
tos industrlalesy alimenticios. 

Agricultura semi^'hterñiva de 1 
plantas industriales y oilmen 
ticios. 

Escosa agricultura rogado cen 
agua de pozos. 

Ninguna 

Agricultura de subsistencia 
(ponllevar). Explotocióft fru 
trcolode pomoideos. 

Talado de lo escaso vegeta
ción arbustiva para uso come 
combustible y pastoreo esta
cional d» ' 'c í^ inos, 1 

Agricultura « m i - Í M e i ñ f a a y 

frutrcela. Forestación a b a 

se de eucaliptos. 

Talado de lo vegetación lefl 
so, pora uso como condiustl' ' 
ble y en construcciortes n í t t i -

no l . 

Agricultura w n t - í n l e n r i w y i f e 

subsistenclo. Pastoreo de v a -

con eucaliptos. 

vacuno, ovino y caprino. U t l -
lizoción de la vegetación leHo 
so Como combustible y en cons-
trucciorws rústicas. 

Pastoreo extensivo de ganado 
ovino Y vocuno. 

Tolodo Irracional de lofcbes-

combustible y en construccio
nes rústicas. 

Limitado pastoreo de ovinos. 
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CUADRO N ° 3 - E 

FORMACiONES ECOLÓGICAS IDENTIFICADAS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

C H I L L Ó N , RIMAC Y LURIN 

Formaciones 
geológicas 

Desierto 
Sub-Troplcal 

Matorral Desértico 
Sub-sTropícaí 

£stepa~ - Espinosa 
Montano Bajo 

Estepa Montano 

Páramo Muy Húmedo 
Sub-Al pino 

TuncJra Pluvial 
Alpina 

A l t i tud 
m .s ,n . m . 

0 - 800 
600 - 800 

0 - 800 
0 - 800 

800 - 1,200 
800 - 2,200 

• 800 - 2,200 

2,200 - 3,100 
2,200 - 3,100 

3,100 - 3,600 
3,100 - 3,800 

3,800 - 4 ,800 
3,800 - 4,200 

4,800 - 5,000 

Sectores de Uso 

Area de v a l l e . 
Area agrfcola de quebrada. 
Ppmpas eriazas. 
Colínas per-áridas. 

Area de va l l e . 
Area agrrcola de quebrada y piedemonte . 
Montañas círidas. 

Area agrfcola de ladera. 
Montañas semiaridas. 

Area agrrcola de ladera. 
Montañas subhumedas. 

Praderas y montañas muy húmedas. 
Bosques residuales. 

Montañas pluviales 

2 . De se r i pe i ón de I as F o r m a c i o n e s E c o l ó g i c a s 

a . Formación Desierto 5ub-tropical (d-ST) 

(1) , Ub icac ión, Extensión y Caracterrstieas Medioambientales 

Esta formación se encuentra ubicada en la parte baja de la región en estudio, entre 
el l i toral y los 800 m.s .n .m . aproximadamente, abarcando una extensión del orden 
de los 2,090 K m 2 . , que representa el 24% del orea total del estudio. El medio -
ambiente de esta formación se caracteriza por presentar un clima extremadamente 
círido y semicalido, esto es, que las precipitaciones son muy reducidas, siendo del 
orden de 20 mm. de promedio anual^ y las temperaturas medias del orden de los 
1 8 , 6 ^ C , En este sentido, puede decirse que sí bien aesde el punto de vista termí 
co el orea no presenta problenDos para la agr icul tura, en lo que respecta a las l l u 
vias, ( a i a l t a de éstas obliga a realizar toda la actividad agrfcola ba|o f iego„ 

Topogróficamentef la formación presenta dos partes bien definidas: una plana a l i -
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CUADRO N °4-E 

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA USADA EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

FORMACIONES ECOLÓGICAS 

Estación 
Meteorológica 

1 . A^ediomarca i/ 
2. Hipólito Unónue / 
3. Limatambo •^ 
4.» Campo de Marte '^ 
5 , Manchay Bajo 
6. Von Humboldt ^ 
7.» La Molina "^ 
8.»Ñaña / 
9.»Chosica ^ 
lO#Santa Eulalia -^ 
11 , Antioqura 
12. Matucana ^ 
13, Canta 
14. Santiago de Tuna 
15. San Damián 
16. Carampoma -^ 
17, Huamantanga 
IS.Chalilla 
19. Huaros 
20. San Lázaro de Escomarca 
21 .Lachaqui 
22„Bellavista / 
23, San José de Parac ^ 
24. Pariacancha 
25 „ Casapalca 
26. Milloc ^ 
27.Colqui ^ 
28. Laguna Qui sha ^ 
29. Laguna Pirhua ^ 
30.Ticl io / 

Precipitación Pluvial 
Promedio Anual (mm) 

10.0 
18.0 
38.3 
28.4 
27.6 
17.7 
18.2 
10.1 
18.0 

106.8 
95.4 

275,9 
352.8 
296.6 
464.8 
399.1 
326.5 
510.1 
451.0 
541.8 
552.6 
639.2 
431.0 
803.0 
719.4 
991.6 
796.6 

1,020.2 
946.2 
687.9 

Bio-Temf^ rotura 
Promedio Anual 

(°C) 

18.6 
19.1 
18.1 
18.2 
19.4 
17.9 
18.2 
18.5 
19.8 
— 
—, 
15.3 
13.6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

- -
—, 
— 
5.0 

__ 
— 
~" 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

13 
70 

136 
150 
184 
250 
251 
550 
850 

1,050 
1,839 
2,350 
2,832 
2,921 
3,100' 
3,250 
3,398 
3,540 
3,585 
3,6Q0 

.3,668 
3,800 
3,800 
3,800 
4,200 
4,350 
4,600 
4,650 
4,750 
4,800 

geramente ondulada que comprende el val le agrfcola, las pampas eriazas y área h idro-
mórfica y saUnizada y la otra fuertemente accidentada, que corresponde ai sector de 
ías montañas; sin embargo, encierra también pequeñas areas planas tanto a lo ' largo de 
los rFos como de sus quebradas afluentes. 
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La combinación dei factor c l imát ico con el topográfico ha dado lugar a la formación 
de suelos de diferente origen y grado de fe r t i l i dad , caracterizándose el área agríco
la de val le por tener suelos aluviolesque varran desde muy profundos a muy superf i
c ia les, de textura moderadamente f ina a gruesa y de fert i l idad entre buena y ba ja . 
El área agrícola de quebrada está constituida por suelos aluviales y coluvSo-aluvia-
les superficiales a moderadamente profundos, de textura gruesa a moderadamentegrue 
sa . Las pampas eriazas poseen suelos aluviales, coluvio-aluviales y eóHcos, varían 
do de muy superficiales a profundos^ textura media a gruesa, de fert i l idad media a 
ba ja . Hacia el Sur, en la cuenca del rfo Lurm, bordeando el l i toral se hallan pe -
quenas áreas hidromorficas y salinizadas constituidas por suelos aluviales de textura 
fina a gruesa con drenaje pobre a muy pobre, con un contenido de sales de modera
do a alto y fer t i l idad ba ja . El orea restante-se encuentra constituida por las pampas 
y colinas per-áridas con suelos residuales muy superficiales de textura variable con 
predominancia de arena y grava y de fer t i l idad^ en general , ba ja . Estas áreas seen 
cuentran incluidas en el sector de area de val le . 

Biológicamente, la formación se caracteriza por presentar una vegetoción natural de 
t ipo xero f i t i co , compuesta por Bromelíáceas (TÜIandsia spp.) cuya densidad varfa 
disminuyendo hacia el nivel al t i tudinal superior, donde es reemplazada gradualmen 
te pof cactáceas del Género Cereus, dentro del que sobresale la especie comunmen 
mente conocida con el nombre de "gigantón" (Cereus macrostibas), que se sustentan 
con la humedad provenieni-^ de la parte al ta de los cerros, los cuales por razón de su 
al t i tud logran captar y cu.densar el vapor de agua de los vientos procedentes del Pa 
cíTico. 

Ademas, existe vegetación hidroftt ica y ha lo f i t i ca , cubriendo ios sectores hidromór-
ficos y las áreas de afloración salina en la parte baja de los val les, conocida común 
mente con el nombre de "grama salada" (Distichiis spícata y Salicornia), especies 
que ocasionalmente son aprovechadas por el ganado~equino y caprino (ver Foto N °1 ) . 

En la parte baja de la Costa existen terrenos hidromorficos, en donde ha tenido lu -
gar el desarrollo de especies hidróf i los, principalmente totora (Typha angustifolia y 
Typha dominguensis). 

Sobre las áreas en donde ha sido fact ib le la apl icación de riego (valle agrícola de 
Costa), se ha desarrollado una agricultura variada altamente intensiva y tecni f icada, 
mientras que en las pequeñas áreas planas aledañas al rfo y en las quebradas encersa 
das en el sector montañoso, la act ividad agrícola observada es generalmente de sub 
sistencia y en muy pocos casos sem i intensivo, debido principalmente a las d i f i cu l ta 
des topográficas para una buena apl icación del r iego. 

" ^ provechamiento de los Recursos Vegetales y Edáficos 

Esta formación ecológica es más bien pródiga en recursos edáficos que vegetales, es 
timándose su potencial económico como muy bueno. Comprende cinco sectores o 
áreas diferenciadas entre sí de acuerdo con el aprovechamiento de dichos recursos: 
val le agrícola de Costa, área agrícola de quebrada, pampas eriazas, área hidromór-
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FOTO N° 1 
Vista de la formación ecológica 
Desierto Subtropical. Obsérvese 
el desarrollo de la vegetación ha 
lofftica "grama salada" (Disthi -
clis spicata). 

FO TO N° 2 
Formación Matorral Desértico 
Subtropical. Obsérvese el desa
rrollo del "gigantón" (Cereus ma. 
crostibas) asociado ccsi herbáceas 
estacicíiales y otras cactáceas. 

' > ^ - * : 
•nitteiM 

FO TO N° 3 
Vista de la formación Matorral 
Desértico Subtropical. O hiérve
se la Asociación de cactáceas 
con arbustos de "huancoy" (O rto. 
¡dieterigiumhuaucui). 

S' 
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f ica y salinizada y colínas per-dridas, 

E! drea de val le de Costa (59,450 Ha.) es el que eddfícamente cuenta con mejores r e 
cursos de suelos para agr icul tura. Actualmente, se encuentra ba¡o cul t ivo un total ne 
to de 22,910 Ha. (*) destacando principalmente las plantas de t ipo al imentic io e indus 
tr ial como el maTz (chala y grano), camote, f r i j o l , zapal lo , algodón, tomate, a l fa l fa , 
hortalizas varias y papa. Entre ios frutales, predominan los cult ivos de v i d , manzano , 
palto y melocotonero y entre las especies forestales, hay plantaciones de casuarinas, 
pr incipalmente. 

En este sector de valle de Costa, es necesario indicar el grave problema que significa 
la ut i l izac ión de las areas agrurolas con fines de expansión urbana, fenómeno que se ha 
intensificado en los últimos años como consecuencia del constante aumento de la pobló 
ción de la ciudad capital ino y sus alrededores, ocasionando por otro lodo, una disminu 
ción en el abastecimiento de productos agropecuarios para satisfacer la demanda de la 
población. 

El sector de drea agricola de quebrado es el menos favorecido eddficamente por cuanto 
las áreas de suelos aprovechobles son muy reducida. En t o ta l , se cuenta con unas lOO 
Ha. aproximadamente, las cuales se hallan en la generalidad de los veces dispersas a 
lo largo de los rfos y de las quebradas, confrontando, ademas, dif icultades de tipo topo 
gráfico para una bueno apl icación del r iego. Sin embargo, a pesar de estas l imi tac io
nes han podido establecerse algunos haciendan ogrTcolas, los cuales sólo pueden desa -
rrollar sus actividades o mediana escala . 

Los principales cult ivos son: moü (chalo y grano), a l fa l fo , hortal izas, f r i j o l , flores y 
camote. Entre los frutales, destacan pal to, monzano, pacoe y melocotonero. Éntrelas 
especies forestales, lo mayor área es ocupado por casuarinas y eucal ip to . 

El sector de pampos eriazos cubre uno extensión total aproximado de I I , J79 Ha. (Pom
po de Ancón y Puente de Piedra, Ventan i l lo , Lurm, Punto Hermosa y Quebrado de Mo 
lanche. Punto Negro, Quebrado de San Bartolo y Santo Mario) de los cuales se estima 
como aprovechables paro los fines de irrigación 3^915 Ho. (c;7ícs o de cp l i r j d limilt-c 
p a r o I G ag r i C U Í i U r e } ' , los mismas que pueden ser incorporados o lo producción a 
grTcola mediante toreas previas de manejo paro lograr su completa formación y copoci -
dad de producción. Die'..- s - -..^pzz J. ' -r .~s esrcn dlsirlLuídoS én tíos' sec^or'es•. Ancón y 
Su de Lurín. 

El área correspondiente al sector de colinas per-áridos cubre una extensión de 138,827 

Ho. y no se le aprecio potencial de recursos edáficos ni vegetales, lo cual se debe a 

factores ambientales limitantes como lo excesiva aridez y lo topografro muy accidenta

do que no permiten lo formoción de suelos aprovechables. 

('-) lista cirira sumado o jos 1,070 Ha . bajo cuJíivo que se mencionan en lo formación síguien 

fe fotalizon las 23,980 Ho. agrícolas nefas que existen en los valles de Ch i l lón , Rímoc 

y Lurm. 
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b . Formación Matorral Desértico Sub-trpp!cal,(md-ST). 

(1), Ubicación^ Extension y Características Medioambientales 

Esta formación ecológica se extiende inmediatamente por encima dei Desierto Sub -
T r o p i c a l h a i t a a l c a n z a r u n o a l t i T u " d q u e v a r f a e n t r e 2 ^ 1 0 0 
m.s.Hom. en las cuencas de los rros Chi l lón y Lurm y 2,200 m , s , n , m . en la cuenca 
d e l r l b RTmac, abarcando una extensión de 2,030 Km2.^ que representa el 2 3 . 3 % 
del area total de las cuencas en estudio. Su medioambiente se caracteriza por p r e 
sentar un clima árido y semi-cál ido, es dec i r , que la precipi tación promedio se esti 
ma que es mayor de 125 mm„ anuales y la temperatura promedio anual está alrededor 
de l 8 ° C o Se toma como base para estas afirmaciones, además de la información de 
la estación de Santa Eula l ia , la observación del medio ecológico que, en contraste 
con el Desierto Sub-Tropical vec ino, muestra una vegetación t ípica natura! de plan 
tas enraizadas. 

Desde el punto de vista térmico, dentro del área de esta formación no se presentan 
mayores problemas para la agr icu l tura, pero en lo que respecta a precipitaciones plu 
v ia les, éstas son tan reducidas que no permiten la act ividad agrfeola de secano,sien 
do indispensfabie la apl icación del riego suplementario para la obtención de cosechas. 

Topográficamente y la formación presenta tres áreas bien definidas constituidas por e l 
área agrfeola de val le^ área agrrcola de quebrada y piedemonte y^ la últ ima confer 
moda por las AAontañas áridas y fuertemente accidentadas, 

E! área agrieola de val le se caracreriza por tener suelos aluviales que varran de mu; 
profundos a muy superficiales y son de textura moderadamente f ina a gruesa y de fr • 
t i l idad entre bjena y ba¡a. Los suelos del área agrícola de quebrada son coluviales 
y coluvio=aluviales en el piedemonte, de profundidad var iab le , de textura media a 
f ina y de fert i l idad media. Los suelos son residuales en el sector montañoso, de po = 
ca profundidad, generalmente esqueléticos^ de textura media y de fer t i l idad media a 
ba ja , 

i 
La vegetación natural está compuesta principalmente por cactáceas columnares, eu -
ya densidad se hace notable hacia la cota de los 1,000 m.s .n .m . apreciándose un 
paisaje árido que t ip i f i ca la formación (ver Foto N ° 2 , 3 y 4 ) , en donde las especies 
predominantes son el "gigantón" (Cereus macrostibas), e! "candelabro" (Cereus can -
deJoris), caetáceas de los Géneros Cephaíocereus y Ateiocactus, asociadas con arbus 
tos y herbáceas tales como el "huanarpo" (Jatropha mcrcracanta), "huancoy" (Ortho~ 
pterygium huaucui), y "suncho" (Gen , V igu iera) . El mon -̂e ribereño está constituido 
de huarango (Acacia macracantha), "mot le" (Sehinus moUe), "carr izo" (Arundo do - . 

En los terrenos altos de la formación, desarrolla una vegetación herbácea (principral-

mente grammeas) de carácter estacional; es decrr^ que crecen durante los meses en 

que hay alguna precipitación pluvial, .conformando una vegetación de piso de carde 



FOTO N°4 
Matorral Desértico Subtropical. 
La especie vegetal que se obser" 
va es el "^uancoy"(Ortoptheri -
gium huaucui). 

FOTO N° 5 
Zona transicional de Matorral 
Desértico Subtropical a Estepa 
Espinosa Montano Bajo. Asocia
ción de cactáceas y herbáceas 
temporales. 

'm 
miW^' 

FOTO N° 6 
Vista de la formación Estepa 
Espinosa Montano Bajo. Pastoreo 
de caprinos. 

/ 

/ 
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ter efrmeroo 

(2)„ Aprovechamienfo de los Recursos Vegetales y Eddflcos 

Debido a la aridez reinante asfcomo a la topografía en general muy abrupta esta for -
macion eco!og!c5^€s ercaló en especies vegetales'naturales aprovechables», como enex 
tension y caÜdad de suelos agrfcolas» Estas características de cl ima y físiografra cons 
t i tuyen verdaderos factores limitantes que condlciomjn-ei medíoambiente de la forma -
c ión^ por lo que su potencial económico es regular„ 

El val le de Costa de este sector (2,780 Ha.) es el que cuenta con mejores recursos edá 
f ieos para la agricultura „ Actualmente, se encuentra bojo cu l t ivo un total neto de 
1 ^070 Ha o destacando principalmente las plantas de t ipo al iment ic io tales como el 
marz, papoj^ coliflor^^ camote, tomate y a l f a l f a . Entre los frutales, predominan manza 
n o , palto y peral „ 

El poblador del drea agrfcola de quebrada ha ejecutado^, mediante el esfuerzo comunal 
la construcción de canales rudimentarios con los cuales riega pequeñas terrazas aluvia 
les y en algunos casos de piedemonte, donde se desarrolla una agricultura básicamente 
de subsistencia en lo referente a productos de pani levar, dedicando un mayor porcenfa 
je del drea a una explotación de frutales especialmente pomoideos, que son comercia -
I izados principalmente en la Costa, estimándose que el área de tierras factibles de ser 
cult ivadas alcanza una ci f ra global de 2,900 Ha. aproximadamente. 

Los cult ivos principales que se lleva son de maíz, hortalizas menores, f r i j o l , camote y 
a l f a l f a . Entre los frutales, se cuenta con plantaciones de manzanos, melocotoneros y 
pal to o De las especies forestales, se cuenta con eucal ipto y mo l le . 

El resto del orea, que alcanza 197,320 H a . , no posee recurso apreciable, salvo a l g u 
nas areas pequeñas en extensión con escaso pasto estacional que puede aprovechar el 
ganado caprino (parte superior de la formación). 

En general , la vegetación natural de la Maleza Desértica Sub-Tropical no tiene uso 
real o potencial para una ut i l izac ión forestal comercial „ Sin embargo, algunos arboles 
y arbustos leñosos son aprovechados pata leña y usos domésticos por los pobladores del 
lugar y el carrizo pata la fabricación de canastos y esteras que son comercializadas a 
la Costa, principalmente« 

c o Formación Estepa Espinosa Montano Bajo (ee-MB) 

(1) Ub icac ión, Exfens'ár. / Czra ^diTstlcas Medioambientales 

Esta formación ecológica se í.ciUa ubicada por encima del Matorral Desértico Sub-Tropí 
cal (md-ST) ocupando el drea que se conoce con el nombre de "Sierra baia"o Su n ivel 
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alMfudinal sujserior varía de Norte a Sur, alcanzando los 3,100 m . s . n . m . en las 
cuencas de los ríos Chi l lón y RTmac y los 3,200 m.s .n . f n . en la cuenca del r ío Lu rm. 
La superficie que ocupa es de aproximadamenl-e 1,090 K m 2 . , que representa e l 12.5 
porciento del area total del estudio. Su medioambiente se caracteriza por presentar 
un cl ima de t ipo serniórido y templado con precipitaciones medias anuales del orden 
de los 350 m m . , oscilando entre 250 mm. en su n ive l inferior y 450 mm. en el nivel 
mas a l t o . La temperatura promedio anual esta alrededor de 1 4 . 4 " C . 

El régimen de l luvias permite l levar una agricultura ba¡o un sistema mixto de secano 
y r iego. En cuanto a las condiciones térmicas, eventualmente se presentan tempera
turas de congelación aunque sin l legar a causar problemas de consideración porque o 
curren, generalmente, durante la época de inactividad agr fco la . 

En el sector más bajo de esta formación, entre los 2,000 y 2,400 m . s . n . m . , en las 
cuencas de los rfos Chi l lón y Lu rm, se aprecia un área en la cual la vegetación natu 
ral es mas representativa de la formación Matorral Desértico Montano Bajo (md-MB). 
(Ver Foto N**5). Esta variante ecológica cubre un drea de reducida extensión, moti 
vo por el cual no aparece en el Mapa Ecológico. El origen de esta area transicíonól 
se debería fundamentalmente a una variación del régimen térmico y pluvial del pa — 
trón c l imát ico dominante, presentándose más fría que el Matorral Desértico Sub-Tropi 
cal por su mayor albura sobre el nivel del mar y por las escasas l luvias veraniegas de 
los meses de Enero, Febrero y Marzo, que son muy variables en cantidacl y f recuencia, 
teniendo una estrecha-relación con lo intensidad y extensión al Oeste de las l luvias 
veraniegas generales de la Sierra. 

Topográficamente, la formación presenta dos áreas bien diferenciadas: una, constituí 
da por el área agrrcola de todera y píedemonte, de rel ieve semiaccidentodo, de sue
los residuales cuya profundidad es variable y de textura medía, drenaje bueno y de 
fer t i l idad medio, y o t ra , conformada, por las montañas semiárídas de suelos residuales 
de poca profundidad, generalmente esqueléticos, de textura media y de fer t i l idad de 
medio o ba ja . 

En esta formación, es muy común que anualmente, con lo presencia de las l luvias ve 
raniegas de la Sierra, se produzcan deslizamientos de barro f lu ido mezclados con ro -
cas, constituyendo los denominados "huoycos",ocasionando efectos desastrosos parcel 
transporte, por carretera y fer rocarr i l , campos de cult ivos y aún paro los pueblos mis
mos de las cuencas de los rfos RTmac, Ch i l lón y L u r m . Esto se debe-principalmente a 
los siguientes factores: al uso irracional de la t ie r ra , ya que se em|Slean para lo pro -
duccíón agrícola los tierras sin vocación para tal act iv idad; prácticas agrrcolas discor 
dantes con la conservación del suelo y crianza y pastoreo de ganado capr ino, destruc" 
tor potencial de todo t ipo de vegetación e iniciador de derrumbes, yo que dejan los 
suelos desprovistos "cíe protección que le otorga su vegetación natunal. 

En las partes más bajas de lo formación, la vegetación natural está representada (ver 
Fotos N " 6 , 7 y 8) por "gigantones" (Cereus macrostibos) dispersos, "candelabros"(Ce 
reus cande I oris) y !'huanarpo" (Jatropha macrocontha), que disminuyen o medida que 
se asciende, encontrándose luego "ochupalias" (Puyo sp. ) / "agave" (Fourcroya spp.) 



FOTO N° 7 
Estepa Espinosa Montano Bajo. 
Vista del "mito" (Carica candi" 
cans). Chaute-Rfmac. 

FOTO N° 8 
Estepa Espinosa Montano Bajo. 
Asociaci&i de cactáceas y her" 
báceas que son consumidas por 
el ganado caprino. 

> í ? ^ i ? ^ ' 

FOTO N° 9 
Páramo Muy HúmedcJ Sub-Alpino. 
tiradera sobrepastoreada; obsérve
se la Opuntia Floccosa, Astraga -
lus garbancillo y Chuquiragua hua 
manpinta. 
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"espina" (Opuntia subulata), "chehuísca" (Fam. compuesfas), "huariruma" (Musticia 
v íc íaefo l ia) , "altamisa" (Ambrosía peruviana), "suncho", "yuca yuca" (Genero Viguie 
ra) , " l l au l l i l l a u l l i " (Barnadesia dombeyana), "peine peine" (Erodium cicutarum), "chi l 
ca " (Genero Bacharis), "malva silvestre" (Fam. Malvaceas), "cad i l lo " (Genero BidensJ, 
"pinahua" (Bidens andicola), "tunps" (Qpunt ia), "al fal fa car re t i l la " (Medicago hispida), 
"zapot i l lo" (Calceolaria spp.) , "tabaco silvestre" (Nicotíana spp.jf, "chamico" (Datu-
ra stramonium), y "hort iga" (Urtica sp . ) . 

Asimismo, se observa la presencia de vegetación arbórea como el "mi to" (Carica candí 
cans), "saúco" (Sambucus peruvíanus), "al iso" (Alnus ¡ourullensis), " tara" (Caesalpínea 
t inctorea), "chacbacomo" (Escallonia resionosa) y Eugenia quinqueloba . El monte ribe 
reno se encuentra constituido de "mol l e " (Schínus mol l e ) , "car r izo" (Arundo donax) e 
"h iguer i l la" (Recínus comunís). 

(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edaficos 

Esta formación, al igual que la anterior, es tambieíi pobre en recursos eddficos y vegeta 
les, aunque cabe resaltar que en el presente cas» se cuenta con una ext^osion de suelos 
aprovechables algo mayor, por lo cual su potencial económico puede calif icarse como 
bueno. Esta mqyor extensión de suelos aprovechables ha permitido el establecimientode 
algunas comunidades con cierto éxi to en el campo de la actividad agrfcola; tal es el ca 
so de Canta, Langa y San- Damián, en cuyas areas el trabajo agrrcola es bastante in ten
sivo. Entre los cultivos principales que se l leva se t iene: a l fa l fo , mafz, arvejo, col i -
f lo r , col y otras hortalizas; entre los frutales, destaco principalmente la producción de 
manzanos y melocotones y , en forestales, eucaliptos y molles. El óreá total de tierras 
factibles de ser cultivadas en esto formación alcanza la ci fra de 5,350 Ha. y la mayo
ría de los cultivos se conduce bajo un sistema mixto de riego y secano. 

Es conveniente indicar que gran porcentaje del área ogrurolo se encuentra fraccionado 
y diseminada'dentro de la amplia extensión terr i tor ial que cubre la formación. 

Se ha podido observar en el área agrrcola de esta formación, especialmente en la loca
l idad de Canta, cultivos de papa completamente atacados de "rancha" (Phytophthora í n -
festons), debido principalmente al desconocimiento por parte de los agricultores de Un 
adecuado control f i tosanitario del cu l t i vo . Problemas de esta mdole l imitan una mayor 
producción de los cultivos del área agrtcola de esta zona ... 

El resto del área, conformada por las montañas semi-áridas que alcanza a 103,650 H a . , 
se encuentra cubierto de vegetación natural; entre ésta, se cuenta con ciertas áreas de 
pastos naturales de crecimiento estacional, que son aprovechadss^en el mantenimiento 
de una ganaderfo muy reducida integrada principalmente por vacunos y caprinos, - cuya . 
producción de leche es ut i l izada en la elaboración casera de queso fresco (Lahuoytombo, 
Langa y San Damián), cuyo principal mercado de consumo es lo Costa. 

Forestalmente, la formación es muy pobre pues, salvo lo vegetación arbórea apreciada 
en la zona marginal a rTos de caudal permanente, se ha determinado en las partes altas 
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de !a Quebrada Honda, Quebrada Verrugas y Quebrada Rfo Seco de la cuenca de! 
rfo Rfmae^ bosques residuales de "chachacomo" (EscaUonia rescinosa)y Eugenia quln 
queíoba^ que han subsistido a !a acción deí hombre por la d i f f c i i aecesibiíidad a 
los lugares donde se les encuentra actualmente» 

Los árboles de saúco (Sambucus peruvianus)^ ' 'al iso" (AJnus ¡ouruHensis) y " tara" 
(Caesalpinea tinctorea) son uti l izados por los habitantes de la region como leña y 
materia! de construcción o 

do Formación Estepa Montano (e-M) 

(1). Ubicación/Extension y Características Medioambientales 

Esta formación ecológica se ubica inmediatamente por encima de la Estepa Espinosa 
Montano BajOj, desarrollándose entre los 3,100 y 3,800 m„s,n<,mo en las cuencas de 
los rfos Chi l lón y Rfmac y entre los 3,200 y 3,800 m s,n ,m„ en la cuenca del rfoLu 
r fn , abarcando un drea aproximada de 790 Km2, o sea el 9 „ 1 % de la superficie t o 
tal de las cuencas, localizada dentro de la denominación de Sierra alta o 

El medioambiente de esta formación se carocteriza por un cl ima de t ipo subhJmedo 
y templado frfo en las paries bajas y húmedo y templado frfo en las partes altas,con 
una precipitación promedio de 500 mm.,, oscilando entre 300 mm = y 800 m m , , según 
se trate del nivel mds bajo o mds aito^ respectivamente , 

No se cuenta con registros térmicos para esta formación pero se estima una tempera
tura promedi«»de 10°C„^ tomando como base la observación ecológica del medio de 
v ida , ligada a los datos referenciales de estaciones de otras cuencas que se encuen
tran o similar a l t i t ud , 

En el sector comprendido entre los 3,100 y 3^600 m,Son„m,, las precipitaciones re
gistran un promedio de 400 mm, anuales y un promedio de temperatura estimada en 
11 °C . El mayor porcentaje del drea cult ivada de este sector es de secano, debido 
a que las precipitaciones presentan un regimen bastante regular y adecuado que c,u~ 
bre las necesidades de agua de los cultivos De acuerdo al análisis ploviometrict ¿ 
laborado para las dieas agrícolas de esta formación, se observó que enfre ios meses 
de Diciembre a Abr i l inclusive^ no se produjo deficiencias notables de agua y que lo 
fa ' ta de lluvias en los meses de Mayo y Junio se compensaron con los remanentes de 
humedad almacenadas en el suelo durante la estación de l luvias; en cambio, durari-
te el perfodo de Jul io a Noviembre, la actividad agrfcola es impracticable al seca
no f)ví CL-anto los defici ts de agua son al tos. 

En localidades del mismo sector donde la dotacio#de agua lo permite, se conduce 
campos de cultivos en un sistema mixto de secano-nego, como medida de seguridad 
a una posible irregularidad del régimen p luv ia l , que podrTa presentarse deficiente en 
el momento del desarrollo de las sementeras. 
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Por ©tra parte, aunque no se cuenta con datos de temperatura para este sector, se estl 
ma, en Ío que se refiere a sus valores mfnimos, que su ocurrencia durante el perTodode 
cul t ivo podrfa ser un factor l imitante para la agr icul tura, pero en la generalidad de los 
casos, las temperaturas mmimas o de congelación ocurren en los dfas más frujs en los 
meses de invierno (Junio a Agosto), perfodo durante el cual las actividades agrrcolas 
ya estén paralizadas. 

En el nivel mds alto de esta formación, entre los 3,600 y 3,800 m.s .n .m. aproximada 
mente^ se aprecia una faja en la cual la vegetación natural y la precipitación pluvial 
tienden a la formación de Bosque Húmedo Montano, ya que los datos de precipitación 
registrados por las estaciones ubicadas en este sector dan un promedio próximo a 600 
mm, anuales y una temperatura promedio estimado entre 8 ° C y 9 ° C „ 

El regimen de precipitación en este sector es bastante regular, concentrándose de O c 
tubre a A b r i l , siendo suficientemente húmedo para asegurar el desarrollo de la vegeta
ción natural existente, básicamente constituida por especies graminales de t ipo forraje 

rOo 

El factor l imitante para la agricultura de este sector transícíonal es la baja ef ic iencia 
térmica debido a que continuamente ocurren temperaturas por debajo de O °C; por este 
mot ivo, la explotación agrícola es demasiado riesgosa, notándose a medida que se as
ciende al nivel superior de la formación lina reducción progresiva del número de espe
cies que se puede cu l t ivar , limitándose a variedades de cultivos con cierta tolerancia 
a las heladas o 

Topográficamente y la formación presenta dos partes bien definidas- una, constituida por 
el área agrfcola de ladera, de relieve semiaccidentado a accidentado, con suelos resi 
duales, de profundidad variable y de textura media, drenaje bueno y de fert i l idad me
d i a , y la o t ra , conformada por las montañas subhúmedas de relieve muy accidentado y 
con suelos residuales, de poca profundidad y textura media, drenaje bueno yTert i l idad 
de media a ba|a. 

En los niveles inferiores, la vegetación natural está compuesta por algunas especíesde 
la formación anterior; sin embargo, no llegan a alcanzar el mismo grado de desarrollo 
y densidad. Es asTcomo se aprecia algunas plantas aisladas de xerófitas pertenecien -
tes a los Géneros Cereus y Opuntia pi incipalmente, las que disminuyen a medida que 
se asciende , Se observa, además, otras especies tales como el "chocho silvestre" (Lu-
p inussp , ) , "huaríruma" (Muticia v ic iae fo l ia ) , "altemisa" (Ambrosia peruv iana) / 'che-
huisca" (Fam . Compuestas), "chiSca" (Género Bacharis), "zapatíHo" (Calceolaria), 
"Haul!I Uau l l i " (Barnadesia dombeyanc), "yuca yuca" (Género Víguiera), "pinahua" 
(Biders ard icola) y " espina" (Opuntia subulata), asociadas con grammeas entre las 
que obresolen especies tales como Festuca austral is, Agrostis sp. y Poa sp. 

Las zonas más altas de la fornioción son más pródigas en especies vegetales naturales, 
debido principalmente al mayot volumen de precipitación pluvial recibido; entre e l las, 
destacan las siguientes gramíneas: Stypha brachyphyl ia, Bromus ianatus. Hordeum muti~ 
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cum, Alchemii la pinnata y Poa annua; ademas, por efecto del sobre pastoreo, hay 
proliferación de especies indeseables como el Astragalus sp . , Aciachne pulv inata, 
Molvastrum sp. y " to la " (Lephydophyllum quadrangulare) y también de especies es-
pinosas como la "chaca" (Chuquiragua huamanpinta) y "caqui caqui'" (Adesmia spino 
sisima), que no tienen ningún valor forrajero 

Distribuidas en toda el area de la formación, se encuentra especies de porte arbóreo 
tales como el "saúco" (Sambucus peruvianus), "al iso" (Alnus ¡ourullensis, "quishuar" 
(Polyiepis sp) y "masingo" (Cassia latepet io lata). 

En la mayorra de las quebradas, se observa la vegetación indicada en forma densa 
conformando un verdadero monte ribereño, notándose hacia el nivel superior la apa 
r ición de praderas naturales. 

(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Eddficos 

Esta formación presenta apreciable extensión de suelos ogrTcolas y recursos vegeta 
les aprovechables en mayor escala que las anteriores debido, principalmente, al ma 
yor volumen de precipitación pluvial recib ido. En este sentido, su potencial econó 
mico puede ser cal i f icado como bueno. 

En el aspecto agrícola, esta actividad es de carácter semirinrensivo sóbrelas áreas 
de mayor concentración de suelos agrTcolas y de subsistencia en las áreas fracciona 
das y diseminadas. 

Entre los principales cul t ivos, se puede citar papa, haba, cebada, t r igo , arveja,o 
i luco y oca y , entre las especies forestales, se cuenta con plantaciones de eucal ip 
vtos. El area agrTcoía total de esta formación es de 7,350 Ha. 

En el sector más a\fo de la formación, se cuenta con recursos vegetales en mayor es 
cala representados por especies de tipo forrajero, aunque ccusan descapitaiización 
por perdida de las especies más palatables y nutrit ivas como consecuencia de un pas 
toreo indiscriminado que ocasiona desequilibrios en la vegetación herbácea alternan 
do su receptividad y soportabilidad por merma y ext inción de las especies más val ió 
sos. 

La escasa vegetación forestal de esta formación, tal como el "saúco" (Sambucus pe
ruvianus), "al iso" (Alnus ¡orullensís), "quishuar" (Polyiepis sp.) y "masingo" (Ca -
ssjq latepet iolata), se encuentra diseminada y , debido a la gran demanda local esu 
t i l izada por los pobladores en forma de combustible y material de construcción. En 
esta formación, que cuenta con un clima favorable, se corrsidera recomendable la fo 
restación de terrenos no apropiados para cult ivos y de bajo rendimiento de pastos,in 
elusive aquellas áreas que han sufrido marcada erosión. 
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» e . Formación Paramo Muy Húmedo Sub-Alpino (pmh-SA) 

(1). Ubicación^ Extensión y Caracterrsticas Medioambientales 

Esta formación ecológica se encuentra ubicada en el sector andino conocido como pu
na y se extiende entre las cotas de los 3,800 y 4,800 m.s .n .m.^ ocupando un área de 
2,275 K m 2 . , que representa el 26 ,2% de la superficie total de las cuencas en estudio. 

El medioambiente se caracteriza por presentar un clima muy húmedo y frrgido; es deci r , 
con precipitaciones cuyo promedio anua! está alrededor de 850 mm. con una oscila 
ción a 700 mm. y 1,000 mm. relacionada en forma directa con la a l t i t ud . Las tempe
raturas son ba¡as y su promedio anual esta alrededor de 5 °C ( registrado por la estación 
de M i l l o c , a 4,350 m.s.n .m.) siendo de esperarse casi todas las noches temperaturas 
de congelación. Es precisamente por esta condición térmica que la zona no es apropia 
da para la agricultura aunque el régimen de lluvias y el grado de efectividad de la hu 
medad son muy buenos; en cambio, la ganaderra tanto de ovinos como de vacunos en -
cuentran condiciones muy propicias para su desarrollo. 

Topográficamente, el'"drea de esta formación es variada presentando sectores de re l i e 
ve ondulado o semiaccidentado (zona de praderas) y sectores de topograffa abrupta o 
muy accidentada^ que son precisamente jos que l imitan el aprovechamiento de las su
perficies de pastoreo. Los suelos en su mayorta son residuales, de poca profundidad, 
textura media, drenaje imperfecto y de fert i l idad de media a ba ja . 

La cubierta vegetal está constituida casi exclusivamente por grammeas de t ipo forraje 
ro (Ver Foto N °9) , que son las que le dan valor económico a esta formación. También 
se ha l la , dentro de esta área, especies arbustivas y / o arbóreas del Género Polyiepis 
conformando bosques residuales aislados que cubren un área aproximada de 1,000 Ha. 

(diseminadas en todo el ámbito del estudio). El lugar de mayor concentración es la par 
te altoandina de la cuenca del rfo Rfmac, en donde uno de los bosques más grandes se 
encuentra ubicado en la confluencia del rTo Santa Eulalia con la Quebrada Huachuga. 
Estos bosques se caracterizan por estar ubicados, en la generalidad de los casos, en te 
rrenos húmedos pero de buen dré*naie . 

La vegetación natural herbácea está conformada por especies graminales de los Géne 
ros Festuca, Calamagrostis, St¡pa,^4^Poa, Mublembergia,, Bromus y A lchemi l la , entre 
los más importantes, todos los cfeéíes son forrajeros y rigen su desarrollo con el régimen 
de lluvias de la formación. % 

Distribuidas en una forma esparcida en las praderas sobrepastoreadas, se encuentran es 
pecies espinosas tales como la "chaca" (Chuquiragua huamanpinta) y "caqui caqu i " 
(Adessmia sp¡nosisima)o 

Quizá el 40% o más del área de praderas en el presente estudio ha sido afectado por la 
degradación como consecuencia del sobrepastoreo, especialmente de ov ino, el animal 
más común en esta formación. Esta actividad indiscriminada ocasiona desequilibrio en 
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la vegel-acion herbácea, bajando su caiidacl forrajera 

(2) , Aprovechamiento de ios Recursos Vegetales y Eddfieos 

La presente formación es pródiga en recursos vegetales naturales; en cambio, la agrj^ 
cultura es imposible de realizar debido a la ba¡a temperatura. 

La vegetación natural aprovechable estd constituida básicamente por grammeas de ij_ 
po forra¡ero, que conforman verdaderas praderas de pastos naturales usados en la ex 
plotación de una ganaderraextensiva, integrada principalmente por ovinos y bovinos, 
pero como el uso que se hoce de este recurso a troves de muchos años es inadecuado, 
la presente formación muestra una fuerte degradación en lo que se refiere a su drea 
de pasturas; sin embargo, su potencial de aprovechamiento ha sido cal i f icado como 
de regular a bueno. 

El pastoreo es de t ipo extensivo y se reahza en general casi todo el año ya que la in 
tensidad y régimen de ¡as precipitaciones pluviales permiten el sostenim iento re la t i 
vo de lo vegetación graminal; no obstante, ser To muy conveniente l imitar en lo pos2 
ble el pastoreo durante los meses de j u m o a Agosto, época de menor precipitación 
durante el año^ porque eí pastoreo intenso durante la sequfa ocasiona tales perjui -
cios que al restablecerse las cor>diciones normales se aprecia muy disminuida la c a 
pacidad de recuperación de las praderas. 

El estudio de los pastos naturales ha sido efectuado mediante el reconocimiento y 
muestre© de campo y el mapeo de las oreos de cada asociación agrostológíca se ha lo 
grado relacionando las asociaciones de gramíneas con la calidad del material pareri^ 
tal o material formador de> suelo. De esta manera, se ha podido delimitar en forma 
aproximada la distribución de cada una de las principales asociaciones de pastos na 
turóles dentro del drea de la presente formación, conforme aparece en el Mapa Eco 
lógico„ 

Son dos las principales asociaciones de pastos naturales determinadas en el drea de 
estudio, ambas mixtas,- Festuchetum-Calamagrosetum y Stipetum-Caiamagrosetum, 
La asociación Festuchetum-Calamagrosetum estd integrada principalmente por lo Fes
tuca dol ichophyl la . Festuca parvipaniculata, Calamagrostis vicunarum, Caíamagros-
HFmtermed!a°y7"^^~Formá~aTiTada7'e^^ de"^ermoneñte~HUmecíad^ (a"üaTamagíos-
tis ovata „ Se aprecia, ademas, otras especies subordinadas cuya propagación seria 
deseable, tales como la Muhlembergio l igular is , AlchemÜlo pinnata, Hordeum mut i -
c-jm, Trifol ium peruvianum^ Vic ia andicola y Carex "Bromus lanatus, ya que son es 
*̂ as íarespecies que le dan valor a la comunidad o Se puede citar también la existen 
cía de otras especies consocios, de menor valor que las especies indicadas anter ior 
mente, entre las que destacan la Poa annua y Luzula racemosa La Festuca dolycho-
phylla y Calamagrostis vicunarum son las grammeas que predominan sobre los demds 
especies, presentando un buéñ^rado de palotabi l idad, 

La Festuca doiychophylla es una de las especies mds difundidas y forrajeras de c a l i 
dad que se encuentran formando macollas Esta condición puede ser fndíee de la evo 
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lución de las pasturas, su presencia indica un suelo profundo y su resistencia a la hela 
da la hace palatable aún en los meses de sequfa. Su valor forrajero decrece enorme ~ 
mente a medida que trascurre su perfodo vegetat ivo, factor que se debe tener en cuen
ta para una explotación racional de las praderas. Ademas de forrajes, esta especie es 
usada por los habitantes del lugar en el techado de sus casas. 

Estas áreas de pastos naturales, en su mayor porcenta je, se hallan sobrepastoreados, o 
casionando la proliferación de especies indeseables tales como el Aciachne puivinata y 
Astragalus garbancil lo; esta última especie produce en el ganado ovino el llamado "fal 
so torneo" , debido a que su contenido de setenio les afecta el sistema nervioso. Otras 
especies inde|eables son la Opuntia f i pecosa, "chaca" (Chuquiraaua huamanpinta^j. 
"chocho silvestre" (Lupinus sp.) y " to la" (Lephydophyilumfqúadrangulare). Debido a 
la actual existencia de estas especies indeseables su valor forrajero queda catalogado 
como regular, soportando una carga animal de 0 . 2 - 0 . 3 U . A . / H a . / a ñ o aproximada -
mente „ 

Esta asociación se extiende mayormente por las laderas occidentales de la Cord i l lera, 
entre 4,400 y 4,800 m.s .n .m , en las cuencas de los rfos Chi l lón y Lurm y entre 3,800 
y 4,800 m.s .n .m: en la cuenca del rto Runac, abarcando un drea global de aproxima
damente 186,000 H a . , de ¡a cual se estima que el 60% es aprovechado para el pasto -
reo. 

Los suelos que ocupa esta asociación agrostoiógica ccy^responden a materiales parenta -
, les, representados por derrames y brechas andesít ica^ r iol i t icas y dacil-icas de colores 

abigarrados, tufos y cenizas de colores blanco y rosado y otros materiales como intru -
siones plutónicas granitoides, calizas claras laminadas, lutitas arenosas, l imolitas y a -
reniscas, cuyo potencial de fert i l idad varfa de medio a ba jo . Indudablemente, el as -
pecto edófico favorece enormemente a ios pastos que aquTcrecen, de tal manera que, 
de no ser por el deficiente manejo de las praderas observadas, podrfan ser consideradas 
como regulares. 

La asociación Stipetum-Calamagrosetum esta integrada principalmente por las especies 
Stypg brachiphylla y Calamagrostis vicunarum, apreciándose especies subordinadas t a 
les como Festuca sp, CalamagrosTis heterophyl la, asociada con otras especies como Bro-
mus lanatus, Agrostis breviculmis, Luzula recemosa, Poa gymnantha, Muhlembergia l i -
guiaris y el sobrepastoreo ha permitido el crecimiento de la "chaca" (Chuquiragua hua-
manpinta), "caqui caqu i " (Adessmia spinosisima) y Astragolus garbanci l lo . 

El conjunto de especies predominantes tiene buen grado de pa la tab i l idad. La Stipa bra-
chyphylla vive temporalmente en la época de lluvias y pierde su valor nutr i t ivo muy 
temprano por lo falta de humedad adecuada y es apetecida por el ganado ov ino. 

El Calamagrostis vicunarum, que es muy común en esta zona, es una especie muy rúst i 
ca 7puesresist¥~BTerna~seq|ura y las heladas y sus brotes tiernos son muy apetecidos por 
el ganado más no asfsus panrculas. 
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Esta asociación ocupo generaímente alturas de 3,800 a 4,400 m.s .n .m. en las cuen 
cas de los rfos Chi l lón y Lurm, en una extension de 41,500 H a . , de la cual se est i 
ma que sólo un 50% es aprovechable para el pastoreo. 

Los suelos que ocupa esta asociación agrostofógica guardan estrecha relación con de 
rrames y brechas andesTticas, riolíT-icas y dacft icas, tufos y cenizas de colores b lan
co y rosado. 

El mdice de soportabilidad de esta pradera recibe una cal i f icac ión de regular, esde 
c i r , tiene un rendimiento aproximado de 0 ,2 -0 .3 U . A . / H a . / a ñ o . 

Los bosques residuales, que representan un recurso forestal de mucha importancia,cu 
bren areas relativamente pequeñas y han sido explotados intensamente, quedando a\^ 
gunos bosques de "quinuares" que, por lo inaccesible de su ubicación, han sido ut iH 
zados en forma muy l imi tada. La búsqueda continua de estos arboles por los habitan 
tes lugareños ha llegado a la ext racc ión, incluso de plantas pequeñas limitando asf 
los posibilidades de regeneración de los bosques. Sin embargo, una explotación ra
cionalizada de los mismos permitirta su repoblación y desarrollo, favoreciendo no so 
lamente un abastecimiento continuo de madera, sino también la existencia y prolife 
ración de vida silvestre. 

Los quinuares son uti l izados por los pobladores de la localidad tanto como combusti
ble debido a su al to poder calor i f ico como en las construcciones caseras y en lo e l a 
boración de implementos de cul t ivo tales como yugos y arados. 

En esta formación ecológica, se encuentra el mayor porcentaje de lagunas que son a 
provechadas principalmente, para la generación de energTa e léc t r i ca . En la cuenca 
del rfo Rmnac, en el sector alto del rfo Santa Eulal ia; se tiene 15 lagunas reguladas 
para este f i n . Con la obra del túnel trasandino de 10 K m . de longitud a 4,300 me -
tros sobre el nivel del mar y la captación y conducción de las aguas de la cuenca a -
t ldnt ica de Marcapomacocha, se ha logrado variar el regimen del rfo Santa Eulal ia, 
mejorando sus.descargas de estiaje . 

Otro aspecto de este sector es el potencial que representa como fuente de obtención 
de elemento proteico mediante la extracción de trucha para consumo que se viene 
realizando especialmente en las lagunas de Mil lo'C, Mar iac , Chungar, Huandococha, 
Azulcocha, Chalhuacocha, Quishuarcocha y Pacocoeha. 

g . Formación Tundra Pluvial Alpino ( tp-A) 

(1). Ubicación, Extensión y Características Medioambientales 

Sobre el Irniite superior de la formación Paramo Muy Húmedo Sub-Alpino, se aprecia 
una faja al t í tudinal bastante angosta y continuamente ínterrumpida'por los nevados 
(4,800 a 5,000 m.s .n .m. ) que puede considerarse como una formación de Tundra, a 
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barcando un área de 350.0 Km2. aproximadamente; es decir el 4 , 0 % del área t o t a l . 

Esta formación presenta un clima de tipo pluvial gél ido; es dec i r , que es muy lluvioso 
(aproximadamente 850 mm, de promedio anual estimado) y con temperotAjro&de congela 
ción permanentes, en donde se desarrollan especies vegetales hejnlcriptofrticasalmoha 
dil lados o arrosetadas, entre las que sobresalen la Verner ia , Dístíchia y LucíUa, asf 
como también Géneros de Aciachne, Aichemil la y Xax if raga . Sntremezclados con es 
ta vegetación orrosetada y cespitosa, se aprecia algunas grammeas, aunque de desarro 
l io relativamente reducido si se los compara con especies graminales de los pisos a l t i tu 
dinales inferiores. Los suelos en su mayorTa son residuales y muy superficiales, exis -
t iendo en algunos sectores depósitos f luvio-glaciales de profundidad var iab le . 

(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Eddficos 

En esta formación ecológica, se presentan muy severas restricciones medioambientales 
Su poco potencial apreciado queda asf cal i f icado como pobre a muy pobre desde el 
punto de vista de su futuro aprovechamiento. 

C . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 . C o n c l u s i o n e s 

a . La información meteorológica es insuficiente para los fines del presente estudio. 
De 37 estaciones existentes, sólo se ha ut i l izado la información de 30 y , de este 
t o t a l , 18 son únicamente pluviométricas, o sea que gran extensión del area estu -
diada sólo cuenta con información de precipitación quedando sin apoyo meteoroló 
g i ro en lo que se refiere a los demás factores integrantes del c l ima . 

b. La Intensidad de las l luvias varfa con la elevación y disposición topográfica de la 
región, desde escasos mil "metros en los primeras altitudes cercanas al mar hasta u -
nos 1,000 mm. de promedio anual en los sectores más altos ubicados sobre los 
4,800 m ,s.n .m . 

c . La temperatura varfa en sentido inverso a la altura sobre el nivel del mar; es de -
c i r , que disminuye conforme se asciende a la divisoria cordi l lerana, Asf, mien --
tras que en la fofa costera la temperatura promedio es del orden de los 18°C a 19° 
C , en las partes más altas (nevados) este valor promedio se mantiene alrededor de 
0 ° C . 

d . Las variadas condiciones de c l ima , suelo y geomorfologTa han dado lugar al origen 
de distintos tipos medioambientales que se caracterizan por la presencia de una ve 
getaclón tfpica en cada uno de el los. En este sentido, las investigaciones de cam 
po han permitido identi f icar seis formaciones ecológicas, ubicadas en distintos p i -
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SOS alHtudlnales que en forma escalonada se suceden desde el l i toral hasta la di 
visoria cont inenta l . La relación de dichas formaciones ecológicas y su ca l i f ica 
ción desde el punto de vista de su potencial agropecuario es la siguiente: Dé | -
sierto Sub-Tropical, con potencial medioambiental muy bueno; Matorral Desér
t ico Sub-Tropical, con potencial medioambiental regular para la act iv idad agrP 
cola; Estepa Espinosa Montano Bajo, con potencial medioambiental bueno; Este 
pa Montano, con potencial medioambiental bueno para la explotación agrope -
cuaria; Páramo Muy Húmedo Sub-Alpino, con potencial medioambiental de re -
guiar a bueno, y la Tundra Pluvial A lp ina , con potencial medioambiental muy 
pobre. 

e . La superficie agrrcola explotada en el área del presente estudio es de 39,680 Ha. 
El área de praderas de la formación ecológica Páramo Muy Húmedo Sub-Alpino 
cuenta con un potencial de 131,700 Ha. de pastos naturales; además, se ha i n 
ventariado dentro de la misma formación una extensión aproximada de 1,000 Ha. 
de bosques residuales de "Quinuares" 

f . Las praderas identificadas dentro del área de puna del estudio presentan, en ge
nera l , un estado de conservación de regular a degradado. 

g . La ganaderra en la zona altoandina del estudio, en términos generales no progre 
sa debido principalmente a la deficiente producción de pastos. Este problema es 
el resultado de la descapitalización de los pastos naturales por disminución délas 
especies más palatables y nutritivas ocasionada por el sobrepastoreo o pastoreo i 
nodecuado a que han sido sometidos, que en muchos casos han ocasionado la d e 
nudación de los suelos, lo que disminuye la retentividad hiclrica de las cuencas 
hidrográficas, ocasionando la desertización de la puna. 

h . A pesar de la importancia de las pasturas en esta zona, poco o nada de atención 
se ha prestado a su conservación y mejoramiento; por el contrar io, se está provo 
cando su paulatina degradación, como consecuencia del pastoreo continuo e irra 
clonal que ha permitido la acción invasora de una f lora constituida por especies 
de escaso o ningún valor forrajero y que son verdaderas enemigas de la buena ca 
l idad rcc'-o'ivf-: •'•"- !as pasturas. ~ 

i . Le rudimentaria técnica de la explotación agrTcola (en la zona altoandina) se 
debe en gran parte los bajos rendimientos por hectárea que sólo permiten una pro 
ducción de subsistencia. 

j . Es fenómeno común que anualmente, durante el perrcclo de l luvias (Enero-Marzo), 
se produzcan deslizamientos de tierras y lodo (huaycos), principalmente en el 
área de la formación Estepa Espinosa Montano Bajo, ocasionando la interrupción 
de carreteras, ferrocarriles y telégrafos, como consecuencia de la fuerte pendien 
te del terreno asociada con el uso irracional de la t ie r ra , prácticas agrfcolas dis 
cordantes con la conservación del suelo y la desvastadora acción del ganado ca 
prino que dejan el suelo desprovisto de todo t ipo de vegetación natural . 
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Formación 
1 . Ecológica 

Desierto 
1 Sub-Tropical 

Matorral Desértico 
Sub-Tropical 

Estepa Espinosa 
Montano Bajo 

Estepa Montano 

Paramo Muy Húmedo 
Sub-Alpino 

Tundra Pluvial 
A lp ino 

A l t i tud 
m .s .n .m . 

0-eoo 

800-2,200 

2 ,200-3 ,100 

3 ,100-3 ,800 

3 ,800-4 ,800 

4 ,800-5 ,000 

Temperatura 
Piomedio 

Anual °C 

18.6 

18.0 

14.4 

10.0 

5 .0 

?.o 

Precipitación 
Promedio 

Anual (mm.) 

20 

125 

350 

500 

¿bO 

850 

Tipo de Act iv idad 

Agricul tura intensiva a seme inten'si 
v a . Explotación ganadera estabula 
d a . 
Agricul tura intensiva y de subsisten 
c i a . Explotación frutTcula especiaF-
mente pomoideos. Pastoreo es tac io 
nal de caprinos en partes altas de la 
formación . 
Agricul tura semí-InlcnUva y de sub
sistencia. Explotación frutTcula (po 
móldeos). Pastoreo estacional de ca 
prinos. Forestación con eucal iptos. 
Agricul tura senii i i i . n'sivj y'de sub
sistencia. Pastoreo de vacunos y o -
vinos. Forestación con eucaliptos y 
al isos. 
Pastoreo extensivo de vacunos y 
ovinos. 
Pastoreo l imitado de ovinos y a u -
quenidos. 

Potencial 
Agrope - i 
cuai io 1 

Muy Bueno 

1 

Regular 

Bueno 

Bueno 

Regular a | 
bueno | 
Pobre a 
muy pobre j 
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k. Se aprecia gran cantidad de pequeñas áreas forestadas diseminadas principalmen
te en las formaciones Estepa Espinela Montano Bajo y Estepa Montano. La fores 
tación realizada es a base de eucaliptos encontrándose mayor área en la cuenca 
del rFo RFmac» En el área de Costa ( Desierto Sub-Tropical), esta act iv idad f o -
restaUe realiza a base de casuarinas pero en muy reducido grado; generalmente, 
se ut i l iza esta vegetación como demarcatoria de los linderos entre las haciendas 
o fundos. La Of ic ina de Estadística Agraria del Minister io de Agricultura esti -
ma un total de 772 Ha. como la extensión global forestada con eucaliptos y c a 
suarinas correspondiente a toda la región en estudio. 

2 . R e c o m e n d a c i o n e s 

a . El estudio técnico del clima en las cuencas de los rfos que integran el área de 
traba¡o establece la necesidad de plani f icar la red de olxervatorios meteorólogo 
eos de la siguiente forma: 

(1). Sector de O a 800 m.s.n.m. : me¡orar el funcionamiento de la estación c l i 
matológica de La Punta e instalar una estación del mismo tipo en la Ha — 
cienda Caballero ( cuenca del Chi l lón ) con el objeto de controlar el sec 
tor medio del val le agr fco la. 

(2). Sector de 800 a 2,200 m .s .n .m . : instalar una estación termopluviométri-
ca en Yangas (cuenca del rFo Chi l lón) y complementar a termopluviomé-
tricas las estaciones pluviométricas de Santa Eulalia (cuenca del rFo Rí-
mac ) y AntioquTa ( cuenca del rfo Lurm ), 

(3). Sector de 2,200 a 3,100 m .s .n .m . : instaloi una estación termopluviomé-
tr ica en las localidades de Arahuay (cuenca del rfo Chi l lón) , Langa (cuen 
ca del rfo Lurm ), Huachupampa y CciTchocaya (cuenca del río Rfmac). A 
simismo, complementara termopluviométricas las Tamboraque (cuenca del 
rfo RFmac ) y Santiago de Tuna ( cuenca del rFo Lurm ),. 

(4). Sector de 3,100 a 3,800 m.s .n .m»: instalar una estación termopluviomé-
trica en Chaglla (cuenca del río RFmac) y complementar a termopluviomé 
tricas las estaciones pluviométricas de Huamantanga, Huaros y Lachaqui 
(cuenca del río Chi l lón ), Carampoma y Bellavista (cuenca del río Rfmac) 
y San Lázaro de Escomarca (cuenca del río Lurín ). 

(5). Sector de 3 ,800a 4,800 m.s .n .m . : instalar una estación termopluviomé-
trica en Ñiñuntaya (cuenca del rfo Chi l lón) y complementara termopluvio 
métricas las estaciones pluviométricas de La Mina Colqu i , Laguna Quisha, 
Laguna Pirhua y Casapalca (cuenca del río Rímac), Igualmente, se sugie
re que vuelva a funcionar como termopluviométrica la estación de Taquia 
(cuenca del río Lurm ) . 
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b. Es necesario efectuar estudios ecológicos detallados en el área de las cuencas inte 
grantes del presente estudio, dirigidos a determinar la ubicación óptima de loscül 
tivos y ganado en relación con su medioambiente o habitat ecológico. Esto permí 
tirfa mejorar notablemente la producción agropecuaria» 

c . Es indispensable meíorar y proteger el recurso de pastos naturales de las praderosa! 
to-andinas,poniendo en práctica las siguientes medidas: 

- Cercar las pasturas para lo ¡a» el mejoramiento de lo producción forra
jera y, por consiguiente, el control y aumento de Id capacidad receptiva, lo 
que permltirfa dejar ios pastizales para el descanso adecuado. 

- Llevar a cabo acciones que permitan la recuperación de los pastos nativos fun
damentales mediante semilleros " in situ " tendientes a obtener material abun -
dante para la repoblación de las zonas pobres o denudadas por efecto de pasto
reos inadecuados. 

- Efectuar programas de abonamiento de las praderas naturales a f in de contrarres 
tar el descenso de su rendimiento. 

- Distribuir las canchas de acuerdo a la calidad del ganado por apacentar, l iml -
tando el tiempo de pastoreo en cada cancha y efectuar rotaciones a f in de que 
los pastos usados descansen y tengan la oportunidad de recuperarse y f ruct i f icar . 

- Establecer el pastoreo en grupos de animales cuyo número esté de acuerdo con 
la disponibi l idad de pastos y tipo de ganado. 

- Efectuar el pastoreo en zonas pobres al f inal izar la época de lluvias^ 

- Evitar la quema indiscriminada y fuera de época de los pastos. 

- Introducir pastos importados para estas alturas; organismos estatales y otras en t i 
dades han realizado ensayos logrando demostrar que es posible hacer cultivos de 
praderas art i f ic iales con especies de pastos foráneos. Esto permitiría disponer 
de forrajes con más contenido proteico y durante más tiempo que los naturales. 
Así, existen alfalfas resistentes a heladas tales como Ladak, Rizhoma, e t c . que 
pueden ser usadas independientemente o en asociaciones con otras gramíneas. 

do Se requiere de estudios más detenidos y detallados de los pastos en el aspecto f io -
rfstico, f is iológico, sociológico y ecológico a base de los cuales se podría estable_ 
cer normas de manejo técnicamente ef ic ientes, 

e„ Entre los cultivos de importancia de la provincia de Canta, figuran la papa, maíz, 
haba, trigo y hortalizas, productos en base a los cuales es fact ib le la programación 
de una "rotación de cul t ivos" que acompañados de la asistencia,ténica y c red i t i 
cia adecuada, compensaría en algún porcentaje la disminución de la producción agrope 
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, ;,<;u€irwi de^JgjGósta^rovincfo dé tirria)^OE i"Q'Tied»siCiCÍm¡de"níasuír®a&'^gffcólas^^ 

f ^ Es conveniente efectuar estudios^'3Gbretl«3 posibil idad de forestar las' laderas de las 
quebradas de tos formaciones Estepa Espinosa Montano Bajo y Estepa MontanO/las 
cuales ofrecen ccHidiciones favorables paro dicho fin» El entrelazamiento de las 
raiceS/ l e darán mayor consistencia al sue lo / controlando asMo eros ión. 

9° Dé acuerdo al amplío plan nacional de obastecimient»; d e productos ogroji^cua-' 
rioSj. e s necesario incidir en la asistencia t écn ica integral como el principal m e 
d io para elevar los rendimientos unitarios que permita salir de una agricultura de 
subsistencia o de outoconsumo a una agricultura q u e , además de cubrir la dematt 
da l o c a l , logre cubrir porte de la demanda de otros«cerítros de consumo. 

h . Es recomendable que lo Dirección de Forestal, Caza y Tierras e fectúe el inventa 
rio d f bosques naturales d e quishuores e Implante los medidas adecuadas pora su 
explotación y reforestorión e n visto que este recurso e s de mucha Importancia pa 
ro el poblador'andino ya que a ia por^que ofi^éce materiales de construcción y ~ 
combustible sirve como refugio natural poro la fauna s i lvestre, 

I . Es recomendable dar énfasis a los act ividades relacionadas con el sembrío de tru
chas y el fomento de su reproducción que t iene a cargo eb Ministerio de Pesque -
r ió . Un sistema adecucidó en la explotación de este rerurso permitirro suplemen
tal; la alimentación de lo población serrana. 
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C A P I T U L O i V 

G E O L O G Í A 

A . G E O L O G Í A G E N E R A L 

1 . G e n e r a l i d a d e s 

El esfudio geológico-minero efectuado a nivel de reconocimiento en 
la zona del Proyecto Marcapomacocha (cuencas de ios rros Ch i l lón , Rfmac, Lurm y cuenca 
alta del rFo Mantaro) ha tenido como ob|etivo inmediato determinar tanto la constitución es 
trat igróf ico, Ütológlca y estructural, como también el potencial minero de la zona de estu
dio 

Los trabajos previos que tratan en forma aisiada los aspectos geologí 
eos y mineros de algunas áreas de la región estudiada son los siguientes: "Geología del Co 
mmo entre Canta y Huayi lay" - 1953 (John V Harrison); "GeologTa de los Andes Cent ra
les en po'te del Dpto de Junín" (John V ríanhon); "Geoíogfa de los Andes Orientales 
del Perú Central" - 1951 (John V Harrison); "Geología del Vaííe del rfo Mantaro - 1956 
(John V haairson), 'Geología de la carretera Huancayo-Sta,, Beatriz" ~ 1956 (John V 
Harrison), 'Geología del Cuadrángulo de Pampas" - 1964 (Jorge Guizodo J y Cesar Lan
do T )f ' 'Geoíogfa del Cuadrángulo de Huancayo" - 1968 (Francois Megard), "Ei Yací -
miento mineral de Cercapuquio Uunfr.; y la brunkito, mineral peruano" - 1956 ( L A M i 
randa); "Geología entre Pomacocha y Oda Tinaja" - 1951 (John V Harrison); "Origen 
y edad del conglomerado cal izo de Shuco" - 1953 (Bernardo Boit); " Lmeas generales de 
GeologTa Esírarigrafíca de Cerro de Pasco" - 1939 (Bernardo Boit); "Los yacimientos de Pío 
mo y Zinc en IQ legíon del Rí̂ o Pallanga" - 1955 (Robert F Johnson y A lbedo Manrique) , 
"Geología a lo largo de la Carretero Lima-Oroya (Cerro de Pasco Corporation - 1965/ 

Toda esra información ha servido como documento base paro la pre -
parociori del texto y confección del mapa geológico 

Desde el punto de vista geológico^ se considera que ¡as cuencas de 
los "IOS Chil lón Rirnoc Lo '& y MoTtOfO constituyeron una cuenca que tema su ubicación 
aproKiniadamente en f c m a longitudinal a la actual Cordil lera de los Andes depositándose 
en ellos sedimentos de facies marina y continental; poste nórmente, esros fueron modif ica
dos por efectos tectónicos como consecuencia del emplazamiento del Batolito de la Costo y 
de los procesos orogenicos y epirogénicos que generaron fuerzas de tensión y compresión, cu 
yo evidencia constituye e 1 levantamiento de la Coídí llera de los Andes y los estructuras 
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geológicas resultantes tales como fallas^ pliegues^ sobreescurrimientos^ etCo Estas cade 
ñas de montañas resultantes fueron erosionadas antes de que se depositaran las capas ro -
¡as y conglomerados terciarios, asf como las lavas y los piroclastos terciario-cuaternarios^ 
habiéndose alcanzado por procesos de relleno y asentamiento la nivelación casi comple 
*"a de la regions, De la deformación de estos sedimentos, se produjo un segundo sistema 
de Cordilleras^ que es el paisafe actual« 

Las rocas presentes en la zona de estudio son clasificadas como se 
dimentarias, intrusivas, volcánicas y metamórficas„ 

Las rocas sedimentarias están representadas por calizos, i imoli tas, 
lodolitas, lut i tas, arci l las y conglomerados„ Las rocas intrusivas están constituidas por 
granitos, granodioritas, dioritas y tonal i tas, con intrusiones menores como Api i tas, peg
matites, cuarzo=monzonitas, etc„ Las rocas volcánicas estén representadas por tufos, de 
rrames, aglomerados, andesitas, r io l i tas, basaltos y material pirocléstico como cenizas, 
tobos y l lap i l l io 

Las rocas metamórficas están formadas por cuarcitas, pizarras, es 
quistos, f i l i tas y mármoles^ La edad del confunto de rocas presentes en la región estudia 
da está comprendida desde el Paleozoico al Cuaternario reciente o 

En el aspecto metál ico, destacan las áreas mineralizadas de Casa 
palca, Morococha, Cerro de Pasco, Huarón, Yaul i y San Cristóbal; además, ha sido po 
sible delimitar cinco áreas mineralizadas de prospección recomendable, de acuerdo a 
sus caracterfsticas geológico=mineras favorables, a f in de que se realicen estudios más 
detallados con el ob¡eto de determinar su verdadero potenciaL 

Las áreas de prospección recomendada son las siguientes- Quebra 
da Parac (Rm Rfmac) = Laguna Negra (Rfo Mala) , Cerro Colqui =- Cerro Coricancha - Ce 
rro Carr iza l , Antioqufa = Cerro Pampacachi, Santa Rosa de Quives = Arahuay y Hda, 
Pampa Cancha •= Fundo Hu id l o y área de Jatunhuasi„ 

En términos generales, la mineralización está representada princi 
pálmente por especies minerales de plomo, plata , cobre y antimonioo 

Los depósitos no-metálicos, por otro lado, se encuentran ampl ia
mente distribuidos en la región, destacando principalmente e l carbón, del cual se ha de 
l imitado una área de prospección recomendable en Jatunhuasi, las cal izas, (os materia
les de construcción, el yeso y los materiales de ornamentación o 

I . M e t o d o I o g Ta 

El estudio geológico ha sido realizado siguiendo una sistemática 
de trabajo planeada en tres etapas principales: preliminar de gabinete, reconocimiento 
de campo y f inal del gabinete. 
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La primera de ellas consisHó en recopilar la información existenre so 
bre ia region eítudiada^ realizar la fotogeoiogfa y confeccionar el mapa base geológico pa
ra ios trabajos de campo., 

A continuación^ se realizó la etapa de reconocimiento de campo, en 
la cual ^e usaron intensamente las fotograffas aéreas y el mapa base preparado en ia etapa 
anterior^ Consistió en ei reconocimiento general de la región, e l mapeo sistemático de la 
misma desde el punto de vista geológico=minero y el muestreo de los lugares tipo» Esta la 
bor se ejecutó en areas seleccionadas mediante la labor de fotogeologfa realizada en la eto 
pa anterioro 

La tercera etapa se realizó en gabinete^ analizándose la información 
obtenida en el campo y complementándola con el reajuste de la fotointerpretación^ a f in de 
correlacionar desde el punto de vista fotointerpretativo las oreas visitadas con aquellas que 
no pudieron ser reconocidas durante los trabajos de campo por fal ta de acceso; ademes, se 
hizo análisis qumiicos y petrográficos de las muestras recogidas, la confección del Mapa 
Geoiógico-Minero y la redacción del informa Final. 

El material caítografíco ut i l izado consistió en fotografras aéreos veri
fícales a la escala promedio de 1^50^,000; hofas fotogramétricas de la Carta Nacional a la 
escola 1:100,000 y el mapa base a la escalade 1^200 000» 

3o E s t r o f i g r a f r a y Rasgos E s t r u c t u r a l e s 

En el área de las cuencas estudiadas, se ha identi f icado la ocurren
cia de diversas unidades estratígráficas cuyas edades van desde el Paleozoico hasta el Cua
ternario reciente. 

Las rocas mes antiguas se localizan en las partes altas de la Cordil le 
ra de los Andes y estén «-e pre sen tad as por el Grupo Excelsior; los depósitos más recientes se 
localizan en las partes costaneras y en la zona de Puno^ estando representados por depósi -
tos cuaternarios (eólicos, marinos^ aluviales, f luviales y f luvloglacioles). 

Las rocas fgneas intrusivas como también los extrusivos^ ocupan la 
mayor parte de la reglón estudiado, existiendo también rocas sedimentarias y metamórficas 
que afloran en diversos sectores de las cuencas. 

La secuencia estrat i j ráf ica de la región ha sido establecida en base 
a la similirud l i fo lógica y poi sión esrratigráfica equivalente con las otras zonas del Perú. 

'¿1 CuvJüro N ° l - G muestra la secuencia estratigrófica de la región 
esrudíod:)^ ^precíánd^ie a se las rocas más antiguas corresponden ai Paleozoico Medío^ tes
tif icados por rocas f't. -erfes a! Grupo Excelsior^ que ocurren en la parte central in fe 
rior de la región y en e sector sure '̂̂ e» Posteriormente^ durante el Pennsylvaniano y co •— 
mienzos del Pérmico, grandes exterssones del terr i tor io actual fueron cubiertas por un mar 
relativamente profundo en el cual be depositaron lutitas y calizos del Grupo Tarmo^ que o -
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curren en la parte or ien ta l . A cont inuación, se proriujeron grandes erupciones cuyos ma^ 
feriales fueron posteriormente erosionados y sus clásticos resultantes fueron ios-constitu -
yentes principales del Grupo Mi tu , ubicados en la zona central y extremo,o/iental de la 
región Luego, prevalecieron las condiciones marinas y , a fines del Triási^o, hubo un 
nuevo plegamiento formándose un potente paquete de calcáreos que corresponden al Gru 
po Pucará, cuyos afloramientos se encuentran a lo largo del extremo or ienta l . A fines 
del Jurásico Medio , ocurrió una subsidencia acelerada, depositándose la Formación^Cer 
capuquio en un ambiente marino de poca profundidad. 

A cont inuación, se depositó el conjunto volcánico-sedimentorio 
perteneciente a \a Formación Puente Piedra del Jurásico Superior-Cretáceo inferior, que 
aflora principalmente en las estribaciones del f lanco occidental andino; luego, se ini -
c ia una regresión marina y se depositan sedimentos continenta'es del Grupo Morro Solar, 
que se presenta en las estribaciones occidentales A fines del Valanginiano el mar se ex 
t iende, depositándose lutitas y calizas de la Formación Pamplona. Posteriormente,se de 
positaron los sedimentos calcáreos de la Formación Atocongo Estas formaciones afloran 
en la zona de la faja costanera. 

Discordantemente sobre fomiaciones del Jurásico Inferior, se d e 
positaron los sedimentos del Grupo Goyllarisquizga,que abarca extensiones variables 
principalmente en las zonas or iental , qentral e inferior A lo largo de la costa actual , 
ocurrió luego una fuerte act iv idad volcánica submarina que originó la secuencia volcónl 
ca sedimentaria de la Formación Casma Seguidamente, sobrevino una transgresión a f i 
nes del Cretáceo Inferior y Medio, depositándose sedimentos marinos del Grupo Machay 
que tiene amplia exposición en la zona or ienta l . 

A principios del Cretáceo Superior, ocurrió nuevamente una ex -
tensa emersión y un plegamiento moderado de la secuencia mesozoica, cuyo episodio e -
rosivo subsiguiente originó abundantes clásticos, constituyendo la serie Capas Rojas que 
se distribuye ampliamente o todo lo largo de la región interandina. Seguidamente, se i -
nic ia nueva actividad volcánica, depositándose potentes capas de lava correspondientes 
a la Serie Volcánica Inferior. Luego, se depositaron los sedimentos de la Formación Po 
cobamba, a la cual se considera como integrante de las Capas Rojas. Rocas mas recien
tes, cuya edad estarfa comprendida en el Cuaternario, se presentan en los sectores in fe
rior y superior orienta! de la región y consisten de depósitos morrénicoS; f luv io-g lac ia -
res, f luv io-a luv ia les, f luviales, marinos, eóhcos y aluviales. 

Las rocas Tgneas intrusivas son tanto plutónicas, es decir , de mag 
niíud botoir t ica, como hípabisales, tales como diques, stocks y f i lones-capas. La com-
Dosición de las primeras es de granito, granodiorita, tonal í ta, monzonita^ ef^c., siendo 
ia composición de las segundas andesHtica, r iolFtica, dacf t ica, etc„ En general, estas 
rocas se presentan intruyendo a unidades l itológicas más antiguas habiendo tenido una 
part icipación activa en la tectónica y estratigraffa de la region„ En el Cuadro N ° 1 del 
Anexo - se describe ^1 análisis petrográfico de las muestras de las rocas más caracterfs 
ticas 

Desde el punto de vista estructural, la región estudiada muestra 
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SECUENCIA ESTRATIGRAFICA Y RASGOS ESTRUCTURALES 
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FORMAaON 

Depésitos E6IÍCOS 

( Q - e ) 

Dep£s¡tos Marinos 

( Q - m ) 

Depósitos Fluviales 

Depósitos 

FluvIo-<iluvíales 

(Q-fal) ^ 

Depósifos Aluviales 

(Q - ol) 

Depósitos 

Fluvlo-glociales 

( Q - f g ) 

Formación 

Pocobomba 

(Miembro Calera) 

( T - c ) 

Serie Voleónlco 

Superior 

( T i - v ) 

¿Plelstoce no-Eoce

no? 

_ 

Capas Rojas 

(KT - cr) 

Eoceno 

Poleoceno- Se non i ano 

LIT0L06IA 

Arenas de grano f i n o , fonnando variados 

tipos de depósitos: dunas, barcanas, e t c . 

Arenas de grano f ino o grueso, ^omo t a m 

b ién gravas de dimensiones va r iab les . 

• 

Arenas , l imos, a rc i l l as , grovos y rodados 

de diversos tamrflos y composición. 

Arenas , a rc i l l as , gcavas y fragmentos r o 

cosos angulares a subongulares; sin selec 

c ión y sin es t ra t i f i cac ión . 

Arenas, a rc i l l as , limos, gravas y conglo 

merados, adoptando posición h o r i z o n t a T 

Arenas , orci l las y gravas subongulosas sin 

selección; nacos cfcon^godos estriados y 

morrenas laterales y termina les . 

Ca l i zas blancos o gris cloros en un 3 0 % y 

lodol l tos, lutitos y areniscas en 7 0 % . 

Derrames y brechas andesi>Icas,rriolrVicas^ 

y dac l í lcos , de textura tonto porfrdica co 

mo afani>ica de diversos colores, predomi 

nondo e l verde y morado; tufos y cenizos 

de colores blanco y rosado. 

Constituidos por lut i tos, Irmolitas y ore -

ñiscas de color ro jo , bancos de conglome 

rodos mayormente s l l fceos. 

LUGARES DE EXPOSICIÓN 

Se presentan en las pompas coste 

ras y laderos de los cerros situados 

e n e l f lanco o c c i d e n t a l , cercanos 

a la iTnea de p l a y a . 

Se encuentra a lo largo de los p ío 

yos de lo costa, siendo Üe l i m i t a 

da extens ión. 

Estón depositados a lo Fargo de los 

cauces de los rTos y quebrados prín 

c i p a l e s . 

Se encuentran cubriendo la parte 

infer ior de las laderas de los v a -

lies de C h i l l ó n , Rrmoc, Lurfn y 

M o n t o r o , como también algunos 

partes bajos de las cuencas. 

Se presentan a lo largo de los v a -

Mes de los rfos C h i l l ó n , RTmoc y 

Lurm, como también en ambos mor 

genes del rTo Montoro , 

Algunas óreos de las cuencas supe 

riores de los rfos ChMIón y Rrmac 

y pr incipalmente en lo Puno de la 

cuenca de l M o n t o r o . 

Se presenta en los cerconros de los 

minas de Co lqu i | i rca y a l Suroeste 

de Cerro de Pasco. 

Se encuentran ocupando desde la 

parte media de los cuencas de los 

rfos C h i l l ó n , RTmoc y UirTn, hasta 

los nacientes de éstos; cuenca del 

Montoro: a l Este del rCo Pol longa, 

ol Sur de lo laguna Acococho , o 

Sur de lo H d o . Corpoconcho y cum 

b r e s d e Q d o . Pomotarro ( Y a u l í ) . 

Andes Centra les , desde Huorón . 

S t o . Domingo, aguas chalo rTo 

Huorón, alrededores de lo Laguno 

Morcapomococha; hac ia e l Sur, o 

lo largo de la corretera de M o r c o -

pomacocho-Cosapolca , a l tura "R-

c l i o - M o r o c o c h a , Q d o . PomotorTo-

Loguno Pomacocha. 

RASGOS ESTRUaURALES 

N o presentan evidencias de tectonismo , 

debido a que IQS últimos eventos geológi^ 

eos ocurridos en e l f lanco occidenta l de 

la Cord i l le ra de los Andes tuvieron e fec 

to antes de la depositocién de estos m a 

t e r i a l e s . 

Presenta suaves sfnclinoles y ant ic l ina les . 

debido ol intrusivo que af loro en C o l q u i j i r 

c o , reposando en conformidad sobre e l con 

g l o m e r a d o d e Shuco. 

Poseen pseudo estrat i f icación con buzomien 

tos suaves y descanso en disconforniidod ín 

distintamente sobre las col izas de M a c h o y 

y sobre las Capas Rbjos. Se encuentra in -

tn j ido por e l Batol i to A n d i n o . 

Cubren discordantemente o las cal izos M a 

choy; poseen bueno estrot i f icacrón; se h a 

l lan fuertemente fal lados y dislocados; luti 

tos triturados (penci l shales), ofreciendo 

también plegomientos fuertemente dlstorsio 

nodos. 

SUELOS FORMADOS 

Transportados; arenosos, de poten

cia variable, permeables y ácidos. 

. 

Trcmsportodos; órenosos, profundos 

muy permeobles, salobres, ligera 

reacción bósica. 

Transportados: de composición hete 

rogéneo, de profundidad variable y 

de mediana permeabilidad. 

Transportados; de composición hete 

rogáneo, de profundidad variable y 

de mediona penneabilldad. 

Transportados: areno-arel liosos, pro 

fundos, de penneabilldad variable. 

Suelos adoptables pora lo siembra. 

Transportados: arcillosos, conglome 

ródrcos, poco profurdos y de permea 

bllldod variable. " I 

Suelos residuales: arenosos y orcir 

1 lo-arenosos, de reacción bósica y 

de profundidad y permeobllidod va-

ridsles. 

Suelos residuales: arcillosos, ore 

no-orelllosos, ócidos y de poco pro 

fundidod. 

Suelos residuales: arcrllo-apenosos 

poco desarrollados y de permeabili

dad variable. 

(Continúa) 
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ERA PERIODO FORMACIÓN UTOLOGIA LUGARES DE EXPOSICIÓN RASGOS ESTRUCTURALES SUELOS FORMADOS 

£ 2 5 
u g 

2 

Grupo 
Mac hoy 
(Km-m) 

Senoniono - Albiono 

Calizos cloras lomlnodos y con intercalo 
ciones de luHtcs órenosos, colizas oscu -
ros bifuminosos y morgús fósiles. 

Ampliamenfe disfribuidos en formo 
de fronfos oiargodos en dirección 
NO-SE, a lo largo de lo morgen 
derecho det rTo Manforo y en los 
zonos de Tombo d!sVi»y Puente de I 
Infiernillo (cuenco TTO RTmoc), 

Presento estructuras anticlinoles y sinclino-
les, folladas por esfuerzos de compresión, 
príncipalrfiente en la Cordillero Lo Viudo , 
Marcopomococha, D<»no Youll y Laguna 
Pom acocha. 

Suelos residuales; arenosos y arel» 
flo-orenosos, de reacción bóslco y 
de prafundidod y,penneobÍlldad va
rice} les. 

2<s 
J¿o2 

u 2 -

Vol cónico Casmo 
(Kmi - c) 

Valangíniano Super, 
Senoniono 

Constituido por derrames volcónicos de 
composición onderifico, intercolodos con 
estratos de lutita, areniscas y calizos me 
dionomente metomorfoseados. 

Aflora en los partes bofas de lo ver 
tiente occidental de los Andes: Pun 
chauco, Qdo. Quilco, Qdo. Can 
goy-Sto. Roso de Quives CChillóriy; 
Qda, hkjaycoloTO, Vitorte, Ñoño 
(Rrmac); Mochoy, olto Lurfií. 

Sobreyoce discordontemente o las formocio 
nes Atocongo y Pamplono. Lo intrusión del 
Bofolíto de IQ Costa no ha producido un me 
tomorfismo regionol intenso ni alteroción 
estructural notable* 

Suelos residuoles: órenosos, arene 
orci liosos, de reocción ócida y por 
cialmente básicos, de profundidad y 
pemie(¿ilidad variables. 

O 

u 

Gmpo 
Goyllorisquizgo 

(K! -g) 
Neocomiono 

Cuorcítos, lutitos y areniscos de color o-
moríllento con algunos lentes de carbón, 
presentando estratifícoción cruzado. 

Parte alto de las cordilleras de la 
Viudo y Puajonco y entre Yontoc 
y Laguna Antocoto; Domo de Yau^ 
lí. Domo San Cristóbol y en uno 
omplia zona comprendida entre Mo 
rococho, alrededores de Oroya y 
|-lda. Conocancho. 

Por efectos de tensión y de compresión se 
formaron estructuras sindinoles y onticlino 
les, lo mismo que sobreescurrimientos de 
gran extensión, Ejm: Laguna Aguoshuca 
y Laguna Parinocochas, 

Suelos residuales; generalmente óct 
dos, exceptuando los lugares donde 
afloran róeos calizos y lutitas con 
reacción colcóreo. 

Formoclón Atocongo-
Pamplcmo (Ki -ap)Af 
tiano » Borreniono-

Hauteriviono 

Calizos de color gris claro, estrotifícados 
en bancos potentes, colizas pizarrosos y 
pizarras grises. 

En los alrededores de Atocongo, en 
los cerros de Pamplono, Coscojal, 
Refugio y Logarte 

Tope de la secuencia sedimentaría de Limo, Suelos residuales: arcillosos, arcl-
llo-orenosos, de profundidad vorio-
ble y de reacción básico. 

< 

Formación 
Mate ovi Ico 

(Ki — ma)' 
Volanginiono 

Areniscos con estratificación fino, de gra 
no medio a gnjeso, de diversos colores y 
con ¡ntercoloci^ies de estratos de lutitos 
cloros. 

Cumbre del Morro Solar, entre Mo 
rro Solor y Cascajal, y en lo Isla 
Son Lorenzo. 

Contacto con lo formoclón Pamplono no es 
visible. 

Suelos residuales: arenosos, de po
ca profundidad y ócidos. 

Formación Herrodura 
Sdltodel Frayle 

(Ki-hsf) 
Valangíniano 

Lutitas oscuras, areniscos y colizas, ban 
cos de cuarcito compoctoda de color blon 
CO a monón. 

Playo de lo Herradura, Islo Son Lo 
renzo. Piñonate, Pachocomoc, bo 
rrancosdel Salto del Frayle, Base 
A^rro Solar, 

Yace sobre lo formación Salto del Froyie y 
debofo de lo formación Morcovilco, El con 
tocto 'con" lo formocio Puente Piedra no 
es visible. 

Suelos residuales: principalmente or 
ci liosos, de poco profundidad y de 
reocción básico. 

2S Foimocién 
Puente Piedra 

(JsKI-pp) 
Ti toni ano-Be rrí oslano 

Areniscos y lutitos interestratificados con 
ondesitos, aglomerados, calizas y cuorai 
tos. 

Alrededores de Puente Piedro en su 
localidad tfplco Puente Inga (Chi
llón), Cerro Cándelo, PachocomoCj 
Cerro Reglo, Ventanillo. 

Volcánicos estratíficodos con rocas sedimen 
torios y metomórficos, los cuales no han $u_ 
frido moyor de^formoción; yoce en conformi 
dad bofo los sedimentos del grupo Herradu
ra o Salto del Froyie, 

Suelos residuales: arcillosos y arel 
llo-arenosos , de poca profundidad, 
moyormente ócidos ounque con al -
gunos áreos de reocción básico. 

u 2 

ii 
Formación 

Cercopuqulo 
Chunumoyo 
(Jm-cch) 

Intercalación de 'íorenlscos y lutitas rqos 
a grises con bueno estratifícoción; algu
nos veces estratificación cruzado; en el 
tope, colizas arenosos. 

Aflora en la pampo de Jotun Ucho 
yoc, mino de Cercopuqulo, ol nor 
te del Cerro Huacravilco y en e\ 
Cerro Tullu$h,\ 

Sus estratos están plegodos formando onti-
clinoles y sindinoles, espaciados y tronS -
versóles con saltos débiles, desconsondo en 
concordancia o con ligero disconJarKio en 
cima del grupo Pucoró, 

Suelos residuales: órenosos y oreno-
oreillosos, de profundidad y permea 
bilidod variables. 

á tu V 

Grupo Pucará 

( j - p ) 
Liosico 

Calizas siliclficodas y colizas dolomlVIcas 
estratificadas en bancos potentes de color 
gris claro. 

Afloran ol SE del Logo Junfn, Pte. 
Condorvado, Mol Paso, Oroyo, 
Morococho, Domo Youli, Son Cris 
tÓbal, Mohr Tünel, Cut Off. 

Yace discordante schre tos rocas del grupo 
Mitu y cubren uno gran extensión de terre
no. 

Suelos residuales: arcillosos, de pro 
fundidod y permeabilidad varíenle, 
reacción básico. 

(Continúo) 
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FORMACION 

Gaipo Mihj 
(Pm-mi) 

Grupo Tarma 
(Cs-t) 

Grupo Excelsior 
(Pd-e) 

LITOLOGIA 

Calizo gris c lara, brecha calcárea, arenis 
cas blancas intercaladas con coliza; con -
glomerado rojo con matriz arenosa. Derro 
mes andesí>icos, aglomerados y brechas pi 
roclósticos, tufos de colores bruno a gris; 
aglomerados de color púrpura grisáceo. 

Lutitos negras y oscuras con intercalacio
nes de calizas fosilil^eras de colores claros 
y oscuros. 

Pizarras gris o negro, interestratificadas 
con areniscas pizarrosas, Rlfitas y esquí -
tos verde ol ivo a negros. 

LUGARES DE EXPOSICIÓN 

Mina Carahuacra, faldas altas de 
la Cordillera Central y Orienta , 
Arapa y Vtchorrayos, en el Distri 
to de Morococba y en la región Ce 
rro de Pasco. Domo de Yauli y mi 
na de Andcrychaga. 

Aflora en una amplía franja con di 
rección Noroeste, desde Tarma a 
San Agustrn. 

Aflora a lo largo de Mahr Túnel, 
Mina Scín Antonio y localidad de 
Poccha, provincia de Yau l i . 

RASGOS ESTRUCTURALES 

Yace discordantemente sobre las f i l i tas 
Excelsior y concordantemente sobre el vol 
cónico Catal ina. 

Sc^reyace con angulcridod a las fomnocio 
nes más antiguas con espesor variable. 

Existe entre el Grupo Excelsior y Grupo 
Mitu una gran discordancia angular en los 
alrededores de Yau l i . Los estratos afloran 
fuertemente plegados y fracturados por e -
fecto de fuerzas de compresión. Cerca a 

- San Cristóbal^ han sufrido fuerte metamor 
fismo presentando pizarras esquistosas y 
esquistos. 

SUELOS FORMADOS ! 

Residuales: de desarrollo l imitado, 
básicos como también ácidos, de -
pendiendo de la zona con más pre
dominancia ya sea cal iza o arenis 
c a . 

Residuales- arcillosos y arci l lo are 
nosos, de profundidad y permecfci i 
dad variables. 

Residuales arenosos, de mediana 
profundidad, muy permeables y ex 
elusivamente ácidos. 

R O C A 5 1 G N E A S I N T R U S I V A S 

O 

U 

O 

N 

O 
en 

oo 

LU S 

LU Q£ 

U 1-

Bato l ito Andino 
( K t - i ) 

Intrusiones plutónicas: granitos, granod o 
ritas, tonalitas y dioritas. 
Intrusiones menores: ondesito, dacita, dio 
basa y monzonita. 

Están ampliamente distribuidos en 
e l flanco occidental de la Cordi
llera de los Andes. 

Se encuentra muy diaclasado tabularmen-
te por causa de esfuerzos tensionales al 
consolidorse el magma, siendo causa prin 
cipol de los cambios tectónicas que o c u 
rren: fallas, plegamientos y levantamien 
tos, ~ 

Rocas Tgneos: (Gr-gd), originan 
suelos residuales, arenosos y areno-
arci liosos, de profundidad y per -
meabiltdad variable. 
Rocas Intermedias: (Di-mz), orig 
non suelos residuales arcillosos y a 
reno-arcillosos, ricos en alcol ls-cal j 
de profundidad y permeabilidad v a 
riables. 
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evidencias de haber soportado movimientos epirogenéficos y orogenétícos de diferente in^ 
tensidad que han intervenido en mayor o menor grado en la deformación de las rocas ha 
biéndose generado diversas estiucturas geológicas (fallas, pliegues,, e tc . ) , como se pue -
de apreciaren los perfiles A - A ' , B-B' y C-C, que aparecen e n j ! Mapa Geológico-M!_ 
ñero. En el Cuadro N ° l - G se señala, también, los rasgos estructurales más caracterfst^^ 
CCS de las formaciones que constituyen la columna geológica de la región estudiada. 

3. G E O L O G Í A ECONÓMICA 

1 . G e n e r a l i d a d e s 

Comprende solamente una descripción generalizada sobre los r e 
cursos no renovables^ tanto metóJicos como no-metálicos cuya part icipación en el desa 
írol lo de la región estudiada es muy importante por servir como fuente de traba|o a sus 
oobladoies por los msumosque requiere del sector agropecuario y porque su producción. 
Cue tiene como destino f inal e l meicado internacional se comercial iza por el puerto de* 
Coüoo Ademas su inf luencia como factor de desarrollo se deja seriti» a nível nacio -
na!, poí las divisas que ingresan al paTs como resultado de la expo'tacion de estos pro -
d victos 

Según lo información obtenida, se calcula que aproAimadamenfe 
:3 ,800 personas estuvieron dedicadas o las labores mineras en la region esfudiada duran 
79 el año 1971 Esta citra significo aproximadamente el 25.75% de las 53,576 personas 
dedicadas ese año a la minería en el pafs La producción minera metál ica, para el mis
mo año, se estimo en alrededor de 4'852, 930 FMB con un valor bruto del orderi de ios 
5,462'601 ,320 soles oro Estas cifras representaron el 13 8% del volumen de la produc 
cion bruta minera del país y e! 28 3% del valor bruto estimado para la producción nació 
na! minera en dicho año, respecti v^amente 

En el aspecto no-metálico^ debe señalarse la existencia de uno 
gran variedad de depósitos, destacando entre ellos los materiales de ornamentación, !o' 
materiales de construcción,^ yeso, a rc i l l a , baritina^ bentonita, etc 

2 , D e p ó s i t o s M e t á l i c o s 

En términos generales,, los depósitos metálicos existentes se loca 
lizan en zonas de fracturamiento, desarrollados en rocas volcánicas y / o sedimentarias , 
como en zonas de contacto. Se les considera tanto de re I leño de fractura como de reeni 
plazc^-iiento metasomático. Las especies minerales que ocurren son principalmente de c^ 
bre íchalcopir i ta, bornita), p lomo-p la ta (galena argentíTera) y zinc (esfalerifá , c r i a r 
nadas por soluciones hidrotermales. 
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Para el presente informe, la clasif icación de los depósitos minera 
¡es ha sido efectuada teniendo en cuenta \a roca en donde se encuentran dichos depósitos^ 
habiéndose establecido dos grupos; depósitos en rocas volcánicas y depósitos en rocas se-
dimeníaríaSo De éstas^ destaca el área mineralizada de Huarón-Morococha^ representa
da por las minas Morococha, Casapalca^ Cerro de Pasco^ Huarón, Yauli y San Cristóbal, 
cuyo volumen y valor pemniten el desarrollo de diversas actividades económicas re laclo -
nadas con la minerfa en la cuencOo Además^ se han delimitado 6 áreas de prospección re 
comendable, cuyas caracterrsticas se pueden apreciar en el Cuadro N ° 2 - G o 

Seguidamente, se describen las principales minas representativas 
teniendo en cuenta la clasif icación señalada en ¡meas anteriores. 

a . Depósitos en Rocas Volcánicas 

(1 ). Región Minera Viso-Arur i 

Se encuentra actualmente paral izada. Está localizada a 123 Km al Este de Lima, 
en el distrito de San Mateo, provincia de HuarochirF, departamento de Lima, c o m 
prendiendo alturas entre 2^900 y 4,100 metros sobre el nivel del mar 

Sóío se han observado yacimientos económicos en los depósitos volcánicos,, siendo es 
tos del t ipo hidrotermal y encontrándose los míneroíes rellenando zonas de c iza l la -
miento y fracturas. 

En la región Viso-Aruri,^ se han observado principalmente los siguientes minerales hi 
pógenos^ chaícopiríta,. esfaleríta, estibina,^ galena,, magnetita,^ pirita,, plata naH -
va, tetraedríta, baritina,, ca lc i ta , cuarzo, yeso,̂  etc» 

La actual paralización de estas minas parece deberse ai carácter errático tabular y 
angosto de la mineral ización, siendo sus reservas no muy cuantiosas; otra causa se
ría la ocuírencia de la mineralización en clavos aislados dentro de estructuras estéri 
íes, siendo de esta forma la evaluación de las reservas muy costosa y habiendo oca -
sionado, por estos motivos, que ¡a totalidad de pequeños mineros hayan hecho aban
dono de sus denuncios, por ¡o que se sugiere realizar un mapeo y muestreo sistemáti
co de ioi socavones abardonados y perforaciones en lugares de gran fal¡amiento asT 
como confeccionar el mapa estructural de esta región 

(2), Sindicato Minero Pacococha 

Se encuentra ubicado al Sureste del pueblo de San Mateo, en la provincia de Huaro^ 
chin" entre los 4,600 y 5,000 moS,ncm., presenta vetas del t ipo relleno de fisura 
de origen hidrotermal,^ estando IQ roca enca|onante compuesta por andesítas y tufos 
La mineralización es principalmente de cobre,, plomo, plata y z inc„ Las minas se en 
cuentran a 126 Km. de Lima, de los cuales 23 Km. son de carretera afirmada a par
t i r del pueblo de San Mateo, a lo largo de la quebrada Paracmayo (Aruri),, 



Areas Mineralizadas 

Qda, Parac (11. Wmac) y 
Laguna Negra (Río Mala) 

(A) 

Cerro Colqui-Cerro Con 
cocha-Cerro Carrizal 

(B) 

Antioqufa-Cerro Pampa-
cachi 

(C) 1 

Santa Rosa de Qui ves-
Arahuay 

(D) 

Ubicación 

i Se halla entre las 
1 nacientes de los 

tíos Luii'n, Mala 
y Rfmac, 

Area que forma un 
triángulo: Rio San
ta Eulalia, RioYau 
liyacun y el pueblo 
de Acobamba, 

Zona comprendida 
entre los rfos Cha-
lilla y Taquia y los 
pueblos de San Da
mián y Sunicancha. 

esta pequeña área 
se encuentra entre 
los ríos Arahuay y 
Chillón. 

CUADRO N° 2-G 

A R E A S M I N E R A L I Z A D 

Características Geológicas "Mineras 

Las rocas aflorantes son principahnente sedimen
tarias (Fotmación Capas Rojas), de edad Cretáceo" 
Tetciaria, existiendo también rocas volcánicas de 
edad terciaria. Los depósitos minerales son de re
lleno de fractura con mineralización de molibde -
no. plomo y plata. 

Las rocas son principalmente volcánicas y de edad 
terciana, que afloran alrededor de un intrusivo 
granodioritico-diorftico, ta depósitos son de re -
lleno de fractura y consisten de minerales de gale 
na, esfalerita,tetraedrita y chalcopirita. 

Las rocas aflorantes pertenecen a la serie Volcán) -
ca Superior y consisten de derrames andesíticos , 
tufos y aglomerados; las manifestaciones minera, 
les son de plomo-plata; también existen algunas 
evidencias de baritina. 

Las rocas aflorantes pertenecen al Batolito Andino 
y consisten de stocks graníticos y granodiocfticos 
muy fracturados; las vetillas existentes son de re 
lleno de fractura con mineralización de pinta y 
chalcopirita 

A S 

Minas 
Representativas 

Atea en explotación 
por e l Sindicato Mi -
ñero Pacococha; Mi_ 
na San Juan de Mi -
Uotingo. 

Mina Colqui, Mina 
Caridad y pequeñas 
minas abandonadas. 

Area en explotación 
por el Sindicado Mi
nero Pacococha. 

Se han ubicado algu_ 
ñas manifestaciones 
superficiales. 

Observaciones 

Las características geoló
gico'mineras permiten re 
comendarla como zona 

! de prospección. 

La compañía minera Ca
ridad realiza trabajos de 
explotación, lo mismo 
que vanos pequeños mi -
ñeros. 

Las características geoló- i 
gico-mineras son muy de^ 
favorables para minerales 
metálicos, debe dársele 
más énfasis a la prospec -
ción de no metáhco? (ba 
ritina, bentonita, arcí -
lias). 

En las nacientes del río 
Arahuay existen algunos 
socavones abandonados 

(Continúa) 
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Ateas Mineralizadas 

Hda. Pampasancha" 
Fijndo Huidlo 

(E) 

Área de Jatunhuasi 

(F) 

Ubicac'ón 

Esía ¿"íqaeña área 
e«iá ubicada entre 
la<; ciudades de 
Tarma y Jauja, 

Se encuentra ubi
cada en el distrito 
de Mitu. 

Característica* Geológicas-Miaeras 

Lai toca^ aflorantes pericoecen al Grupo Pucará 
y consisten principalmente de calidas; la mine 
ralizaoión encontrada consiste de óxidos de co
bre. 

Las rocas aflorantes pertenecen al Grupo Goylla 
risquizga, estando relacionadas con estratos de 
lutitas bituminosas y mantos de carbón. Los es
tratos carboníferos tienen una potencia prome -
dio de 0.5 m. 

Minas 
Representativas 

Mina Bandurria 
Mina Angélica 

Mantos carboníferos 
de Jatunhuasi. 

Observacionei 

La Compañía Minera 
Metalúrgica Huancayo 
está realizando trabajos 
de explotacióa; asimi¿ 
mo, es necesario dotar 
de vías de acceso ya que 
no existen caminos que 
puedan dar facilidades y 
las características geoló 
gico-mineras son teco -
mendables. 

Un estudio más comple
to mostraría su verdade
ra factibilidad económi
ca; tiene vfas de comu
nicación cercanas y es
tán ubicadas muy cerca 
a la Oroya. 
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{3)o Ming San Juan de MilJotingo 

Pertenece a la región minera de Pachachaca, ubicada en el disfrlfo de San Mofeo , 
Provincia de Huarochirf, departamento de Lima a 122 Km. en dirección Este de !a 
ciudad de Lima. 

El área es compleja, predominando una serie de rocas volcánicas fuertemente erosio 
nadas y variando entre andesitas^ dacitas, riolitas y traquitas, pertenecientes al Te_r 
c iar io medio superior,, 

Las vetas tienen dirección predominante Noreste, son de! t ipo de relleno de fisura , 
de formación epitermal a mesotermaL La mineralización es principalmente de p l a 
ta; la estructura y ütologra ejercen un control acentuado en las vetas. Existen es
tructuras de origen .tensiona!, compresional y por c izaüamiento. La mineralización 
en la región fue originada por un intrusivo de profundidad media, e l cual aflora en 
la mina Pacococha„ 

La veta San Juan es de estructura netamente brechosa^ notándose la presencia de 
geodas,, drusas y mineralización bandeada y en escarapela. Además, existen textu_ 
ras de reemplazamiento, tanto dentro de la veta como en la roca encajonante. 

Los minerales de plato son el rosicler y la freibergita; existen, además^ otros mine_ 
rales de mayor temperatu»^^ tales como la galena, blenda y chalcopirita^ que se en 
cuentran junto a los minerales de plata posiblemente debido a un efecto de telesco_ 
p ización. 

La explotación no presenta mayores problemas, por cuanto se trata de una veta bien 
def in ida, empleándose en un 90% el método de corte / relleno y en un 10% el de 
reducción 

(4), Región Minera de Carampona 

El distrito de Carampona tuvo antaño un gran desarrollo minero siendo estas minas 
entre 1915 y 1930 abandonadas, algunas por perderse la veta^ otras por deficiencias 
en el método de explotación y /o por ios métodos metalúrgicos inadecuados; también 
inf luyó el descenso brusco del valor de la plata y del cobre Las vetas eran p r i nc i 
palmente piomo-argentrferas^ teniendo una zona de oxidación muy limitada y pre ~ 
sentando los sulfuros en muchos afloramientos en la superficie» 

Entre las principales minas que se encontraban en explotación estaban: 

[a) Mina San Javier : minerales de piorno^ cobre y plata 
\b) Mina Teresa ; minerales de molibdeno 
(cj Mina Fabulosa : situada en el Cerro Chaquícocha minerales de cobre y plata 
(d) Mina Huanchurino . situada en el Cerro Carahuasi^ 24 Km. por la Quebrada 

Yaul iyacu, con minerales de cobre y plata 

(e). Mina Nuestra Señora del Carmen : quebrada Asculle,, a 6 Km» de Cal lahuón-
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ca^ con minerales de cobre. 
(f)o Mina Venfurosa : sifuada en Cerro Minas Pata, l̂ os principales minerales son chai 

copírita^ galena y p lata. 

En la actual idad, todas estas minas se encuentran abandonadas o paralizadas. 

(5). Región Minera Colqui 

Se encuentra a 140 Km', al Este de Lima, en las cabeceras del val le Santa Eulal ia, dis 
t r í tade Huanza, provincia de Huarochirf, departamento de Lima y a una altura de 
4,400 m,s ,n.m» 

Consiste de vetas de plata, plomo y zinc en volcánicos terciarios. Estos volcánicos an 
desfticos han sido plegados por esfuerzos orientados E- O e instruidos por varios stocks 
y diques de carácter andesftico y diorr l ico. 

La mineraiización se ubica principalmente en los tramos tensionales de las fallas e x i s 
tentes, consistiendo principalmente de galena, esfalerita, cuarzo, pirita^, tetraedr i ta, 
chalcopír i ta y diversos minerales de p la ta . 

El yacimiento es de tipo hidrotermal, relleno de fracturas en rocas volcánicas tercia -
rías, con mineraiización epitermal de p lata, oro, piorno^ zinc, y como metales"secun-
darios, cobre, cadmio y mercurio, s 

b„ Minas en Rocas Sedimentarias 

(1). Mina San Cristóbal 

Se encuentra ubicada en el distrito de Yau I i , departamento de Junm y a una altura de 
aproximadamente 4, 700 m.s n . m . , localizada en el f lanco orienta! de la Cordi l lera 
Occidenral 

Geológicamente, el distrito esté conformado por rocas sedimentarias paleozoicas y ere 
táceos^ formando una sene de anticlinales y sincl inales. Un intrusivo de composición 
intermedia ha cortado enteramente la secuencia estratigráfica del distrito dando origen 
a la minerai ización. 

Minerales de cobre, plomo zinc y plata se encuentran rellenando fracturas y reempla 
zando horizontes calcárecb del Grupo Pucará en la estructura domática; en la porte 
cercana o marginal de esta estrucrura, se nota la presencia de wolframio, chalcopír i ta, 
esfalerita, galena y carbonates. 

La mineraiización en las minas de San Cristóbal se presenta como relleno de fracturas 
que cruzan el ant ic l inal de Chumpe (vetas) y como reemplazamiento de las calizas Pû  
cara, encima de ios volcánicos de Coralina (mantos) 



74 ZONA DEL PROYECTO MARCAPOMACOCHA 

Según el cuadro paragenetico, ios minerales de San Crisfóbai son hipo-meso-fermal; 
mesotermal o meso-epi-tenmaU 

Mina Morococha 

El distrito minero de Morococha, ubicado en la parte central de la Cordi l lera de los 
Andes y a 142 Km» al Este de Lima^ pertenece al disfrito del mismo nombre, prov in
cia de Y a u l i , departamento de Junmo 

La estructura más importante del distrito la constituye el ant icf inal de Morococha , 
el cual forma parte del Domo de Yau i i „ Rocas intrusivas penetraron y cortaron la se 
cuencia estratigráfica tanto a lo ¡arpo de la zona CDcial como en el f lanco oeste del 
an t i c l i na l , dando lugar a los yacimientos minerales que existen en el distrito» 

La mineralizacion en ei distrito de Morococha muestra un zonamiento horizontal , ha 
biéndose delimitado en forma general tres zonas concéntricas, de acuerdo a la distrl 
bución de minerales dentro del distr i to: a) una zona centra l , formada porminerales 
de cobre, b) una zona intermedia, formada por minerales de zinc y c) una zona ex 
ter ior, formada por minerales de plomo-platao 

En el distr i to de Morococha, probablemente a fines del Cretáceo, fuerzas de com -
presión E = 0 comenzaron a formar el ant ic l inal Morococha, cediendo las rocas por 
ruptura; al f inal de esí̂ e plegamiento, se produ¡o una intensa actividad Tgnea, lo 
que dio lugar a la intrusión de la dior i ta Anticona; posteriormente, el ant ic l inal 
Morococha continuó siendo afectado por fuerzas de compresión, de manera que la 
combinación de fuerzas de compresión y la penetración del intrusivo Morococha pro 
dujeron el arqueamiento y levantamiento de! ant ic l inal = A continuación del p lega
miento, vino el período de mineralizacion^, dando lugar a la formación de vetas , 
mantos, cuerpos arracimados y cuerpos de contacto o 

Los minerales comerciales mas abundantes son chalcopir í ta, tetraedri ta, enargita, es 
fa ler i ta , galena y molibdenita» Los minerales de ganga son p i r i t a , magnetita y cuar 
zo« 

Mina Cosapglca 

La mina Casapalca está ubicada en la zona central del Perú, a 120 Km» al Este de 
la ciudad de Lima, sobre e! flanco Oeste de la Cordi l lera Occidental de los Andes 
y a una altura de 4,150 moS.n.m. Poínticamente, pertenece al distrito de Chi lca , 
provincia de Huarochirr, departamento de Lima, 

La extracción de menas de p lomo-z inc-p lata se remontan a los tiempos coloniales ; 
actualmente, se acaba de f ina l izar un túnel de 11 Km» de longitud llamado Graton, 
el cual pennítirá e l drenaje, exploración y desarrollo de las partes más inferiores de 
las estructuras mineralizadas del d is t r i to . 

La secuencia estratigráfica del distr i to de Casapalca muestra'rocas sedimentarias y 
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volcánicas (calizas^ areniscas, luti fas, brechas, flujos volcánicos, efe), que alcanzan 
una potencia de aproximodamenfe 5,400 m. , cuyas edades varran del Cretáceo Superior 
a l Cuaternario. , 

Las ropas han sido intensamente plegadas constituyendo diversas estructuras entre los cua 
les se distingue el Ant ic l ina l Casapalca, cuyo eje se orienta en forma paralela a la e s 
tructura general de los Andes, 

La minera l izac ión^n la Mina Casapalca se presenta en vetas formadas por relleno de f i 
suras, siendo su espesor, generalmente,, de menos de un metro de ancho; las vetas t ie -
nen rumbo N 30 " E a N 80° E, con buzamientos que varran de 60" a 80° N O . 

Los principales minerales de mena son esfaleri ta, galería, tetraedrita y chalcopiritc^,sven^ 
do los minerales de ganga p i r i ta , cuarzo, carbonatos, e t c . 

(4). Volcán Mines 

Esta localizada a unos 15 Km„ al SE de Morococha, en el sector Oestede la Cordil lera 
Occidental y a una al t i tud entre 4,500 y 5,000 m.s .n .m. 

Los depósitos son principalmente mantos de reemplazamiento en las calizas Pucará; los 
mantos más importantes son los de San Antonio y Santa Águeda. Los cuerpos de mineral 
económico dentro de los mantos se presentan en forma lent icular, con rumbo N O y buza 
miento 50° SO» 

La mineraiización se ha producido en 2 etapas: 

(a). Magnet i ta, hematita, esfalerita, galena y d ior i ta , reemplazando los horizontes col 
careos. 

(b)o Por relleno de fracturas, estando constituido por esfalerita, galena, siderita, cha l -
' copir i ta, marcasita, cuarzo y barita» 

(5). Mina Carhuacayán 

Se encuentra ubicada en el distr i to de Carhuacayán, provincia de Y a u l i , departamento 
de Junm, a 4 Km. al Noroeste del pueblo de Carhuacayán y entre los 4,200 y 4 /^00 
m .s. n . m . 

Las rocas aflorantes consisten de calizas pertenecientes a la formación Machay, a has 
que sobreyacen las capas rojas cretáceo-terciar ias. 

Los sedimentos están plegados y fuertemente fal lados, formando en conjunto una estruc
tura domática que va desde la Mina Santo Domingo hasta la hacienda Conococha; esta 
estructura se encuentra cortada por una fa l la regional (Falla Santo Domingo), la cual 
tiene un mmbo NO-SE . 
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En el área de la mino, se encuentra emplazado un depésito de pérfido ondesWcQ 
(cuarzo monzonlta), además de otros pequeños de pórfido dqcH'tco que se emplazan 
dentro del cuerpo andesrtico y por chimeneas de brecha. Asimismo, las rocas pre^-
sentan failamientos y cizallamientos que, en algunos sectores, han originado zonas 
de brecha tectónica, las cuales favorecieron la minerai ización. 

El yacimiento consiste en vetas, cuerpos de reemplazamiento-y-relleno debrecf iatec 
tón ica. 

t í 

Paragénesis: dolomita, ca l c i t d , cuarzo, p i r i ta , p i r ro t i ta , arsenopirita, chalcopir i -
ta , galena, bar i t ina, esfalerrta, tetraedri ta, freibergita y tenant i ta. 

Mina Huarón 

Hste yacimiento está ubicado en e l departamento de Cerro de Pasco,prowncía de Ras 
CO, distrito Huayllay y a 4,600 m.Son.m. 

Las rocas aflorantes pertenecen a la Formación Goyllarisquizga del Cretáceo ínfe — 
rior; hacia el Oeste ocurren calizas cretáceas pertenecientes a \a formación Machay, 
a lasque sobreyacen las Copas feoj as; descansando sobre éstas, en discordancia angu 
lar, se presentan extensos mantos de tufos volcánicos del Terciar io, La roca intrusi
va más importante de esta O' a es un pórfido monzonTtico que intruye en forma de di 
que los sedimentos con un umbo N=S., 

Los depósitos consisten en relleno de fisuras con 2 sistemas de vetas: una con rumbo 
Noroeste-Su reste, con mineraiización de cobre argentrfero, y otra con rumbo Este-
Oeste, con mineraiización de plomo y z inc„ 

Mina Aipgmarca 

Esta mina pertenece al Sindicato Minero RTo Pananga„ Se encuentra ubicado en el 
distrito Atabil los Al tos, provincia de Canta, departamento de Lima„ El acceso al 
yacimiento se efectúa por la carretera Lima-Cerro de Pasco, que pasa por Canta a 
¡a altura del Kilómetro 1 80> existiendo un pequeño ramal a poco más de 1 Km que 
conduce a la mina; además, se puede llegar ut i l izando !a Carretera Central d par
t i r del desvfo Casapalca-Marcapomacocha-Alpamarca, y también por el de^vTc Oro 
ya~Conococha-Carhuacayán-A Ipamarca. 

El yacimiento presenta 2 tipos de depósitos minerales:cuerpos de reempiazamienfo / 
vetas. 
Paragénesis: Cuarzo,pi r i ta,esfa ler i ta, galena, cha Icopir i ta , tenantita y carbc^ctcs 

Minas Cerro de Pasco 
El distrito r.TÍnaro cG Cerro de Pasco está local izadópoirt icamente en le p OVJT : ' > Í 1 
rro de Pasco del departamento de Pasco, siendo su a l t i tud sobre el nive! del n^orae 
aproximadamente 4,330 m. 
Inicialmente, la mina Cerro de Pasco fue operada solamente por p lata, iiaboiandosfe; 
minerales oxidados y pacos, habiéndose org-anizado técnicamente recién o pattir deí 

año 1 905.. La Cerro de Pasco Corporation la estuvo explotando hasta el año 1 974, 
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fecha en que pasó a ser operada por CENTROMIN-PERU, entidad técnica dependien
te de MINERO-PERU. 

El principal rasgo estructural de la zona está constituido por una chimenea volcánica 
de alrededor de 2 Km, de diámetro, conformada por dos tipos de rocas, uno intrusivo 
y otro extrusive, que son conocidas con los nombres de monzonita de Cerro y aglome
rado de Rumiallana, respectivamente« 

En general, e l distrito se caracteriza por presentar pliegues paralelos con rumbo Nor
te y cuyos planos axiales están inclinados hacia el Este o El área ha estado sometida a 

' diferentes esfuerzos compresivos, los que han actuado en diferentes épocas y han desa 
rrollado complejos sistemas de fracturas como fallas longitudinales, fallas oblfcuas al 
plegamiento regional y fallas oblTcuas a los pliegues cruzados, en las que se han dife 
ranciado 2 perFodos de fracturas? pre-mineral y post-mineral» 

Los yacimientos minerales de Cerro de Pasco se han formado en el lado Este y Sur del 
extinguido volcán de Cerro de Pasco, entre areniscas y f i l i tas del Paleozoico Inferior 
por el Sur, calizos del Triásico-Jurásico al Este y aglomerados volcánicos del Tercia-
río por e l Oeste» Estos yacimientos contienen depósitos enormes de menas metálicas 
formados por procesos hidrotermales, y otros pequeños, originados por acción superge-
na . Las soluciones mineralizadas salieron a través de zonas permeables y fracturas,en 
cuyas paredes precipitaron minerales de f ier ro, plomo, zinc<, cobre, p lata, bismuto, o 
ro, arsénico, antimonio y otros» 

Según su mineralogfa, los depósitos minerales del distrito pueden ser clasificados en: 

(a)o Cuerpo de srl ice-pir i ta,, 
(b)„ Vetas y cuerpos mineralizados de plomo-zinc» 
(c)o Vetas y cuerpos mineralizados de cobre. 
(d)o Cuerpos mineralizados de plata» 
(e)o Cuerpos supergenos de cobre» 
(f)e. Cuerpos oxidados argentrferos o pacos, 

(9). Mina Colqui j i rca 

La mina Coiqui| i rca está ubicada en el distrito de Tinyahuarco, provincia de Pasco, 
departamento de Pasco, a aproximadamente 8 Km» al Sur de !a ciudad de Cerro de 
Pasco y a una altura de 4,365 m»s.n.m. El acceso es por carretera y tren, siendo la 
distancia hasta Lima de unos 326 Km. Esta mina está localizada en el remanente de 
la superficie de erosión (Puna) del llamado nudo de Pasco, presentando relieves ba -
jos con pendientes moderadas y mostrando evidencias de una fuerte glaciación en épo 
cas pasadas. 

En la región, se presentan sedimentos que van desde el Paleozoico hasta el Terciario, 
los que han sido fuertemente plegados por acciones de compresión, originados durante 

el levantamiento andino, acompañadas de fracturación y fa l lamieníoe intruidos por 
stocks ácidos terciarios. Por lo general, estos plegamientos tienden a orientar sus e -
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jes hacia el Noroesfe. 

La estructura general del área se "caracteriza por un importante ant ic l ina l con suave 
incl inación hacia el Sur y dos sinclinales menores a ambos lados Los movimientos di 
ferenciales a lo largo de los planos de estrati f icación han causado gran número de fa 
Has y pequeños deslizamientos paralelos a la estratif icación^ asf como también fallas 
transversales poco visibles en superf icie. Se presentan también brechas formadas a 
menudo por fragmentos de chert con matriz var iab le. 

El origen de la mineralización radica en el intrusivo de Marcapiunta^ que trajo a las 
soluciones mineralizadas que penetraron en las estructuras a lo largo de las capas. Es 
tas soluciones fueron de mediana a baja temperatura^ por lo que se aprecia escasa a l 
teración por metamoifismoo El enriquecimiento secunda""ío por inf i l t ración de aguas 
superficiales confinadas entre capas impermeables ha originado (a deposición de p l a 
ta nativa y estromeyerita. 

Los principales minerales de mena son: p i r i ta (con bajo contenido de plata)^ marcasi 
ía, especularita^ arsenopirifa^ freibergita (con alto contenido de plata)^ tetraedrita^ 
bornita^ chalcopir i ta , covelita^ esfalerita y galena la mes explotada y abundante. -

El sistema de explotación es por labores subterráneas^ utilizándose el sistema de cor
te y relleno^ las que son efectuadas con bastante técnica mecanizada^ alcanzando 
un buen rendimiento de producción con mmimo de accidentes. 

Posee^ además^ una planta de tratamiento con una capacidad de 400 toneladas d i a 
rias por el sistema de f lotación y está ubicada a 12 Km, en la localidad de Huarau -
caca, a la cual se encuentra unida por 2 carreteras afirmadas. 

El transporte del mineral (mina-concentrodora-fundición-puerto de embarque) es e -
fectuado tanto por el FF.CC. Central del Perú como por camiones de concesionarios. 

Mina Cercapuquio 

La mina fue conocida desde 1 91 O y su explotación alcanzó un gran auge en la deca 
da del 40 al 50^ pero en los últimos años se encuentra en estado de agotamiento, tía 
bajándose actualmente sólo los relaves mineros a un ritmo de 300 toneladas dianas, 
con una ley de 5 -6% de zinc„ 

E' yacimiento de Cercapuquio está formado entre calizas de espesor variable ínter es
tratif icadas con areniscas^ capas de arc i l la y margas; hacia el Sur de Cercapuquio, 
se encuentran ubicados los grandes depósitos intrusivc^-granfíicos de Huacravilca y 
Palash^ los que han tenido influencia predominante en la mineral izoción de la zo' 3, 
Asimismo, se aprecian pequeños diques transversales de diabasas que cortan los pa = 
quetes sedimentarios, asf como numerosas fallaSe, Los plegamientos ion frecuentes y 
han tenido marcada inf luencia sobre la mineralización„ 

A unos 14 Km. de Cercapuquio, en dirección Noroestease encuentran los prospectos 
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''Don Mar io" y "Los Mell izos N°10 "^ los que esfán siendo esfudiados por el Banco Mj_ 
ñero a f in de evaluar su pofenciaL De cristalizarse los proyectos considerados, se u -
t i l izor fan las instakseiones dejadas por la CompañTa Cercapuquío que, actualmente, e^ 
té vendiendo "la hidroeléctrica y todas las demás instalaciones. Los prospectos antes c_[ 
todos están ubicados en rocas de la formación Chunumayo y consisten en vetas de gale_ 
na y e.falerita (plomo-zinc) en cal izas. Se ha calculado que, en conjunto, existen a_ 
proximadamente 50,000 toneladas de mineral , 

(11). Mina Gran Bretaña N ° 9 

Está situada en el distrito de M i to , provincia de Concepción, departamento de Junm y 
a una altura promedio de 4,500 m.s„n .m. Las operaciones mineras de la mina son 
accesibles o través de la Carretera Central , a partir del desvfo La Oroya, Pachacayo ., 
Gran Bretaña, y por la ruta Llma-Cañete-Yauricocha-Gran Bretaña. 

Es un depósito de t ipo de reemplazamiento de bolsonadas, de unos 270 m. de largo por 
200 m. de profundidad y vn ancho promedio de 10 metros, cuyo contenido mineral con^ 
siste de minerales de blenda, oropimente y rejaigar, estando todo el cuerpo rodeadode 
p i r i t a . Estos minerales están cubiertos por un manto de manganeso que es trabajado a 
c ie lo abierto. Las rocas encajonantes son calizas y areniscas, teniendo las fallas loca 
les un rumbo general hacia el Nor te . 

La mirra posee una planta de concentración de t ipo f lotación con capacidad de 150 to^ 
neladas diarias,, El transporte del concentrado se efectúa mediante concesionorio^.tari 
to en camión como en ferrocarri l hasta el Cal lao, donde es embarcado para su exporta 
c i ón . El manganeso es vendido mtegramente a SiDERPERU (Chimbóte). 

(12). Mina Rica Bandurria 

Está ubicada en el distrito de Tunanmarca, provincia de Jauja, departamento de Ju — 
nfn y consta de 30 Ha. de extensión. Esta mina se trabajó desde el tiempo de los espa 
ñoles, los que beneficiaron solamente los óxidos de cobre; en la actual idad, solamen
te trabajan unos 5 a 8 obreros ut i l izando socavones pequeños de acuerdo a la capaci ~ 
dad de entrada de a i re . El mineral (bornita) es escogido a mano por obreras, las que 
son contratadas en el d fa . Producen un promedio de 75 toneladas mensuales que son 
trasladadas hasta Huancayo para su molienda y tratamiento„ 

(1 3 ) . Mina Angél ica 

Está situada en el distrito de Tunanmarca, provincia de Jauja, departamento de Junm; 
el denuncio consta de unas 50 Ha, de extensión. La mina ha sido conocida desde el 
tiempo de los españoles, trabajándola la Ex-Cerro de Pasco por algún tiempo« 

Son pequeños socavones que los trabajan hasta donde penetra el a i re, beneficiando el 
cobre (bornita) solamente en vetas. 

El mineral (bornita) es escogido a mano por obreras que las contratan en e l dfa, efeo

os 
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fuando el trabajo en forma muy rud i me ri faría. Se frabajan pequeños socavpnes, cuya 
longitud depende del volumen de entrada de a i re , produciendo en promedio unas 50-
60 toneladas mensuales. 

3 . D e p ó s i t o s N o - M e t á l i c o s * 

En las cuencas de los rfos Ch i l lón , Rmiac y Lurm, se localizan di 
versidad de sustancias no-metálicas, las que tienen aplicaciones como material de cons
t rucc ión, material para ornamentación y en la industr ia. 

Actualmente, existe una escasez aparente de estos materiales, lo 
que trae como consecuencia un alza de precio constante debido a que solamente son ex
plotados los depósitos no-metálicos ubicados en las cercanras de la Capi ta l , en donde 
existe la mayor demanda, dejándose de lado áreas alejadbs de la misma. 

La minerPa no-metál ica tiene en estos momentos un gran incremen 
to en el volumen y en el valor de su producción, especialmente por su creciente uso en 
ladri l leras, materiales de construcción, fábricas de cemento, fábricas de yeso y piedras 
ornamentales; por otra parte, se están intensificando las exploraciones por bari t ina ybejí 
ton i ta , materia prima pr incipa! en las perforaciones por petróleo. 

Entre las principales compañTas dedicadas a la extracción de no-
metálicos se cuenta con la Cra. de Cementos Lima (cemento), CTa. El Águ i la , Cna. La 
Limeña (yeso), CFa» Arenera Jicamarca, Cía. La Mo l ina , C fa . Limatambo (gravas y are 
ñas), C fa . Agregados Calcáreos, CTa. Barminas (barit ina), CTa. Refractories industr ia
les, C fa . Trébol (arci l las), CTas. Rex, Jesús, San Remo, Sta. Margari ta, Kar, C h a v a -
rrfa. Central , Paci f ico, Trébol, Huachipa, Inca, Carmel i ta , Peruana, e tc . ( ladri l los). 

g . Materiales de Ornamentación' 

Entre los materiales de ornamentación, se consideran las arenis -
cas que ocurren en estratos de regular potencia en La Herradura, Puente de Piedra y Lu
rm „ Estas canteras son explotadas en forma de lajas de diversos tamaños. De igual for
ma, son explotadas las rocas granTticas asf como las rocas andesi>icas que se encuentran 
bastante cercanas a \a Cap i ta l , ya sea en los valles de Chi l lón , Rmiac y Lurm. Asimis 
mo, se u t i l i za el mármol de color blanco y gris claro que se explota en Carhuacayán, 
DptOo de Junm, y las canteras de calizas recrista I izadas en Puente de Piedra, Tambode 
Viso, San Mateo, Atocongo y Junm, para uso como revestimiento de edif icios o pisos. 
Para el mismo f i n , oodrran util izarse los tufos de color blanco, amaril lento o rosados (fó 
ciles de trabajar) que se presentan en potentes capas en el sector medio del rTo Lurm. 

bo Materiales de Construcción 

Los materiales de construcción se encuentran en gran volumen a 
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lo largo de los cauces de los rfos Ch i l lón , Lurm y Rfmac y de las quebradas Jicamarca, Can 
fo Grande, Cíeneguil la y La Mol ina, asrccmo en las áreas planas que forman el sector i n 
ferior de esfas cuencas; enfre estos materiales, destacan las arenas, gravas y piedras de d i 
ferentes dimensiones que se localizan como acumulaciones o depósitos f luviales y f luvio olu 
viales, asr como también la drena de procedencia eól ica; además, las rocas Tgneas, en ge 
neral , y las areniscas en part icujar, son util izadas en la construcción de viviendas, carrete 
ros o pavimentos, 

c c Yeso 

En el área de Canta y Culluhuay, se encuentran ubicados grandes de 
pósitos de yeso que abastecen a las fabricas La Limeña, El Águi la y Fábrica de Cemento L i 
ma. 

Los afloramientos de yeso están ubicados en las alturas de Canta,exís 
tiendo en el Cerro Hijadero dos denuncios: Mariscalito y Mariscal, que pertenecen a la 
Compañra La Limeña, El yeso se trabaja en galerfa y consiste de un manto de una potencia 
de 8 a 12 metros; otros afloramientos existen en el Cerro L lu l l in , que pertenecen a \a C fa , 
El Águ i la , donde es trabajado a tajo abierto. Otros afloramientos similares existen en los 
alrededores del pueblo de Culluhuay (Cerro Huaruranchani), donde el yeso tiene una poten
cia de 50 m„ y una corrida de 150 m, de largo, trabajándose a ta jo abierto. En el Cuadro 
N ° 3 - G , se muestra la producción de yeso y su valor en soles para el año 1971 , 

d , Carbón 

En la región que comprende el Proyecto de Marcapomacocha, existe 
un gran número de depósitos de carbón, desconociéndose su verdadero potencial; éstos es -
tan ubicados en las alturas de la Cordil lera de la Viuda, en la zona de Yantac (Departamen 
to de Lima) junto con afloramientos de asfaltítas y asociados con los depósitos de areniscas 
y calizas de las formaciones Goyllarlsquízga y Machay. Otro afloramiento que debe s e r e -
valuado es el de Jatunhuasi, ubicado en el distrito de Mi to (Departamento de Junm), donde 
el carbón se presenta en mantos entre calizas del Grupo Pucará y areniscas del Gmpc Goy-
l larisquizga. 

El yacimiento que abastecTa el centro del Perú era el de Goyllaris -
quizgo, cuya paralización se produjo en el año 1970, por ser considerada antieconómica su 
explotación; actualmente, se considera que deberPa reevaluarse estos depósitos, debido al 
actual alza de precios en el mercado internacional y su implicancia en la industria siderúr
g i ca . En el Cuadro N ° 4 - G , se muestra el número y ubicación de los denuncios por carbón 
en la región estudiada. 

e . Calizas 

En diversos sectores del área del Proyecto Marcapomacocha, existen 
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CUADRO N ° 3 - G 

PRODUCCIÓN DE YESO CALCINADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA Y J U N I N 

1971 

J u n r n 

Productores 

Cfoo Yeso Jons Ton 
Soc. Proveedores Yeso 
Jul ián Siucho Apac 
Agregadot Calcáreos 
Hospinel 
Lado Casti l lo 

1 9 7 1 

TM de Yeso Calcinado 

531 

761 
362 
672 

2,326 

Valor Soles 

331,000 

445,000 
108,000 
234,000 

n i 8,000 

L i m a 

Dosoaresa 
Fátima 
Sidney 
Águi la 
Limeña 
Agregados 
Evaristo Mendoza 

20,660 
18 ,352 

761 

39,773 

6*925,000 
9'151,000 

445,000 

lé '521,000 

afloramientos calcáreos de gran volumen que no son explotados por fal ta de acceso o por 
carecer de mercados y, otros, que son explotados con fines industriales; entre los princi 
pales, se t iene: 

(1). Calizas en la zona de Viso y la quebrada Pancha, muy cerca de la Carretera Cen = ? 
tral y de Lima. « 

(2), Calizas de Matucana, que están siendo uti l izadas para la fabricación de c a l . 

(3) , Calizas de Oroya, que son explotadas por la compoñTa Cuttoff para la fabricación 
de c a l , 

(4) . Calizas en las alturas de las lagunas de Pomacocha, Marcapomacocha y Conocan — 
cha^ cuyo aprovechamiento económico por e l momento no es fac t ib le , tanto por las 
deficientes vHas de comunicación como por fal ta de estudios detal lados. 

(5) . Calizas en las zonas cercanas a Lima, las que son económicamente explotadas p r in -
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CUADRO N°4-G 5 

DENUNOOS POR CARBON EN EL AREA DEL PROYECTO MARCAPOMACQCHA > 

D e p a r f a m e n f o de P a s c o 

Provincia 

Pasco 

Pasco 

Pasco 

Pasco 

Pasco 

Pasco 

Distrito 

Huayllay 

Yanacancha-

Simón BolTvar 

Yanahuanca 

Chacayán 

Goyllarisquizga 

Nombre del Concesionario 

C i é . Des Mines de Huarón 

CENTROMiN-PERU 

Refractarios Peruanos 

Juan Zec , Carlos Languasco 

CENTROMIN-PERU 

CENTROMIN-PERU 

Lugar 

C° Huamanripa 
C° Paracancha 
Rg. Santo Domingo 

C Tusi 
C° Paracancha 
C° Huayllamachay 

Rg. Huislamachay 

C° Shayhua 

C° Chonta 

Rg, Goyllarisquizga 

Número de Hectóreas 

115 

64 

105 

50 

12 

1,898 

De p á r t a m e n f o de J u n f n 

Yauli 

Yaul i 

Yauli 

Chacapaica 

Yau li 

Sta. Bárbara de 
Carhuacayán 

Neg . M\n, Lizandro Proano 

e r a . M i n . Sta. Clara y Huac-
sacocha 
Cíe. Des Mines de Huaron 

C ié . Des Mines de Huarón 

C° Suque 

C° Hascasococha 
C° Colpan 

C° Huamanripa 

32 

36 
20 

4 
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cipalmenf-e por la compañTa de Cemento de Lima, en lo zona de Atocongo. Estos de 
pósitos o canteras de Atocongo estén situados en la localidad del mismo nombre^ dí_s 
t r i to de V i l l a MarFa, provincia de'Lima^ a 26 Km de la Cap i ta l . Estas calizas son 
de origen marino y depositadas,por procesos quTmicos. En el orea en explotación , 
existen también afloramientos de rocas fgneas volcánicas que^ posiblemente han orj^ 
ginado el plegamiento y fal lamiento de las cal izas. 

La planta de tratamiento de Atocongo emplea^ ! sistema seco de fabricación de ce 
mento; la fuerza motriz es generada ppr su propia casa de fuerza y la roca provie -
ne de sus«canteras ubicadas en los alrededores de la fábr ica. La extracción de la 
piedra cal iza se efectúa casi totalmente por medios mecánicos reduciendo en lo po
sible el factor humano, ^ •* ' 

La fábrica de Atocongo abastece los mercados de Lima, Huacho, Chancay, ¡quitos 
y exporta a Ecuador y Colombia. 

CUADRO H°5~G 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRQDUCCiON DE PIEDRA CALIZA Y CEMENTO 

Año 1971 

CompañTa 

Cemento Lima 

Piedra Cal iza 
T.Mo 

r 0 9 3 , 8 1 0 

Cemento 
T . M . 

407,134 

Valor Soles 

423'420,734 

^ 

f . Asfaltitas 

La escala de gradación entre los carbones bituminosos y los der i 
vados del petróleo parecen tener aparentemente un Ifmíte común en ¡as asfaltitas, ¡as 
cuales por su naturaleza qufmíca part icipan del petróleo, son afines en ciertas caracte-^ 
rFsticas fFsícas con la hul la pero se diferencian sustanciaimente de esta últ ima por su ge 
nesis y también por la forma como se presentan en los yacimientos» 

Todos los yacimientos de asfalt ita conocidos en la región del Pro 
yecto Marcapomacocha se presentan interestratificados en forma de vetas o relleno de f i 
suras y se localizan en los flancos y en la base de los ant ic l inales. 

Un estudio efectuado por el Ing. J „ A , Broggi estimaba que as — 
ciende a 10,000 T M . las reservas probadas, a 1 '000,000 T „ M , las reservas probables y 
a 7'000,000 T^Mo las reservas posibles. 

A continuaciónj, se describe brevemente aígunos de los depósitos 

rria'> representativos del área del proyecto Marcapomacocha, y en e- Cuadro N ° ó ~ G , se 



CUADRO N°6-G 
s ^ — — 

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ASFÁLTICOS EN LA REGION DEL PROYECTO MARCAPOMACOCHA 

Nombre 
Depósifo 

Marcapomacocha *, 

C° Carpicocha 
C° Huamanripa 
C°Anfacof-o 
C° Llanochuachulo 
C° Santo Domingo 
Llacsacocha 
Huari 

N ° l 
N°2 
N°3 

La Lucha-Antro 
N°l 
N''2 
N°3 
N°4 

Chuicho 
El Cielo 

Humedad 
% 

_« 

2.42 
18.79 
19.48 

__ 
«~ 
0.91 

. _-

0.50 
0.55 

13.50 
_» 
0.25 
2.81 
5.98 • 
5,57 
8 
- -

Mat. Volátiles 
% 

_« 

17.34 
24.73 
22.92 

__ 
36.10 

* 7.16 
_— 

53.30 
48.65 
36 

55.93 
55.89 
51.07 
49.82 
38.6 

«_ 

Carbón,) 
% 

__ 

61 .24 
35.97 
29.90 

__ 
28.50 
91.42 
_-

44.4 
45.08 
40.50 

— 
43.21 
39.65 
39.69 
38.81 
42.7 

__ 

Azufre 
% 

__ 

«_ 
- -
__ 
„ _ 

'1.50 
-_ , 
__ 
_- . 

5.01 
5.20 
— 
_.. 
__ 
_« 
__ 
__ 
__ 

Cenizas 

__ 

19 
20.5 
27.70 

__ 
33,90 

K42 

1.60 
5.72 

10 
— 
0.86 
4.46 
9.24 

11.37 
10.7 

— 

Poder 
Calorrfico 

__ 

7:700 
5,500 
5.500 

__ 

__ 

/ .920 
7.539 
4,575 

— 
— 
— 
__ 
__ 
_-
— 

0205 
Ceni. 
__ 

1.86 
0.89 
0.53 
__ 
— 

0.94 
- -

— 
— 
— 

0.74 
0.68 
0.61 
0,63 
0.76 
— 

índice 
Carboni 

- -

— 
__ 
— 
__; 

0.79 
12.78 

— 
jf — 

— 
~ T 

- -

- -
__ 
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tnuesfra sus caracterfsHcas frsico-qufmicas más ¡mporfanfes, 

(1)„ Huari 

Está localizado al Sur de la Oroya, habiéndose reconocido varias vetas de asfaltitas 
bituminosas. 

(2). Chuicho 

Se ubica a 14 Km. al Sur de la estación de Huar i . La veta principal tiene cerca de 
3 Km. de largo, con una potencia de 0.5 a 14 m.; las reservas se estiman en , 
195,000 toneladas métricas. 

(3). Marcapomacocha 

Es la región más importante del Perú, tiene un área de aproximadamente 100 Km2 y 
está ubicada a 27 Km. al N O de Casapalca, en la provincia de Yau l i , departamen 
to de Junm, y entre los 4,400 y los 5,000 m.s .n .m. 

(4)„ Santo Domingo 

Este yacimiento se encuentra a 10 Km. al N O de las minas Carhuacayán. El asfalto 
se encuentro rellenando las fracturas, producidas en una ant ic l inal de rocas calcáreas 
perteneciente a la Formación Machay. Su potencia es variable entre 0.5 a 4 ,m. 

(5). El Cielo 

Está ubicado en las cercanFas de Cerro de Pasco, siendo un depósito de esquistos bt^ 
tuminosos que contienen aceite fácilmente recuperable. 

El análisis efectuado según el proceso Fischer arrojó un rendimiento de 11.4 galones 
de petróleo de 29 .3 ° API (*) y 1 .7 galones de gasolina l iviana de 65„0°API por to 
nelada tratada. 

g . Sol Gema 

En el área del proyecto Marcapomacocha, se encuentra un depósi 
to de sal gema denominado San Blas, e l cual está localizado al SO de la laguna Junm y 
a 5 Km. del pueblo de Ondores. 

Este yacimiento no se encuentra actualmente en explotación por 
ser antíeconómíca su extracción, siendo trabajado por ios pobladores del lugar para a l i = 
mentación del ganado. 

(') American Petroleum Institute 
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h. Arci l las 

Se ha ident i f icado la ocurrencia de arcil las del Hpo corriente que 
son util izadas para la fabricación de ladrillos en la Costa y de tejas en la Sierra. General 
mente, los bancos de arc i l la están ubicados en zonas aluviales y en terrenos de cu l t i vo . Las 
fábricas de ladril los y / o tejas son instaladas cerca o relativamente cerca de estos depósitos. 

En el área de Lima, existen 28 ladrilleras que están asociadas al co 
mité de ladril los de la Sociedad de Industrias, existiendo numerosas ladrilleras que trabajan 
esporádicamente o están sin funcionar. • 

En el Cuadro N ° 7 - G , se muestra el volumen y el valor de la produc 
ción de los minerales no-metálicos en el Perú para el año 1971; asimismo, se muestra en el 
Cuadro N ° 8 - G el número de hectáreas denunciadas por sustancias no-metálicas. 

CUADRO N ° 7 - G 

PRODUCCIÓN EN EL PERU DE MINERALES NQ-METALICOS 

Agua mineral 
Arcil la corriente 
Arcilla refractaria 
Arena silicosa 
Baritina 
Bentonita 
Caolm 
Carbonato de calcio 
Carbón antracitoso 
Carbón bituminoso 
Creta 
Coi 
Cuarcita 
Diatomita 
Dolomita 
Feldespato 
Mármol 
Piedra caliza 
Piedra y arena 
Pirofilita 
Pizarra 
Sal 
Srlice 
Talco 
Tiza 
Yeso 

1 Total 

1 9 

Toneladas Métricas 
5,977 

147,082 
10,555 

577 
102,516 
29,478 

395 
3,597 

10,718 

— 
465 

4,319 
3,776 
4,015 
1,435 
1,132 

1-441,184 
2'157,537 

4,528 
12 

185,170 
52,670 

959 

45,427 
4'213,524 

7 1 1 

Valor en Soles 
22-118,000 

6'029,000 
6'01 9,000 

117,000 
27*657,000 
18'530,000 

227,000 
3-117,000 
9-882,000 

— 
— 

155,000 
4-383,000 

801,000 
1-305,000 
1-229,000 
4-936,000 

100-883,000 
30-543,000 

1-046,000 
2,000 

96-000,000 
18-617,000 

618,000 
— 

19-395,000 
373-609,000 



CUADRO N ° 8 - G 

PROYECTO MARCAPOMACOCHA 

NUMERO DE HECTÁREAS DENUNCIADAS POR SUSTANCIAS NO-METALICAS 

LIMA (Prov. Lima-Huarochirr-Canf-a) 

Mat . Cons. 

4,335 

Srlice 

262 

Caliza 

4,501 

Arc i l l a 

752 

Ocre 

— 

Yeso 

1,862 

Marmol 

246 

Arena 

1,581 

.... _ _, 

Cuarzo 

29 

Caolm 

41 

Granito 

160 

tu 
era 

JUNIN (Prov. Yauli) 

Mat . Cons. 

118 

srlice 

121 

Caliza 

380 

Arc i l l a 

88 

Ocre 

8 

Yeso 

182 

Marmol 

368 

o 
m 
c-

O 

> 

S 

n 
o 
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4 ^ F u e n f e s T e r m a l e s 

En la región estudiada tjxisfen varias fuenfes de aguas fermales/sien 
do las principales las de San Maíeo, Tutupaco, Llocllapampa e Ispaipuquio^ a las que se les 
atribuye propiedades medicinales. 

a. Fuente Termo Medicinal de San Mateo 

Está ubicada en e l departamento de Lima, provincia de Huarochirr , 
distrito de San Mateo^y o una altura de 3,430 m,s.n„m<, 

Se presenta en forma de afloramiento en la margen derecha del rfo Ri 
mac, frente a la fábrica embotelladora, en el lugar denominado Huanchor; el agua es inco 
lora, inodoro, de sabor agradable, aspecto Imipido y no contiene gases; su densidad es de 
1 ,0 y su pH es de 7,3o 

Esta clasif icada como agua cálcica-carbonatada. 

CUADRO N ° 9 - G 

Volumen 
Agua/año 

Valor Total 
Valor 

Metro Cúbico 

Agua Mineral 
Litínada 
San Mateo 

3,798 m3. S/„ 11'442,000.00 lm3 = 5/.3,012.00 

b. Aguo Manantial Tutupaco 

Los análisis arrojan los siguientes datos: 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lugar de Muestreo 
Nomb re 
Clima 
Color 
Olor 
Sabor 
Aspecto 
Gases 
pH 
Temperatura del agua 
Temperatura del ambiente 

Junm 
Huancayo 
Sapayanga 
Tutupaco 
Manantial Tutupaco 
Frno 
Incolora 
Inodora 
Instpido 
Transparente 
No contiene 
7.3 
16°C 
14°C 
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Agua de base cat ionica; de acuerdo a sus radicales esró clasif icada como cálc ica-bicaj^ 

bonatadoo 

c. Manantía I Llocllapampa 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lugar de Muestreo 
Nombre 
Clima 
Color 
Olor 
Sabor A 
Aspecto 
Altura 
pH 

Junm 
Jauja 
Llocllapampa 
Chuchucolpa 
Manantial Llocllapampa 
Frfo 
Incolora . 
Inodora 
Salino agradable 
Lmipído 
3^465 m.s .n .m, 
7.6 

Agua de base cat iónica; de acuerdo a sus radicales está clasif icada como cálc ica-b icar 
bonatada y es ut i l izada como agua potable en el caserPo de Llocllapampa. 

do Baños Termales de Ispaipuquio 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lugar de Muestreo 
Nombre 
Altura 
Clima 
Color 
Olor 
Sabor 
Aspecto 
Gases 
pH 
Temperatura del agua 
Temperatura del ambiente 

Junm 
Huancayo 
Pucará 
Pueblo de Ispaipuquio 
Baños Termales Ispaí Puquio 
3,400 moS.n.mo 
FrFo 
Incoloro 

. Inodoro 
Agradable 
LFmpida 
Contiene 
7 ,0 
25 °C 
I7°C 

Ag.jQ de base catrónica, de acuerdo a sus radicales se le clasif ica como cáicíca^bíCQr-
C'^iatüua. Este manantial alimenta ai distrito de Pucará,, 

5 „ A e t j V i d a d M i n e r a - d e las C u e n c a s 

En el presente acápite, se describe en forma generalizada la act 

vidad minera de las cuencas integrantes del Proyecto Marcapomacocha^ haciéndose es-
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pecial referencia al subsector mefélico por ser el más importante debido al volumen y valoi 
de bU producción„ La minerfo no-metálica tiene en la actualidad un gran incremento, espe 
cialmente en materiales de construcción^ ladrilleras^ fábrica de cemento, fábrica de yeso ¡ 
etc» 

Oo Areas en Explotación 

La actividad de la gran minerFa en la región estudiada se circunscri 
be a ¡a explotación de un conjunto de depósitos mineros denominados Morococha^ San Cris 
toba! y Casapalco (los que pertenecfan'o la Ex CompañTa Cerro de Pasco Corporation, ha = 
biendo posado en 1974 a poder de Minero-Perú)^ Volcán Mines, Yaul i^ Puquiococha^ San 
Ignacio de Morococha Huampor^ Caridad^ Pacocoha, M i l lo t ingo , Santa Rita^ Gran Breta 
ña^ Colquij irca,, Cercapuquio y Minera Metalúrgica Huancayo^ pertenecientes a empresas 
del mismo nombre y a la mediano minerFa. La pequeña minerFa es de relativa importancia y 
muy reducida en estos últimos años„ En el gspecto de plantas concentradoras^ existen en 
la zona central solamente dos plantas: la de Tamboraque^ perteneciente a ¡a Negociación 
Minera Lizandro Prooño y la de Morococha^ propiedad de la compañTa Explotodora Sacra -
cancha„ Algunos otros pequeños mineros venden directamente su mineral a las compañfas 
compradoras „ 

Los minas pertenecientes o la gran minerfo y mediana minerfa opli -
can técnicas modernas tanto para lo extracción como paro lo obtención f inal de los produc
tos. En cambio^ la pequeña minerfa se local iza en áreas de potencial restringido y su pro 
ducción consiste de minerales escogidos a mano o concentrados en forma I imitada» 

El mayor volumen de inversiones corresponde a la gran y mediana em 
presa y esté representado por las construcciones destinadas a viviendas de empleados y obre 
ros^ a oficinas^ a hospitales^ a escuelas^ plantas para la concentración de minerales, plan 
tas de energfa y otras inversiones de capitaU Forma parte del capital de la empresa el va 
lor de lo propiedad minera „ 

La pequeña minerfa realiza muy pocas inversiones de capital para la 
explotación de sus yacimientos mineros. Su capital está constituido, básicamente,, por e l 
valor de las minas que traba|an y por el equipo de perforación de que disponen para sus la= 
bores de extracción de mineroleSo 

b„ Mano de Obra 

La gran minerfa como la mediano minerfa emplea mano de obro espe 
cia! i Jda^ tenie.ido (.¿'litros de on*'renamsento o de capacitación (para perforistas,- winche^-
ros, mo^oristus, pole«o3, etc o), adorr,as de equipo moderno pora la explotación de sus minas 
y piai^'Qs de btr iersüo de ¿rar. capacidad / e f ic ienc ia , obteniéndose un alto rendimiento 
hombre/fo'^o.oda/dra qv arfa entre i .5 y 2.5 toneladas métricas» Lo que no s,ucede con 
la pequeña mmefm, que po> fa¡*a de secursos y poca especialización llegan a tener un ren 
dimiento de 0o5 toneladas métiicas hombre/día o menos. 

De acuerdo con ios datos obtenidos en e l reconocimiento de campo y 
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por los informes de la Dirección General de Minerfa (Of ic ina de EstadTsfica y Procesa -
miento), se estima haber un total de 13,798 personas dedicadas a la minerna metálica en 
la región que comprende el proyecto Marcapomacocha. Estas cifras corresponden al año 
1971 y sus valores representan el 25„75% de las 53,576 personas dedicadas a la minerra 
metálica en el país. 

La remuneración diar ia que percibTan en ese año los trabajadores 
mineros, por término medio, es de S/ .90 .00 en la pequeña minerra, S / J 2 0 , 0 0 en la me 
diana minerfa y S/„180„00 en la gran minerra. Esta ú l t ima, además, proporciona gratui 
tómente a sus servidores asistencia médica, v iv ienda, escuela y otros servicios,- incre -
mentando as fe l salario nominal. 

c . Volumen y Valor de la Producción 

Por los datos del trabajo de campo, asf como por los obtenidos de 
lo Di lección General de MinerPa, se estima que la producción bruta minera en la región 
comprendida por el Proyecto Marcapomacocha en el año 1 971 fue de 4'852,929 tone la -
das métricas, lo que representó el 13„8% de la producción bruta minera total del pafs , 
que tuvo ese año un total de 35'000,000 T M . 

Como dato estadTstico, se tiene que la gran minerra representó el 
56 .88% de ese to ta l , correspondiendo el 42 ,05% a la mediana minerPa y el restante por 
cenraje a la pequeña minerra. 

El valor bruto de la producción minera nacional fue de soles 
1 9,268'581,000 y el valor de la producción minera en el área del Proyecto Marcapoma
cocha alcanzó los 5,462 '601,320, que signif icó el 28 .3% del valor total del pah para 
el año de 1971. 

En el Cuadro N ° 1 0 - G , se muestra el volumen y valor de la pro
ducción por compon Tas para e l año 1971 . Asimismo, en el Cuadro N ° n - G , se muestra 
el volumen y valor de la producción de contenido f ino por sustancias, para e l mismo año. 

El resumen general de la producción y valor de la minerPa metáli 
ca del área estudiada se indica en el Cuadro N ° 1 2 - G . Asimismo, los datos pormenori
zados por mina (concentrados, contenido f ino y valor) se detal lan en los Cuadros Nos. 2 , 
3 y 4 del Anexo I I L 

d . Comercialización de la Producción 

El mayor porcentaje de la producción minera de la zona es desti
nada a la exportación, dependiendo los precios de acuerdo con la cotización del merca 
do internacional, ya sea de Nueva York o de Londres, donde generalmeníe son vendidos 
estos productos casi en su to ta l idad. 

El Gobierno ha emitido recientemente el Decreto Ley N°18880 , 

k^ 
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CUADRO N°10-G 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMPAÑÍAS 

Compañía Minera 

1 Caridad 
1 Casapalca (*) 
1 Huampar 
1 Millof-ingo 
1 Pacococha 
1 Santander 
1 Peq. Mineros 
1 San Cristóbal 
Yauli 

1 Morococha (*) 
1 Rfo Pallonga 
1 San Ignacio de Morococha 
1 Volcán Mines 
1 Puquiococha 

Santa Rita 
1 Gran Bretaña 
1 Cercapuquio 

Mín. Met. Huancoyo 
Peq. Mineros 
Huarón 
Cerro de Pasco (*) 
Colquijirca 
Peq. Mineros 

T o t a l G e n e r a l 

TM 
Volumen Bruto 

9,173 
425;-530 

65,607 
85,579 
97,745 

284,351 
1,192 

439,656 
127,495 
396; 070 
353,059 
146,662 
207,818 

55,682 
41,132 
51,236 
10,099 

592 
7,377 

392,693 
T492,620 

161,231 
1,250 

4-852,929 

TM 
Contenido Fino 

215,238 
30'187,763 
11'231,705 

73,177 
4'431,379 

44'180,904 
r 190,366 

26'251,274 
8'667,457 

18'770,973 
13'782,657 
25'978,000 
18'071,586 
3'156,935 
3'769,662 
7'751,992 
4'261,134 

168,000 
3*169,095 

35'558,698 
201'847,341 

13'199,526 
469,647 

46r i44,310 1 

Valor Soles 

9'496,128.00 
336'586,288.00 
114'145,261.00 

98'553,429.00 
81'956,229.00 

297'400,117.00 i 
19'907,434.00 

334'467,613.00 
91'207,734.00 

227'811,613.00 
142'073,566.00 
57-644,989.00 

119'635,515.00 
52'691,79U00 
33'379,988.00 
66'378,588.00 
27'111,672.00 
3'342,248.00 

3r i33,724.00 
385'450,797.00 

2,750'223,201.00 
177'664,695.00 

3'956,688,00 

5,462'601,320» 00 

(*j Actualmente pertenecientes a CENTROMIN PERU 
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CUADRO Ñ ° 1 1 - G 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDO F I N O POR SUSTANCIAS 

Sustancias Minerales 

Cobre 

Plomo 

Zinc 

Plata 

Oro 

Tungsteno 

Bismuto 

Cadmio 

Mp libele no 

Antimonio 

T o t a 1 Ge ne ra1 

Volumen 

1 9 , 9 8 0 T M 

107,880 TM 

331,582 TM 

675,372 Kg , 

451,777 Gr . 

705 TM-

30,535 K g . 

242,780 Kg . 

2,078 Kg . 

1,272 K g . 

461,144.31 TM 

Valor en Soles 

, .1,322'36?, 828.00 

522-513,112,00 

2,168'578,068.00 

972'923,518 „00 

27'998,956^00 

253-596,069.00 

3 '891,323.00 

16'262,939.00 

131,193„00 

198,995.00 

5,462'601,320.00 

Fuente de Información: Dirección General de Minería 
ONERN. 

CUADRO N ° 1 2 - G » 

RESUMEN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN Y VALOR DE LA MINERÍA METÁLICA 

Total General 
Ton. Brutas 

4 '852,930 

Concentrados 
TM 

786,463 

^ 1 

Re 1 aves 
TM 

4'066,467 

Contenido Fino 
TM 

461,144,31 

Valor 
Soles (*) 

5,462'601,320 

Fuente de Información: Dirección General de Minería 
ONERN 

(*) Precios ( 1971 ) 

el que establece que el Estado comercializará todos los productos minerales del paFs; es
te Decreto establece entre otras disposiciones lo siguiente: 

Eí Estado participará activamente en !a industria minera, correspondiéndole la comer 
cial ízación de todos los productos minerales. En el caso de la comercialización en 
el interior del paTs de minerales no metálicos y metálicos y cuando se considere con 
veniente,"podrá el Estado permití noc: iosparHcuiares sin perfuícíodé lo establecido 
en el artrculo N ° 3 5 , manteniendo su derecho a sustituirse en estas transacciones" 

El artrculo N ° 3 5 señala que, en el caso de plantas de refinación instaladas por el 
Estado, los concesionarios de explotación están obligados a vender en primera priori 
dad sus productos a dichas refinerfas. 

k^ 
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Respecto a ia comercial ización, la ley determina que los precios de venta de los pro
ductos minerales serán los correspondientes a la "Cotización de Productores Peruanos" 
y serán fijados con referencia a las cotizaciones internacionales representativas y den^ 
tro de las condiciones generales de las transacciones internacionales. 

Resé rvas 

E! cálculo de reservas tiene importancia fundamental en la actividad 
mineral, dado que de sus resultados depende la supervivencia de la compañfa, asrcomo la 
lusti f icación para las futuras mejoras e inversiones. 

E§tas labores son bien llevadas por las empresas de la gran y media -
na minerfa, no sucediendo igual con los pequeños mineros, debido a la fal ta de recursos e -
conómicos y de dirección técnica 

De acuerdo con la información obtenida, el potencial de reservas rru 
nerales de la región estudiada ascendió a 98'856,776 TM (1971), de los que 55'114,462 TM 
correspondieron al mineral probado, i r 9 0 3 , 7 3 0 TM al mineral probable y ios restantes 
31'838,584 TM a! mineral potenc ia l . El Cuadro N ° 1 3 - G j muestra el volumen de las rese£ 
vas minerales por yacimiento y las sustancias que contienen« 

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 . C o n c l u s i o n e s 

a. Las rocas que conforman la columna geológica del área integrante del proyecto Marco^ 
pomacocha son principalmente cal izas, lutítas, areniscas^ cuarcitas e intercalaciones 
de material volcánico con sedimentos, etCo, cuyas edades van desde el Paleozoico has 
ta el Cuaternario reciente, 

bo Las rocas Tgneas intrusivas se presentan tanto formando parte del Batolito Andino que a^ 
f lora en este sector del paFs, como constituyendo intrusiones menores (diques, stocks , 
e t c . ) . Entre estas rocas, destacan los granitos, las granodiorrtas, diori tas, e tc . 

9. Las rocas Tgneas extrusivas, representadas por tufos, derrames lávicos^ e tc . de composí^ 
ción andesFtica, dacTtica y riolTtica cubren discordantemente unidades l i tológicas más 
antiguas, 

d , Desde el punto de vista estructural, la zona estudiada ha sufrido grandes modif icacio
nes como consecuencia del emplazamiento del Batolito de la Costa y de los movimien
tos orogenéticos y epirogenéticos que dieron como resultado el paisaje cordi l lerano a£ 
t u a l . 

e El potencial minero metál ico es el de mayor importune i q, tanto por e l volumen de su pro 

07970 *̂  ' •w'-* - *'̂***̂^ 
9 l B V » O T ^ C A 
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CUADRO N°13-G 

VOLUMEN DE LAS RESERVAS MINERALES 

1 Yacimiento y Close de 
Mineral 

C a s a p a 1 c a 
(mineral combinado) 

Ca r i d a d 
(Cu - Pb - Zn - Ag) 

M i 1 1 o t í n g o 
(Cu - Pb - Zn - Ag) 

Pac oc oc ha 
(Cu - Pb ~ Zn - Ag) 

H ua mpa r 
(Cu - Pb - Zn - Ag) 

S a n t a n d e r 
(Cu - Pb - Zn - Ag) 

San C r í s f ó b a ! 
(Pb ~ Zn - Ag » W 0 3 ) 

M o r o c o c h a 
(Cu = P b - Z n - A g ) -

RFo P a l l a n g a 
(Cu - Pb - Zn - Ag) 

Puq uí o c o c ha 
(Cu - Pb ' Zn - W 0 3 ) 

Y a u h 
(Cu - Pb « Zn » Ag) 

1 V o l e á n 
(Pb ^ Zn ^ Ag) 

I S a n I g n a c i o d e M o r o c o c h a 
(Cu - Pb - Zn - Ag) 
S a n f a R i t a 

1 (Cu - Pb - Zn - Ag) 
1 H u a r o n 
1 (Cu - Pb - Zn - Ag) 
i G r a n B r e t a ñ a • 
1 (Cu - Co - Mn). 
1 Co Iqu i ¡ i re a 
1 (Ag - Pb - Zn - Cu) 
1 Ce r r o de P a s c o 

(Ag - Cu - Pb - Zn) 
1 Ce r c a p u q u i o 
1 Minera Metalúrgica Huancayo 

• T o t a l 
1 T o t a l Ge ñ e r o 1 
LReSoProbds.+Probables+Potenciales 

Tonelcda Métr ica de Mineral ' 

Res, Probadas 

3-493,877 

24,881 

265,783 

263,185 

281,255 

T 408,960 

1'795,074 

2-459,720 

1'550,000 

56,418 

630,000 

493,350 

53,280 

92,829 

T354,461 

831,291 

281,447 

38'228,471 
__ 
— 

55'114,462 

98'856,776 

Res. Probables 

r 4 7 3 , 0 8 8 

15,969 

63,116 

81,224 

70,072 

283,829 

• 1'795,074 

912,570 

1'250,000 

5,200 

259,000 

223,860 

19,465 

67,421 

r354 ,461 

181,987 

157,555 

2-439,839 

_ „ 

ir903,730 
_« 

Res, Potenciales 

12'391,172 
i 

-

200,000 

450,000 

__ 

9'000,000 

1-200,000 ' 

«_ 

«« ' 

-^mmi 

1-200,000 

3'000,000 

! 

i 
——> 

924,012 

3-473,400 

1 1 
31-838,584 

— 
Fuente: Dirección General de Minería, 1971, y ONERN 
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ducción como por su valor, ya que es la causa directa del desarrollo económico de la 
zona central del pah, como por las divisas que se obtienen por la venta de los minero^ 
les extraídos. 

f , Se ha ident i f icado seis áreas mineralizadas consideradas como de prospección recomen 
dable; Quebrada Parac-Laguna Negra Cerro Colqui-Cerro Concancha-Cerro Garrí -
z a l , Antioqura-Cerro Pampacachi, Santa Rosa de Quives-Arahua \ Hacienda Pampa -
cancha-Fundo Hu id l o y Area de Jatunhuasi De éstas el érea de Jatunhuasi es la de 
mejores perspectivas paro una futura explotación de carbón. 

g . La producción minera del subsector metálico comprende la gran minerra, la mediana 
minerfa y la pequeña minerfa^ y fue estimada en 4'852^929 TM (producción bruta) en 
el año 1971, lo que signif icó aproximadamente el 13 .8% de la produéción minera na
c iona l . Su valor bruto se estimó en 5 4ó2'601,320.00 soles oro, c i f ra que representó 
el 28o3% aproximadamente del valor bruto de la producción minera nac ional . 

h. El número de personas dedicadas a la act iv idad minera en 1971 fue de 13,798 aproxi -
madamente, c i f ra que representó alrededor de 25 ,75% de los 53,576 estimadas para dj_ 
cha actividad en todo el pafs, 

i . Las reservas de mineral en el año 1971 se calcularon en 98'856 776 TM entre mineral 
probado, probable y potencial 

i , La minerfa no-metál lca tiene un gran incremento, especialmente en materiales de cons 
t rucción, 'adr i l ieras, fabricas de cemento^ fábricas de yeso^^ e fe . 

2 . R ĝ c o m e n d o c i o n e s 

a . Se debe prestar ayuda adecuada técnica y económica a la pequeña mineri'a, por ser 
un sector importonre a quien se debe ayudar por su acción prospectora^ explotadora y 
promotora de minas y como generadora de la mediana y gran minerfa^ de acuerdo con 
los determinantes geológicos y mineralógicos de cada prospecto Hasta el año de 1970, 
existran cientos de pequeños mineros que operaban en el Peru Central^ reduciéndose a 
la fecha en gran propoi^cíón por fa l ta de ayuda, teniendo que emigrar gran cantidad de 
familias a las zonas marginales de la Gran Lima y realizar labores muy diferentes, 

b Que la Jefatufo Regional de Minerfa elabore planos catastrales de las propiedades y 
denuncios mineros con el objeto de conocer sus verdaderas ubicaciones y estado actual 
(exploración, explotación, paral ización abandono), lo que permit irfo saber cuáles 
son los denuncios o prospectos que no cumplen con los requisitos establecidos por la 
Ley de Miner ía, de tal forma^ revertir al Estado para ser adjudicados nuevamente a pej^ 
sonas o compañTas que tengan deseos de trabajar en benef ic io propio y del país. 
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C A P I T U L O V 

S U E L O S 

A . GENERALIDADES 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l de los E s t u d i o s 

El presente estudio ha sido efectuado con la f inal idad de tener la in 
formación básica oora dererminar las caracterrsticas edófícas predominantes de los valles de 
Ch i l l ón , Rnnac y Lurm, que integran la zona del Proyecto Marcapomacocha, asF como p a 
ra ident i f icar y del imitar los sectores afectados con problemas de salinidad y mal drenaje , 
con el objeto de establecer uno clasif icación de las tierras de acuerdo a su aptitud para el 
r iego, «, 

La investigación edafológica llevada a cabo corresponde al nivel de 
Estudio Semidetallado, a escala 1;1 0,000, Sin embargo, la escafa de estudio no permitirá 
recomendar labores de manejo de suelos a nivel de fundo o parcela. 

Además del estudio de los valles se han realizado dos estudios adi -
clónales: 

a„ Estudio Exploratorio de los suelos de la Cuenca Al ta del Proyecto Marcapomacocha, a 
nivel de los Grandes Grupos de Suelos, a escala 1:200,000, expresando su potencial a 
gropecuario en términos de su capacidad de uso. 

b. Estudio Semidetallado de las pampas eriazas aledañas al área agrncola costera, desde 
Ancón hasta San Bartolo, a escala 1:10,000, con el objeto de cal i f icarlos de acuerdo 
a su aptitud para el riego 

2 . í n f o r m a c ' ó n E d a f o l ó g i c a E x i s t e n t e 

Para los efectos del presente informe, no se ha ut i l izado ninguna 

\ 
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fuenfe de información, por cuanto no existen estudios agrológicos a nivel de val le en las 
áreas de los rPos Chi l lón , Rrmac y Lurmo 

3 . Me todo I og Tg 

El presente estudio de suelos ha sido efectuado en tres fases suce
sivas, las mismas que se describen brevemente a cont inuación. 

La primera de el las, que se l levó a cabo en gabinete, consistió 
en la elaboración de mapas fisiogróficos de los val les, los cuales sirvieron de mapas b a 
ses para los estudios de suelos dada la mtima y estrecha relación que existe entre las un]_ 
dades ffsiográficas y las caracterfsticas de los suelos que involucran. En los estudios de 
suelos que se apoyan en la interpretación de materiales aerofotogróficos, el "método f i -
siogrófico" es el mós adecuado para la separación de Seríes, Asociaciones, e tc . En el t i 
po de Estudio Semidetallado realizado, las unidades fisiogróficos están constituidas por 
series de suelos establecidas sobre bases netamente naturales. 

La segunda etapa consistió en los estudios de campo, durante los 
cuales se realizó el examen sistemático de ios suelos, habiéndose perforado calicatas pa 
ra ia observación ffsico-morfológica de las diferentes capas u horizontes que componen 
el perf i l edóf ico. Con el mismo objeto, se estudió las exposiciones naturales de los sue -
los, como las que se encuentran en los cortes de caminos, terrazas, escarpados, e tc . De 
los perfiles t ípicos, se extrajo muestras que permitieron def in i r e l concepto central de la 
unidad edáf ica, las que fueron analizadas en e! Laboratorio de Suelos y Abonos de la Es 
tación Experimental Agrfcola de La Mol ina (Ministerio de Agr icul tura) . 

El empleo del "método f i s iogróf ico", complementado con las per
foraciones y observación en ei terreno, permitió establecer las siguientes bases de clasif i 
cación y representación en los suelos: 

a . Representación de una unidad fisiográfica por un solo suelo a nivel de la serle. 

b. Representación de una unidad fisiográfica por dos o más suelos suficientemente d i fe 
rentes como para separarlos al nivel de la serie. En el caso de suelos diferentes pe
ro suficientemente extensos como para ser cartográficamente representados, se proce 
dio a la subdivisión de la unidad f is iográf ica. 

c„ La representación o reunión de varias unidades fisiográficas pequeñas dentro de una 
serie dominante. Se procedió a la integración de unidades fisiográficas que presen 
toban suelos con perfiles similares u homólogos, es decir , pertenecientes a una mis
ma serie. 

La úl t ima etapa se realizó también en gabinete y comprendió las 
siguientes fases: 
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a„ Interpolación y exfrapoíación de la información obtenida en el campo^ mediante un a-
juste de la fofointerpretación efectuada originalmente; 

b . Descripción de las unidades edóficas^ en base al examen morfológico y a los análisis 
del laboratorio; 

Co Preparación del Mapa de Suelos^ determinando la superficie ocupada por cada unidad 
edáfica; 

d„ Interpretación de cada unidad de suelos en términos de su aptitud para el riego o de o -
tras interpretaciones; y 

e . Elaboración de la memoria expl icat iva del Mapa de Suelos» 

Para la ejecución del presente estudio, se empleó el siguiente mate 
rial cartográfico y aerofotogrófico: 

a . Hojos de la Carta Nacional a escalas: IslOO^OOO y 1;200,000. 

b, FotografFas aéreas a escala aproximada 1:10,000 en las partes bajas de los valles y que 
varfa según la altura del terreno hasta l legar a la escala aproximada de 1:50,000 en 
las partes mes altas de las cuencaso 

Co Mosaicos aerofotogrófícos controlados a escalas 1:10, 000 / 1:50^000 que cubren las 
partes bajas de los valles y la parte alta de las cuencas, respectivamente» 

La metodologfa seguida para los estudios de campo se ha ceñido a lo 
establecido en el Manual del Soil Survey del Departamento de Agricul tura de los Estados U 
nidos de Norte América y a los Sistemas de Clasif icación de la 7a . Aproximación y de la 
FAOo La clasif icación de los suelos en base a su salinidad y /o alcal inidad se ha rea l i za -
do de acuerdo a lo señalado en el Manual de Agricultura N ° 6 0 "Diagnóstico y Rehabilita 
ción de los Suelos Salinos y Sódicos", elaborado por el Laboratorio de Salinidad de River -
side^ perteneciente al mismo oi^anismo. 

4» D e f i n i c i o n e s 

En este acápite, se establece las definiciones de las unidades taxonó 
micas y cartográficas empleadas en el presente estudio de suelos y de los diferentes grupos 
de suelos clasificados en base a su salinidad y contenido de sodio. 

a„ Serte de Suelos 

'' La "serie de suelos", que ha sido la unidad taxonómica y cartográfí 
ca u t i l izada en el estudio de los suelos de los valles de Ch i l lón , Rmiac y Lurm, es de f in í -
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da como un grupo de suelos que presentan horizontes similares, tanto en su disposición co 
mo en sus caracterrsticas y que se han derivado de un mismo material or iginario o pa ren- " 
t o L 

Un aspecto fundamental en la distinción de las series es determi
nar si son suelos de morfologfa genética o no genética, es decir, si presentan horizontes 
desarrollados o no desarrollados o 

Para el caso de ¡as series de moldes genéticos, la diferenciación 
de las mismas recae sobre las caracterrsticas del solum (horizontes y su ordenación; pro -
predades), la clase de material parental y el t ipo de paisaje y de relieve en que se e n -
cuentran„ 

En el caso de los suelos sin mayor desarrollo genético^ tales como 
ios aluviales, originados por la sedimentación y erosión de los cursos de agua y que pre
sentan capas estratificadas de variada composición^ la diferenciación de las series se ba 
sa en la morfologra del paisaje a luv ional , en la textura o rango textura!, en las condlcio 
nes de drenaje^ en ¡a concentración de sales o álcalis y en ¡a composición mineralógica, 
coracterísíicas aue influyen en el uso o manejo de los suelos» 

b Gran Grupo de Suelos 

Fs una unidad taxonómica que incluye uno o más subgrupos y un 
buen numero de familias y senes que corresponden a un mismo proceso de evolución Los 
suelos que pertenecen a un mismo Gran Grupo presentan, a grandes rasgos,̂  caracterfsti -
cas internas y morfologTa similares Esta unidad taxonómica ha sido empleada en el esfu 
dio general de la cuenca aira del Proyecto Mareapomacocha 

c . Fase de Suelos 

La "fase" de suelos puede ser definida como una subdivisión de 
cualquier categorfa del sistema natural de clasif icación de los suelos„ La fase no es una 
cafegorfa taxonómica por sF misma y se establece, sobre bases practicas, en relación a 
cietfas caracferisticas importantes que inciden en el uso o manejo del suelo» Asf, tanto 
las series como las familias y los Grandes Grupos de suelos pueden ser subdívididos en fa 
ses» 

En el area agrícola de los valles que integran la zona del Proyec
to Marcapomacocha, se ha reconocido, fundamentolrr^nfe^ cuatro clases de fase: de pe 
dregosídad, de pendiente, de salinidad y de drenaje 

d Asociación de Suelos 

La "Asociación de Suelos" puede definirse como una agrupación 
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de unidades taxonómicas que ocurren geográficamente asociadas y que guardan entre sruna 
relación, bien de origen (material generador) o bien de posición topográf ica. Es la unidad 
principal de mapeo que se emplea en los mapas de suelos cuya pequeña escala no permite de 
l imitar separadamente las unidades individuales taxonómicas,, 

Las asociaciones edáficas están constituidas, como se ha indicado, 
por unidades taxonómicas, ya sean series, familias o grandes grupos, las cuales se nombran 
y describen independientemente. En cada asociación, se debe indicar los componentes 
taxonómicos y su patrón distr ibutivo„ 

e . Complejo de Suelos 

El complejo de suelos puede ser definido como una asociación edáfi 
ca cuyos miembros taxonómicos, debido al patrón intrincado en el cual ocurren, no pueden 
separarse individualmente en los estudios detallados„ Similamiente a las asociaciones, los 
complejos reciben nombres compuestos derivados de las unidades taxonómicas principales „ 
Los componentes del complejo edáfico se describen separadamente y se indica la proporción 
en la cual intervienen dentro del complejOo 

f . Tierras Misceláneas 

Denommase con este nombre a las áreas que tienen muy poco o n a 
da de suelos o que, por ser inaccesibles, no posibil i tan su c las i f icación. Tal es el caso de 
los aluviones are no-pedregosos (lecho de rfo), dunas, etc» 

g„ Clasif icación por Salinidad y Contenido de Sodio 

De acuerdo a lo establecido por el Manual de Agricultura N ° 6 0 del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, la clasif icación de 
los suelos en base a su salinidad y contenido de sodio es la siguiente: 

- Suelos Normales 
- Suelos Salinos 
- Suelos Sal i no-Sódicos 
- Suelos Sódicos No Salinos 

(1)» Suelos Normales 

Denommase Suelos Normales a aquellos cuyo extracto de saturación presenta una con 
ductivídad eléctr ica menor de 4 milimhos x cm. a25°C y cuyo porcentaje de sodio 
cambiable es menor de 15%^ 

(2). Suelos Salinos 

Denommase asr a los suelos cuyo extracto de saturación presenta una conductividad e 
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lectr ica mayor de 4 milrmhos x cm. a 25°C y un porcenl-aje de sodio infercambiable 
menor de 15%. Generalmente, el pH es menor de 8 . 5 . Esfos suelos corresponden 
al Hpo descrifo por Hildgard (1906) como suelos "á lca l i -b lanco" y a los "Solonchak" 
de los aufores rusos. En estos suelos, un drenaje adecuado permite el iminar por la^ 
vado las sales solubles, volviendo nuevamente a ser suelos normales. 

(3). Suelos Salino-Sódicos 

Llámase asf a aquellos suelos cuyo extracto de saturación tiene una conductividad_e 
léctr ica mayor de 4 milrmhos x cm. a 25°C y un contenido de sodio intercambiable 
mayor de 15%. Ei pH puede o no ser mayor de 8 . 5 . Este t ipo de suelos se forma 
como resultado de los procesos combinados de salinización y acumulación de sodio. 
Siempre que contenga un exceso de sales, su apariencia y propiedades son similares 
a las de los suelos salinos. 

(4). Suelos Sódicos No Salinos 

Son aquellos suelos cuyo contenido de sodio intercambiable es mayor de 15% y c u -
yo extracto de saturación presenta una conductividad menor de 4 mi limbos x cm. a 
25°C. El pH varfa entre 8.5 y 10. Estos suelos corresponden a los llamados "alca 
linos negros" por Hiidgard y, en ciertos casos, a los "Solonetz" de los autores ru -
sos. 

h . Salinidad incipiente y Salinidad Evidente 

Dentro de los grupos de suelos salinos y salino-sódicos, es conve 
niente diferenciar la perceptibi l idad de la afectación por sales, razón por la cual 
ONERN ha introducido la siguiente terminologTa: 

(1). Suelos con Salinidad Incipiente 

Son aquellos en los que, si bien la salinidad se manifiesta a través de los análisis 
de laboratorio en una proporción generalmente variable entre ligera y moderada , 
su presencia en el campo es poco o nada perceptible o bien no representan un peli 
gro inmediato para los cul t ivos. Por lo general, estos suelos no presentan proble -
mas de drenaje. 

(2). Suelos con Salinidad Evidente 

Son aquellos en los que la salinidad se manifiesta tanto en el laboratorio como en 
ei campo (manchas, afloramientos, fa l lasen los cul t ivos, e t c . ) . Estos suelos, por 
lo general, presentan prc¿jlemas de drenaje y constituyen los que requieren una re 
cupe rae ion e fec t iva . 
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i . Velocidad de Inf i l tración 

Es el movimiento descendente del agua en el suelo; vana en fun -
cion del t ipo de suelo y de su contenido de humedad. 

La velocidad de in f i l t rac ión , de acuerdo al Manual de Clasif icación 
de Tierras con Fines de Riego del Bureau de Reclamación de Tierras del Departamento de Es 
todo de los Estados Unidos de Norteamérica, ha sido clasif icada en los siguientes grados: 

Grado de Inf i l t ración 

a . Inf i l t ración lenta 
b. Inf i l t ración moderadamente lenta 
c . Inf i l t ración moderada 
d . Inf i l t ración moderadamente rápida 
e . Inf i l t ración rápida 
f . Inf i l t ración muy^rápida 

Velocidad de Inf i l t ra 
ción Básica (mm/hr.) 

menor de 5 
5 a 20 

21 a 60 
61 a 130 

131 a 250 
mayor de 250 

5 . E x p l i c a c i ó n de l os M a p a s d e S u e l o s 

Los Mapas de-Suelos de los valles incluidos dentro del Proyecto Mar 
capomacocha están conformados por series de suelos asfcomo por clases de aptitud para el 
r iego. Son mapas en los cuales se ha presentado dos tipos de información: una, de carde 
ter edafológico o pedológico, que indica la distribución de los diferentes suelos estableci
dos en base a sus caracterrsticas morfológicas, y la otra, de mdole interpretat ivo, basada 
en la cal idad o aptitud de los suelos para propósitos de r iego. 

Por razones de escala de los mapas y de acuerdo a los objetivos del 
estudio, no se ha representado las diferentes series de suelos ni las clases de aptitud en for 
ma separada, es decir , graficadas individualmente. 

Para la representación de las series y de las clases de apt i tud, se ha 
re,currido a un sfmbolo en forma de quebrado.. En el numerador, se indica el nombre de la 
serie, representada por dos letras mayúsculas, y , en el denominador, se emplea números a 
rábigos (1 al 6) para denotar la clase de apt i tud, acompañados por una o varias letras mi -
núsculas que indican la def ic iencia o subclase denominante. A la derecha de dicho que -
brado, aparece una letra mayúscula que simboliza la clase de pendiente. Ejemplo: 

Clase de Apti tud 

/ 
' Serie Filomeno 

Á < Clase de pendiente 
2 s it -Subclase o def ic iencia 
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Ademas, a f in de tener una visión clara y obíetiva que fac i l i i e ia 
rápida ubicación de las calidades agrológicas para fines de riego, se ha recurrido a un 
diseño de colores, cada uno de los cuales representa una clase de aptitud y agrupa a los 
diferentes series de suelos que obedecen a una misma capacidad agrológicOo 

B. ESTUDIO DE LOS SUELOS DEL VALLE DEL RIO CHILLÓN 

1 . C l a s i f i c a c i ó n N a t u r a ! de l os S u e l o s 

a . Descripción Fisiogrófica 

Para tener una visión generalizado del poisafe edófico dominante 
del val le del rfo Ch i l l ón , se presenta a continuación una agrupación general de los sue -
los (mostrada esquemáticamente en el Cuadro N ° l - S ) que guarda estrecha relación con 
las caracterFsticos fisiográficos del area. 

(1). Paisaje Aluv ia l 

Abarca a todos aquellos suelos que provienen de ios depósitos f luviales de I rfo Chi -
Hon y sus afluentes. Este paisaje esta t ip i f icado por terrazas bajas e intennedias , 
por formaciones locales representadas por abanicos y conos aluviales, asf como tam
bién por una llanura aluvial de apreciable extensión» 

Se ha identi f icado los siguientes sub-paisojes: 

~ Val le encajonado 
- Llanura aluvial 

(a). Val le Encajonado 

Este subpaisaje, caracterizado por presentar una configuración estrecha, se en 
cuentra enmarcado por formaciones rocosas de litologTa diversa; tiene como Ifmi 
te superior en el área de estudio el distrito de Sonta Rosa de Quives y como iTmi 
te inferior la Hdo. Punchauca. Se ha identi f icado dentro de este subpaisaje 4 u 
nidades fisiográficos: abanicos y conos de deyección, terrazas no inundables^ lía 
no de inundación y cauces. 

- Abanicos y Conos de Deyección 

Esta unidad comprende los depósitos que son dejados por los n̂ os fuertemente 
cargados, que al emerger de las montañas y penetrar en los terrenos bajos,con 
un marcado cambio de la pendiente, pierden velocidad y van depositando los 
materiales más gruesos al comienzo y los más finos al f inal originando verdode 
ros abanicos, del cual torpón su nombre,fisiográfico. 
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CUADRO N° 1-S 

EAISAJES Y SUELOS DOMINANTES EN EL VALLE DEL RIO CHILLÓN 

Paisaje Sub-Paisaje Unidad Suelos 

Abanicos y conos de 
deyección 

Yangas 
Zapan 

Valle 
Encajonado 

ALUVIAL 

Llanura 

Aluvial 

Terrazas no inundables 

Llano de inundación 

Cauces 

Llano de inundación 

Llano de sedimentación 
no inundable 

Cauces 

Filomeno 
Filomeno ligeramente inclinado 
Filomeno inclinado 
Filomeno moderadamente drenado 
Magdalena guijarroso 
Magdalena ligeramente inclinado 
Magdalena inclinado 
Magdalena moderadamente drenado 
Magdalena pedregoso 
Huarabf 
Huarabf muy pedregoso 
Huarabf ligeramente inclinado 
Huarabf inclinado 
Naranjal 
Naranjal ligeramente inclinado 
Macas 
Macas inclinado 
Chocas 
Trapiche 
Trapiche moderadamente drenado 
Caballero 
Caballero moderadamente^drenado 
Caudivilla 
Quives 
Quives inclinado 
Quives muy pedregoso 
Ribereño seco 
Ribereño húmedo 
Naranjal moderadamente drenado 
Casa Blanca 
Lecho de rfo 
Ribereño seco 
Ribereño húmedo 
Chillón 
Caballero 
La Roma 
Filomeno moderadamente drenado 
Magdalena 
Chillón inclinado 
Casa Blanca 
Gallinazos 

Lecho de rfo 
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Terrazas no inundables 

Es una unidad que comprende tierras relativamente planas que presentan un ta 
lud bien definido o vestigios de tal y que se encuentran por encima de un n i 
vel de base superficial representado por el rfo, formando pisos alt i tudinales , 
La calidad de los suelos es diversa; asf, se han encontrado desde suelos pro -
fundos y de textura media hasta superficiales y de textura l igera. Existen'na 
ciendas"tales como Caballero, Chocas, Huanchipuquio, Zapan, Huarabr, Tro 
piche y otras, que se encuentran ubicadas dentro deesto unidad f is iogrófíca. 

Llano de inundación 

Es una unidad cuyas tierras están expuestas a sufrir inundaciones periódicas 
por las crecientes normales de los rfos, estando sujetas al riesto de una in ten
sa erosión la tera l . La presencia de cantos rodados y predominancia del mate 
rial arenoso constituyen caracterrsticas comunes. 

Cauces 

Esta unidad fisiogrófica constituye lo que se denomina comúnmente como " l e 
cho de r ro" , o sea la forma de tierra por donde discurren normalmente las a-
guas del rro Ch i l lón , Está constituida por tierras de naturaleza esquelética o 
fragmental sin ningún valor agrhcola» 

Llanura A luv ia l 

Este subpaisaje viene a constituir la prolongación o el ensanchamiento del val le 
encajonado, teniendo una amplia distribución geográfica en el va l le bajo una to 
pografra relativamente plana. Comprende suelos profundos y de texturp media, 
habiéndose detectado también suelos de textura gruesa. 

Se han identi f icado 3 unidades fisiográficos: 

- Llano de inundación 
- Cauce 
- Llano de sedimentación no inundable 

- Llano de Inundación 

Presenta caracterrsticas similares o las descritas dentro del sub-paisaje val le 
encajonado. 

- Cauce 

Tiene caracterrsticas idénticas a las descritas en el subpaisaje val le encajona 
do . 
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CUADRO N''2-S 

EXTENSION Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LOS SUELOS DEL VALLE DEL RIO CHILLÓN 

SUELO 

Chillón 
Chillen inclinado 

Magdalena 
Magdalena ligeramente inclinado 
Magdalena guijarroso 
Magdalena inclinado 
Magdalena pedregoso 
Mc^alena moderadamente drenado 

Filomeno 
Filomeno ligeramente inclinado 
RIomeno moderadamente drenado 
Filomeno inclinado 

Huarabr 
Huarabr muy pedregoso 
Huarabr ligeramente inclinado 
HuorcJbr inclinado 

Naranjal 
Naranjal ligeramente inclinado 
Naranjal moderadamente drenado 

Macas 
Macas inclinado 

Chocas 

Trapiche 
Trapiche moderadamente drerwxlo 

Caballero 
Caballera moderadamente drenado 

Caudivilla 

Quives 
Quives muy pedregoso 
Quives inclinado 

Casa Blanca 

Ribereño seco 

Yangas 

Zap6n 

Ribereño húmedo 

Gallinazos 

La Roma 

Monte 

Cauce de Rfo 

Cerros 

Areas no consideradas 

T O T A L 

SÍMBOLO 

CH 
CH-i 

MA 
MA-l i 
MA-gu 
MA- i 
MA-p 
MA-md 

FM 
FM-li 
FM-md 
FM-i 

HU 
HU-mp 
HU-li 
HU 

NA 
NA-l i 
NA-md 

MC 
MC-i 

CHO 

TR 
TR 

CA 
CA-md 

CU 

QV 
QV-frp 
QV- i 

CB 

RS 

YA 

ZA 

RH 

GA 

LR 

MT 

RW 

S u p e r f i c i e 

Parcial 

Ha. 

7,488 
200 

1,131 
179 
47 
18 
12 
21 

249 
39 
40 
20 

50 
21 
43 
27 

92 
29 
21 

110 
36 

56 

41 
32 

50 
59 

51 

152 
23 
26 

105 

475 

259 

272 

32 

463 

43 

18 

1,250 

160 

4,560 

18,000 

% 
41.7 

1.1 

6.3 
1.0 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 

1.4 
0.2 
0.2 
O.I 

0.3 
0.1 
0.3 
0.2 

0.5 
0.1 
0.1 

0.6 
0.2 

0.3 

0.2 
0.2 

0.3 
0.4 

0.3 

0.7 
0.1 
0.2 

0.6 

2.9 

1.6 

* 
1.7 

0.2 

2.9 

0.3 

0.1 

6.2 

« . 8 

25.0 

100.0 

Total 

Ha. 

7,688 

1,408 

348 

141 

142 

146 

56 

73 

109 

51 

201 

105 

475 

259 

272 

32 

463 

43 

18 

1,250 

160 

4,560 

18,000 

% 

42.8 

7.9 

1.9 

0.9 

0.7 

0.8 

0.3 

0.4 

0,7 

0.3 

1.0 

0.6 

2.9 

1.6 

1.7 

0.2 

2.9 

0.3 

0.1 

6.2 

0.6 

25.0 

100.0 
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Llano de Sedimentación no Inundable 

Es uno unidad fisiográfico de íopografra plana, que reúne fierras que,en su ma 
yorfa^ presentan caracterrsticas homogéneas en suelo (textura media y p ro fun
das). Están incluidos los mejores suelos del va l l e , habiéndose identi f icado sue 
los con problemas de drenaje en diferente grado de afectación. 

b . Descripción de las Series de Suelos 

(1). Serie Chi l lón (Sfmbolo CH en el Mapa de Suelos) 

Comprende una superficie aproximada de 7,488 Ha, situadas en la llanura aluvial , 
bajo un relieve topográfico plano o casi a nivel (0-2%). Son suelos de reacción mo 
deradamente a lca l ina, profundos a muy profundos con una capa arable de textura 
media a moderadamente f ina que subyace en una sección de control de caracterFsti -
cas texturales similares. Sus requerimientos hfdricos son medios, su productividad 
es excelente y su grado de inf i l t ración es moderada. Este suelo es el mejor de! área 
agrícola del val le del Ch i l lón . 

Uso actual: mafz, algodón, a l fa l fa , f r i j o l , papa, camote. 

A continuación, se describe un perf i l modal de la sene; 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-30 Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo, franco a franco ar 
c i l i o arenoso, granular y de consistencia f r iab le . ^ El pH es 8-0 y 
el contenido de materia orgánica es 2 - 3 % . Carbonates libres en 
la masa con reacción ligera a! HCI d i lu ido . La conductividad e -
léctr ica es 1 ,6 mmhos x cm, el PSI: 2 . 2 % y el contenido de bo 
ro: 0,8 ppm. El iTmite es difuso al 

AC 30-120 Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4 /2 ) en húmedo, franco arci l loso, ma 
sivo, f r iab le. El pH es 8 O y el contenido de materia orgánica 
es 1 , 0 % . La conductividad eléctr ica es 0 .9 mmhos x c m . , e ! PSI: 
2 , l % , e l contenido de boro: 0.5 ppm„ 

Dentro de esta serie, se ha identif icadp la siguienfe fase: 

- Chi l lón Inclinado (símbolo CH-inc.en el Mapa de Suelos) 

Comprende 200 Ha.,situados en posiciones fisiogróficas de terrazas de segundo ni 
v e l , dentro de un rango de pendiente de 8 -10%, Uso actual: algodón, maíz. 
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SERIE CHILLÓN 
Gráfico N° ) 

VELOCIDAD D£ INFILTRACIÓN PROMEDIO 
Grado 

Tiempos en Minutos 

Porciol 

15 

15 

15 

13 

30 

30 

60 

Acumulado 

15 

30 

45 

ÓO 

90 

120 

leo 

de Infiltroci&i Promedio 

Cilindro 10' 

A 

66 

36 

29 

23 

33 

31 

36 

B 

78 

36 

27 

23 

21 

22 

24 

C 

72 

24 

42 

36 

27 

• 28 

27 

Promedio 

72.0 

32.0 

32.6 

27.3 

27.0 

27.0 

29.0 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

Infiltración Total en m.m. 

Hora 

l a . 

2a. 

3a. 

Cilindrólo " 

A 

63 

89 

121 

B 

61 

81 

105 

C 

80 

109 

134 

Promedio 

éS.O 

93.0 

120.0 

120 

100 

80 

60 f 

40 

20 

I i 1 I 1 1 I I ' I 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN 
BÁSICA 27.0 mm.Ar. 

TIEMPO ( minutos) 
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(2)o Serie Magdalena (Símbolo MA en el Mapo de Suelos) 

Comprende aproximadamenie 1,131 Ha. ubicadas en terrazas aluviales no inundables, 
bajo un relieve topográfico plano o casi a nivel (0=2%). Son suelos de reacción li -
geramente alcalina^ profundos y que se caracrerizan por tener una sección de control 
de textura media a moderadamente f ina , la cual puede presentar grava subangular / 
redondeada en escasa cant idad. En algunos sectores de estos suelos^ se observa uncu 
brimiento superficial de grava y guijarros en una proporción no mayor de 50%. Por 
sus características texturales, estos suelos constituyen uno de los mejores del área a-
grfcola del val le de Ch i l l ón . 

Es un suelo bien drenado^ de requerimientos hfdricos medios, de alta product iv idad, 
sin problemas de drenaje y salinidad y con un grado de inf i l t ración moderada. 

Uso actuah algodón^ mafz, camote, f r i j o l , a l fa l fa , mafz chala , e t c . 

A continuación, se describe un perf i l representativo de lo serie: 

Horizonte Prof „ /cm, Descripción 

Ap 0-20 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo, franco, granular , 
muy friable» El pH es 7 J y 1 »8% el contenido de materia orgá-
nicoo La conductividad eléctr ica es 0 .9 mmhos x c m . , el PSI : 
2e4% y el contenido de boro: 0„3 ppm„ Límite difuso al 

AC 20-100 Pardo a pardo oscuro (1 O YR 4 /3 ) en húmedo, franco arc i l lo are •= 
noso, masivo y de consistencia muy f r iab le . El pH es 7.4 y 0»9% 
el contenido de materia orgánica. Lo conductividad eléctr ica es 
Ooó mmhos x c m . , el PSh 2.1 % y el contenido de boro: 0.4 ppm. 

Dentro de esta serie, se han identi f icado las siguientes fases: 

- Magdalena ligeramente incl inado (Símbolo MA - JI en el Mapa de Suelos). 

Agrupa una superficie aproximada de 179 Ha. que se encuentran dentro de un ran^ 
go de pendiente comprendido ehtre 2 y 5%„ En un sector de estos suelos, existe 
un cubrimiento superficial de grava y guijarros subangulares y redondeados en un 
porcentaja variable entre 30 y 40%„ 

- Magdalena guijarroso (Símbolo MA - gu en el Mapa de Suelos) 

Ocupa alrededor de 47 Ha„ situadas en posiciones fisiográficas de terrazas alu = 
v/̂ iaies no inundables y abanicos aluviales» La superficie presenta un cubr imien-
to superficial de gravo y guijarros con predominio de guijarroso El porcentaje de 
fragmentos gruesos sobre la superficie varía entre 40 y 80% 
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SERIE MAGDALENA 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

Infi l tración Tofal en mm. 

Hora 

l a . 

2a. 

3a. 

CilmdrolO " 

A 

108 

16 

204 

B 

69 

91 

106 

c 

88 

149 

202 

Promedio 

88.3 

133.6 

170.6 

Gráfico N° 2 

Grodo de Infiltración en mm / hr. 

Tiempo en Minutos 

Parcial 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

60 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

SO 

120 

180 

Cilindro 10 " 

A 

120 

90 

65 

60 

63 

30 

46 

B 

90 

36 

29 

60 

27 

18 

13 

C 

90 

69 

69 

67.5 

54 

60 

45 

Promedio 

100.0 

65.0 

54.3 

62.5 

48.0 

36.0 

35.3 

200 

180 

160 -

140 

_¿ 120 

. 100 
E 
E 80 

60 -

40 

20 

O 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN 
BÁSICA : 36.0 mm/hr. 

— I 1 ¡ 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 — 

20 40 60 80 100 120 140 líO 180 200 220 

200 

160 

40 

TIEMPO ( minutos 
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- Magdalena incl inado (Smibolo MA - inc» en el Mapa de Suelos) 

Comprende una superficie de 18 H a . , sifuadas en posición fisíogrófica de terra -
zas de segundo nivel dentro de un rango de pendiente de 8-10%. Uso actual : 
maiíz, co l i f l o r . 

- Magdalena pedregoso (STmbolo MA - p en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproximadamente 12 Ha. de suelos ubicados en posiciones fisiográfi ~ 
cas de terrazas aluviales no inundables, dentro de un relieve ligeramente incl ina 
do (2-5%). La superficie presenta piedras, las cuales determinan que la aradura 
de cultivos en surcos sea dif íci lmente pract icable. El porcentaje de pedregosi -
dad varra entre 5 y 15%. 

~ Magdalena moderadamente drenado (SPmbolo Ma - md en el Mapa de Suelos) 

Reúne una superficie de 21 Ha. ubicadas en terrazas de segundo nivel y se carac 
te riza por la presencia de moteaduras en el perf i l y por encontrarse húmedo. En 
este sector, se observa varios drenes no muy profundos. 

(3). Serie Filomeno (SPmboIo FM en el Mapa de Suelos) 

Abarca una superficie aoroximada de 249 Ha. ubicadas en posiciones fisiogróficas 
de terrazas aluviales no inundables de segundo y tercer nivel y terraza ba ja , suje -
tas a periódicas inundaciones dentro de un relieve topográfico plano (0-2%). Son 
suelos en general moderadamenre profundos, de reacción ligera a moderadamente al 
cal ina y con un horizonte arable de textura moderadamente gruesa a media, el cual 
presenta grava en escasa cant idad, descansando en una sección de control de tex tu
ra moderadamente gruesa Es fact ible de encontrar en el subsuelo capas y / o inclu -
siones de textura arenosa, de grosor variable^ Tienen drenaje bueno, están libres 
de problemas de salinidad y /o drenaje, son de mediana productividad y presentan un 
grado de inf i l t ración moderado. Se observa en algunos sectores un acumulamiento 
superficial de grava en un porcentaje hasta de 60% 

Uso actual: algodón, mafz, 

A continuación, se muestra un perf i l f fp ico de la serie: 

Horizonte Pro f „ /cm, Descripción 

Ap 0-20 Pardo oscuro (1 O YR 3/3) en húmedo, franco, granular y de con -
sistencia fr iable„ El pH es 7 .9 y 1 . 3% el contenido de materia 
orgánica. La conductividad eléctr ica es 019 mmhos x cm. el PSI: 
2 . 3 % y el contenido de boro: 1 .2 ppmJ Con reacción en trazas 
al HCI d i lu ido . Lmiite claro al 

20-50 Pardo oscuro CO YR 3/5) en húmedo, franco arenoso, masivo y 
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SERIE FILOMENO 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grado de Infiltración en mm / hr. 

Tiempo en Minutos 

Parcial 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

30 

30 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

50 

120 

150 

180 

Cilindrólo " 

A 

90 

69 

60 

66 

57 

79 

54 

54 

B 

88 

69 

67 

61 

57 

62 

57 

57 

c 
72 

54 

50 

42 

36 

39 

36 

38 

Promedio 

83.3 

64.0 

59.0 

56.3 

50'. 0 

60.0 

49.0 

49.6 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

Infiltración Total en mm. 

Hora 

l a . 

2a. 

3a. 

Cilindrólo " 

A 

85 

147 

218 

B 

86 

143 

203 

c 

69 

106 

144 

Promedio 

80.0 

132.0 

188.3 

Gráfico N" 3 
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f r i ab le . El pH es 7,6 y 0 .4% el contenido de maíería orgánica . 
La conductividad eléctr ica es 2.1 mmhosxcm.^ e l P S h 3 J % y 
el contenido de boro: O A ppm. Lfmite difuso al 

C 50-110 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, franco arenoso, masivo y 
muy f r iab le . El pH es 7J y O 4 % el contenido de materia orgánj^ 
ca La conductividad eléctr ica es 0,5 mmhos X cm„^ e lPS I : 2 .5% 
y el contenido de boro: 0.3 ppm. 

Esta serie presenta las siguientes fases: 

- Filomeno incl inado (Símbolo FM - inc en el Mapa de Suelos) 

Agrupa alrededor de 20 Ha. de suelos que ocupan un relieve topográfico inc l ina 
do dentro de un rango de pendiente de 8 -10%, 

" Filomeno ligeramente incl inado (Símbolo FM - ¡i o' ¡Viapa de Suelos) 

Ocupa alrededor de 39 Ha. de suelos distribuidos en un rango de pendiente de 2-
5% o 

- Filomeno moderadameo'e drenado (STmbolo FM-md en el Mapa de Suelos) 

Comprende alrededoí-de 40 Ha que ocupan una posición f is iogróf i to de terraza 
aluvial bojo y que se caracteriza por presentar moteadutas en el perfi l^ presu —-
miéndose que el nivel freático se encuentra a 2 OOm de profundidad. Estos sue 
los están adyacentes a un sector que p'esenta problemas mes senos de drena|e 
Uso actual ; marz 

(4) Sene HuarabT (Snnbolo HU en el Mapa de Suelos/ 

Abarca alrededor de 50 Ha, ubicadas en terrazas aluviales no inundables de pnmer 
y segundo n ive l , bajo un relieve topográfico plano o casi a nivel (0-2%) Son sue
los muy supeíticiales con un horizonte arable de reacción neutra y de textura mode
radamente gruesa que puede presentar grava sobangular en un porcentaje de 10-15% 
y que descansa en un horizonte C esquelético de textura gruesa. Los suelos se iden
t i f ican por presentar un alto cubrimiento superficial de grava y guijarros subangula-
res y redondeados hasta de 10 cm. en un porcentaje del 60^90% y piedras ocasional 
mente. Tienen requerimientos hFdricos medios a bojos, están exentos de problemas 
de salinidad y drenaje^ son de baja productividad y tíenerí un rango de inf i l t ración 
^ ifî e moderado y moderadamente rápido. Uso actual: mafz, algodón. 

A continuación, se describe un perf i l t ípico de la serré: 

Horizonte Pro f . / cm. Descripción 

Ap 0-20 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo, franco arenoso, gra 
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SERIE HUARABI 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grado de Infiltración en mm / hr. 

Tiempo 

Parcial 

15 

15 

15 

15 

30 

60 

60 

en Minutos 

Acumulado 

15 

30 

45 

(D 

90 

150 

210 

A 

120.5 

81.0 

47.0 

28.0 

9.5 

15.0 

18.0 

Cilindro 10 

B 

144 

114 

96 

68 

75 

66 

60 

C 

114 

84 

70 

57 

69 

48 

48 

•• 

Promedio 

126.2 

93.0 

71.0 

51.0 

51.2 

43.0 

42.0 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 
Inf i l tración Total en mm. 

Hora 

l a . 

2a. 

3a. 

4o. 

Cilindro 10 " 

A 

95 

137 

172 

209 

B 

157 

228 

288 

348 

c 

104 

157 

203 

235 

Promedio 

118.6 

174.0 

221.0 

264.0 

Gráfico N» 4 

^ y VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA : 
\ / 42.0 mm/hr. 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 

TIEMPO ( minutos) 

200 

160 
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nular y de consisfencia muy f r iab le . Presenta grava de 1-4 cm. 
de tamaño redondeado en forma ocasional. El pH es 5.2 y 1 . 4 % 
el contenido de materia orgánica. La conductividad eléctr ica es 
5 .2 mmhos X c m . ; el PSl: 2 . 2 % y el contenido de boro: 32.0 
ppm. 

C 20 + Mater ial esquelético arenoso. 

Esta serie presenta las siguientes fases: 

- Huarabr ligeramente incl inado (Sunbolo HU-Ü.én eLMapa de Suelos) 

Agrupa aproximadamente 43 Ha, de suelos distribuidos en una terraza aluvial de 
segundo n ive l , dentro de un rango de pendiente de 2 - 5 % . También presenta un 
elevado acumulamiento de grava y guijarros hasta de 10 cm, de tamaño, 

- Huarabr incl inado (Snnbolo HU-ínc. en el Mapa de Suelos) 

Reúne alrededor de 27 Ha. ubicada en terrazas aluviales de segundo y tercer n i 
v e l , bajo un rango de pendiente de 7-10%. Igual que la fase descrita anter ior
mente, presenta cubrimientos superficiales de grava y guijarros, pero en un por -
centaje entre el 40 -60%. Uso actual: mafz. 

- Huarabr muy pedregoso (Sfmbob HU-mp en el Mapa de Suelos) 

Comprende alrededor de 21 Ha. aproximadamente de suelos que presentan un ele 
vado cubrimiento de guijarros y piedras hasta de 20 cm. de tamaño, en propor -
ción que varra entre el 80 y 90%. 

(5). Serie Naranjal (Smnbolo NA en e l Mapa de Suelos) 

Abarca un área aproximada de 92 Ha. ubicadas en terrazas aluviales bajas (no inun 
dables), de relieve plano o casi a nivel (0-2%). Son suelos superficiales, de reac
ción ligera a moderadamente a lca l ina, con una capa arable de textura media que 
descansa en una sección de control de textura media sobre esquelético arenoso. Son 
de requerimientos hfdricos medios, de una mediana productividad y un rango de i n 
f i l t rac ión de moderada a moderadamente lenta. Uso actual : a l fa l fa . 

Un perf i l modal de la Serie se describe a continuación: 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-20 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, franco, granular y consisten 
cía ligeramente dura. El pH es 7.8 y 2 . 2 % de materia orgánica. 
La conductividad eléctr ica es 0.5 mmhos x c m . , e l PSl: 2 . 3 % y 
el contenido de boro: 3.5 ppm. Lfmite claro al 

AC 20-55 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, franco arenoso a franco, ma 
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SERIE NARANJAL 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 
Infiltración Total en mm. 

Hora 

1 a 

2a 

3a 

Cilindro 10 

A 

77 

107 

135 

B 

74 

97 

112 

C 

55 

75 

88 

" 

Proipadio 

Í8.7 

93.0 

111.6 

Gráf ico N o 5 

Grado de Infiltración en mm. / H r . 

fieit^jo en Minutos 

Parcial 

15 

15 

15 

15 

30 

ÍO 

60 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

90 

150 

210 

Cilindro 10 " 

A 

84 

45 

44 

34 

33 

30 

27 

B 

54 

33 

27 

25 

24 

21 

12 

C 

42 

36 

27 

24 

21 

17 

12 

Promedio 

60.0 

38.0 

32.6 

27.7 

26.0 

22.6 

17.0 

/hr 

120 

lio 
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80 
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sivo y de consisfencia ligeramenf-e dura. Presenta guijarros oca -
sionales. EL pH es 7.7 y 1 . 4 % el contenido de maf-eria orgánica. 

C 55 - + Mater ial esquelético arenoso. 

Esta serie presenta las siguientes fases: 

- Naranjal Hgeramente incl inado (Sfmbolo N A - l i en el Mapa de Suelos) 

Comprende 29 Ha. de suelos que se encuentran dentro de un rango de pendiente 
de 1-3%. 

- Naranjal moderadamente drenado (NA-md en el Mapa de Suelos) 

Ocupa alrededor de 21 Ha. Morfológicamente, es similar a la serie órt ica; sin 
embargo, el perf i l presenta moteaduras que son un mdice de mal drenaje interno. 

(6). Serie Caballero (Smibolo CA en el Mapa de^Suelos) 

Comprende una superficie de 50 Ha. situadas en terrazas aluviales bajas (no inunda 
bles), con relieve topográfico plano o casi a nivel (0 -2%) . Son suelos muy superfi 
cióles, de reacción neutra, con un horizonte arable de textura media que subyace 
en un horizonte C de texíura arenosa, e l cual presenta moteaduras que son un m d i 
ce de mal drenaje interno. 

La superficie refleja esta def ic iencia de drenaje por la presencia de humedad, no -
tándose la existencia de un dren, lo que parece ser indicat ivo de que este sector ha 
tenido una tabla de agua relativamente superficial y que, por efecto de este dren , 
se ha logrado evacuar el nivel freáti.co puesto que no se ha detectado la presencia 
de tabla de agua. Este sector col inda con oreas afectadas en mayor o menor grado 
por problemas de drenaje. La superficie es fact ible de presentar grava y guijarros 
subangulares redondeados en un porcentaje de 30 -40%. Tienen requerimientos hr -
dricos medios, una productividad media a baja y un grado de inf i l t ración moderado. 
Uso actual: algodón» 

Horizonte Prp f . / cm. Descripción 
t 

AP 0-30 Pardo gris oscuro (10 YR 4 /2) en húmedo, franco limoso granular, 
ligeramente duro en seco. El pH es 7.3 y 2 . 9 % el contenido de 
materia orgánica. Tiene reacción muy fuerte al HCf d i lu ido . La 
conductividad eléctr ica es 3.6 mmhos x c m . , el PSI: 2 , 1 % y el 
contenido de boro: 2 ,0 ppm. 

C 30-100 Pando gris amaril lento (10 YR 4/4) en húmedo, arena gruesa con 
moteaduras, grano simple y consistencia suelta. El pH es 7.4 y 
1 . 4 % el contenido de materia orgánica. La conductividad e léc 
tr ica es 2,2 mmhos x c m . , el PSI: 4 . 2 % y el contenido de boro: 
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SERIE CABALl£RO 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grado de Infiltración en mm / hr. 

Tiempo en Minutos 

Parcial 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

60 

Acumulado 

15 

30 

45 

ÍO 

90 

120 

180 

Cilindro 10 " 

A 

228 

30 

2 

3 

0 

2 

1 

B 

42 

36 

41 

18 

33 

13 

15 

c 

60 

60 

47 

43 

60 

42 

40 

Promedio 

110.0 

42.0 

30.0 

21.3 

31.0 

19.0 

18.6 

Gráfico N» 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

Infi l tración Total en mm. 

Hora 

la . 

2a. 

3a. 

Ci l indró lo" 

A 

45 

48 

50 

B 

75 

105 

134 

c 

111 

léO 

197 

Promedio 

77.0 

104.3 

127.0 
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0.7 ppm. 

La Serle presenfa la siguienfe fase: 

- Caballero moderadamente drenado (Smibolo CA-md. en el Mapa de Suelos) 

Ocupa una superficie de 59 Ha. que se caracterizan por presentar una tabla de a 
gua que fluctúa entre 80 y 130 cm. de profundidad. 

(7). Serie Macas (Sfmbolo MC en el Mapa de Suelos) 

Agnjpa una superficie de alrededor de 11 O Ha. distribuidas en terrazas aluviales de 
primer y segundo n ive l , dentro de un relieve topográfico plano a ligeramente i n c l i 
nado (1-5%). Son suelos de reacción neutra a ligeramente a lca l ina, con una capa 
arable de textura media, la cual presenta grava angular y subangular en un porcen
taje hasta de 40%, reposando en una sección de control de textura similar con pre -
sencia de grava en cantidad variable pero no mayor de 50%, gradando a un horizon 
te C esquelético. La superficie de estos suelos tiene un acumulamiento superficial 
de grava y guijarros subangulares y redondeados en una proporción entre el 20 y 30 
porciento, teniendo requerimientos hTdricos medios, drenaje interno bueno, produc 
t iv idad buena y una inf i l t rac ión moderada. Uso actual: mafz, algodón, a l fa l fa . 

Un perf i l modal de la serie se describe a continuación: 

Horizonte Prof . / c m . ^ Descripción 

Ap 0-20 Pardo gris muy oscuro (10 YR 5/2) en húmedo, franco, migajón y 
de consistencia f r iab le . Presenta grava subangular en un porcen
taje aproximado del 40%. El pH es 7.3 y 2 . 5 % el contenido de 
materia orgánica. La conductividad eléctr ica es 1 .9 mmhosxcm,, 
el PSI: 2 . 3 % y el contenido de boro: 0.5 ppm. 

AC 20-75 Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, franco a f ran
co arc i l lo arenoso, masivo y de consistencia muy f r iab le . Presen^ 
ta grava angular y subangular en un porcentaje hasta del 4 0 % . El 
pH es 7.3 y 1 . 1 % el contenido de materia orgánica. La conduc
t iv idad eléctr ica es 1 .9 mmhos x cm . , el PSI: 2.1 % y el contení 
do de boro es 0.6 ppm. 

C 75 ~ + Mater ia l esquelético. 

- Macas incl inado (SFmbolo MC- inc . en e! Mapa d'^ Suelos) 

Abarca aproximadamente 36 Ha. de suelos distribuidos en posición fisiográfica de 
abanico a luv ia l , dentro de un rango de pendiente comprendido entre 5 y 15%. La 
superficie presenta un cubrimiento superficial de grava y guijarros angulares y 
subangulares en un porcentaje hasta de 90%. 
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SERIE MACAS 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 
Infi l tración Total en mm. 

Hora 

la 

2a. 

3a. 

Cilrndro 10 

A 

72 

93 

117 

B 

96 

136 

176 

C 

81 . 

124 

156 

" 

Pronfiedio 

».o 

119.3 

149.6 

Gráfico N" 7 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN 
Grado de Infi l tración en mm / hr. 

Tiempo en Minutos 

Parcial 

15 

15 

15 

15 

X 

30 

30 

30 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

180 

Cil indro 10 •' 

A 

90 

48 

37 

31 

27 

22 

18 

181 

8 

114 

57 

63 

45 

30 

38 

42 

39 

C 

60 

75 

63 

50 

45 

37 

33 

31 

Promedio 

88.0 

60.0 

54.3 

42.0 

34.0 

32.3 

31.0 

29.3 

160-

140 

120 

100 

80 

60 

40 -

20 -

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA • 
29.0 mm/hr. 

120 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

TIEMPO (minutos) 
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(8). Serie Chocas (SuTibolo CHO en el Mapa de Suelos) 

Abarca aproximadamente 56 Ha. ubicadas en terrazas aluviales no inundables de pn 
mer y segundo n ive l , bofo un relieve topográfico plano o casi a nivel (0-2%). Son 
suelos de reacción ligera a moderadamente a lca l ina , con una capa arable que es u -
na deposición de material por la quebrada de Socos (para el caso de la terraza me -
día) y por una entrada de alguna avenida del rFo para los suelos situados en la terra^ 
za ba ja . 

Es un suelo estratif icado por cuanto presenta un subsuelo con capas de material de 
textura moderadamente gruesa gradando a gruesa y pudiendo presentar una capa de 
material esquelético franco arenoso. Tienen drenaje algo excesivo, exentos de pro 
blemas de salinidad y drenaje de mediana a baja profundidad y una inf i l t ración mo^ 
derada. Uso actual: algodón. 

Seguidamente, se muestra un perfi l modal de la serie: 

Horizonte P ro f , / cm. Descripción 

Ap 0-30 Pardo grisáceo amaril lento 0 0 Y R 4 / 4 ) en húmedo, arena a are -
na franca, grano simple y consistencia suelta. El pH es 8.3 y 
0 .3% el contenido de materia orgánica» La conductividad e léc
tr ica es 0.5 mmhos x c m . , el PSI: 2.1 y el contenido de boro; 
0 .8 ppm„ Lmiite claro al 

Cl 30-60 Pardo oscuro (10 YR.3/3) en húmedo, franco arenoso a franco,ma 
sivo, f r iab le . El pH es 7,8 y 1.3% el contenido de materia orgá 
n i ca . La conductividad eléctr ica es 1 .6 mmhos x c m . , e l PSI : 
2 . 0 y el contenido de boro: 2.5 ppm. Lfmite claro ai 

C2 60 - + Material esquelético franco arenoso. 

(9). Serie Trapiche (Sfmbolo TR en el Mapa de Suelos) 

Abarca una superficie aproximada de 41 Ha. que ocupa« una posición fisiográfica 
de terraza aluvial ba ja , la cual está sujeta al riesgo de erosión loteral e inunda -
ción periódica por acción del rFo, siendo el relieve topográfico plano (0-2%). Son 
stelos con un horizonte arable de reacción moderadamente alcal ina y de textura mo 
deradamente gruesa, que descansan en una sección de control de texfura gruesa so
bre media. Son de drenaje bueno, de requerimientos hfdricos medios, de buena a 
Di^diana productividad y de una inf i l t rac ión moderadamente lenta. Uso actual: a l 
godón, mafz. 

Seguidamente, se describe un perf i l representativo de la serie: 

Horizonte Pro f , / cm. Descripción 

k. 

Ap 0-20 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, franco arenoso, granular y 
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SERIE CHOCAS 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 
Infi ltración Total en mm. 

Hora 

1 a 

2a 

3o 

Cilindro 10 

A j 

167 

245 

318 

B 

89 

117 

147 

C 

110 

151 

187 

„ 
Promedio 

122.0 

171.0 

217.3 

Gráfico N° 8 

Tiempo 

Parcial 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

60 

60 

Grado 

en Minutos 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

90 

120 

180 

240 

je Infi ltración en mm / hr. 

Cilindro 10 " 

A 

144 

132 

105 

95 

78 

68 

65 

60 

B 

60 

60 

45 

35 

63 

27 

27 

27 

C 

120 

66 

63 

42 

42 

50 

32 

32 

Promedio 

108.0 

86.0 

71.0 

57.3 

61.0 

48.3 

41.3 

39.6 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 
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de consistencia f r iab le . El pH es 7 .9 y O«7% el contenido de ma 
terio orgánica» La conductividad eléctr ica es 0„3 mmhos x c m . , 
el PSI: 2o0% y el contenido de boros 1 .7 ppnrio 

C^ 20-50 Pardo grisáceo amaril lento (10 YR 4 /4) en húmedo, arena franca, 
grano simple, de consistencia muy friable» Presenta grava redon
deada ocasiónalo El pH es 7,6 y 0o3% el contenido de materia or 
gánicoo La conductividad eléctr ica es 0o3 mmhos x cm», el PSi: 
2o4% y ei contenido de boro es Ool ppm, 

C2 50-120 Pardo grisáceo oscuro (1 O YR 4/2) en húmedo, franco arc i l lo are
noso, masivo y de consistencia f r iab le . El pH es 7o4 y 1 . 0 % el 
contenido de materia orgánica» La conductividad eléctr ica es 
4o9 mmhos x cm», el PSi: 1 „7% y el contenido de boro 0o3ppm„ 

Esta serie presenta la siguiente fase: 

- Trapiche moderadamente drenado (Smibolo TR-md en el Mapa de Suelos)" 

Ocupa aproximadamente 32 Ha. situadas en terrazas aluviales de primer y segun
do n i ve l . Son suelos que se caracterizan por presentar un perfi l con moteaduras 
y que aún cuando no se Ina detectado la presencia del nivel f reát ico, éste posible 
mente se encuentra a 2.00 m. de profundidad. 

(10). Serie Caudivi l la (Smiboio CV en el Mapa de Suelos) 

Comprende una superficie aproximada de 51 Ha. situadas-en posición fisiográfica de 
terraza aluvial baja, de relieve topográfico plano (0-2%), la cual puede estar su¡e 
ta al riesgo de periódicas inundaciones del r fo . Son suelos medianamente profundos 
a profundos, de reacción ligeramente a lca l ina , con un horizonte arable de textura 
moderadamente gruesa, el cual reposa en un horizonte C estratificado^ constituido 
por capas de textura media y gruesa. Tienen drenaje algo excesivo, están libres de 
problemas de sales, son de requerimientos hrdricos altos a medios y de una i n f i l t r a 
ción moderada. Uso actual: mafz. 

Un perf i l modal de la serie se describe a continuación: 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-20 Pardo grisáceo (10 YR 5/2) en hdmedo, franco arenoso, granosim 
pie y consistencia sueltOo El pH es 7^7 y 1 , 4 % el contenido de 
materia orgánica. La conductividad eléctr ica es 1 o2 mmhosxcm», 
el PSI: 2 „5% y el contenido de boro: 0o4 ppm» Lunite difuso al 

Cl 20-40 Pardo grisáceo oscuro (10 Y R 4 / 2 ) en húmedo, arena franca, gra 
no simple y consistencia suelta. El pH es 7.2 y 0 .7% el contení 
do de materia orgánica, La conductividad eléctr ica es 1 o2 
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SERIE TRAPICHE 

Grófieo N» 9 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grado de Infiltración en mm / hr. 

Tiempo en Minutos 

Parcial 

15 

15 

15 

15 

30 

60 

60 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

90 

150 

210 

Cilindro 10 

A 

24 

24 

28 

27 

24 

23 

18 

B 

18 

9 

13.5 

12 

12 

9.5 

9.0 

C 

6 

3 

1 

4 

6 

3 

3 

" 

Promedio 

16.0 

12 

14.2 

14.3 

14.0 

11.8 

10.0 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN 

Infiltración Total en mm» 

Hora 

lo. 

2a. 

3a. 

Cil indrólo 

A 

33 

56 

76 

B 

34 

44 

54 

C 

14 

19 

22 

" 
Promedio 

27.0 

39.6 

50.6 

50 

-40 

3 
30 3 

20 

10 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

TIEMPO (minutos) 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA : 
10.0 i t im/hr. 

^ 
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mmhos x c m . , el PSI: 4 . 1 % y el contenido de boro: 0„3 ppm. LP 
mite claro al 

C2 40-70 Pardo (10 YR 5/3) en húmedo, franco a franco arc i l lo arenoso,ma 
sivo y muy f r iab le . El pH es 7.9 y 1 „6% el contenido de mate -
r ia orgánica. Con reacción en trazas a! HCI d i lu ido . La conduc 
t iv idad eléctr ica es 1 .1 mmhos x c m . , el PSI: 1 .9 y el contenido 
de boro: 0.5 ppm. 

(11 )„ Serie Quives (SHnbolo QV en el Mapa de Suelos) 

Comprende una superficie aproximada de 152 Ha. ubicadas en posiciones fisiográfi 
cas de terrazas aluviales no inundables de al t i tud var iable, dentro de un relieve to 
pográfico ligeramente incl inado (1-3%), habiéndose identi f icado un área de topo -
grafía plana (0-2%), pero que es muy pequeña para ser considerada como la serie tF 
p i c a . Son suelos en general superficiales, de reacción ligeramente alcal ina y con 
un horizonte arable de textura media que descansa en una sección de control de tex 
tura media sobre gruesa, con presencia de grava subangular y redondeada en un por 
centaje hasta de 50% y con piedra ocasional. La superficie presenta grava y gui ja 
rros subangulares y redondeados en una proporción entre el 20 y 30%. Tienen buen 
drenaje, son de requerimientos hTdricos medios, de buena productividad y con un 
rango de inf i l t rac ión entre moderadamente lenta y moderada. Uso actual: a l f a l f a , 
ajT,mafz, algodón. 

A cont inuación, se describe un perf i l modal de la serie: 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-30 Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, franco, masi 
vo y de consistencia ligeramente dura. El pH es 7.6 y 1 . 5% el 
contenido de materia orgánica. La conductividad eléctr ica es 
0 .9 mmhos x c m . , el PSI: 1 . 8 % y el contenido de boro: 0 „9ppm. 

AC 30-55 Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, franco, mosi 
vo y de consistencia f r iab le . El pH es 1.7 y 1 . 4 % el contenido 
de materia orgánica. La conductividad eléctr ica es 0 .6 mmhos 
x c m „ , el PSI: 2 . 2 % " e l contenido de boro: 0.4 ppm. Lunite 
claro al 

C S5 - ^ Arena franca con grava y guijarros angulares y subangulares en 
un porcentaje del 50%. Presenta piedras de 40 cm. de diámetro 
ocasionales. 

Esta serie presenta las siguientes fases: 

- Qulves incl inado (Smibolo QV - inc , en eí Mapa de Suelos) 

Abarca alrededor de 26 Ha. de suelos distribuidos en posición f isiográfica de la 
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SERIE CAUDIVILLA 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grado de Infiltración Promedio 

Tiempo en Minutos 

Pare al 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

<{¡ 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

50 

120 

180 

Cilindrólo" 

A 

54 

72 

37 

15 

39 

39 

25 

B 

114 

72 

53 

58 

48 

52 

45 

c 

96 

72 

45 

47 

42 

40 

40 

Promedio 

B8.0 

72.0 

45.0 

40.0 

43.0 

43.6 

36.6 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 
Inf i l tración Total en mm. 

Hora 

l a . 

2o. 

3a. 

Cilindrólo" 

A 

68 

109 

139 

B 

115 

177 

238 

C 

89 

141 

182 

Promedio 

90.6 

142.3 

186.3 

Grúfieo N ' 10 

180 

160 

140 

120 

¿ 100 

• 80 
E 

E 60 

40 

20 
O 

j 

h 
1 \ 
1 \ / 
J \ / 

i / ^^ 

/ 
VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA . 

34.0 mm/hr. 

V . l . 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

TIEMPO (minutos^ 
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aera corta de cerro y base de abanicó a luv ia l , dentro de un rango de pendiente 
comprendido entre 5 y 10%„ La superficie presenta guijarros en un porcenta¡e 
r iab le . Uso actual.- a\T^ fomafe, pepino^ 

- Quives muy pedregoso (Sfmboio QV - mp en el Mapa de Suelos) 

Reúne aproximadamente 23 Ha„ de suelos distribuidos en una terraza aluvial al 
t a , de relieve ligeramente incl inado (2-5%) y con un cubrimiento superficial d( 
piedras en una cantidad tal que imposibi l i ta e l empleo de maquinaría a excep -
ción de maquinaría muy l iv iana. Se observa piedras hasta de 1 «00 m. de díame 
t r o . Uso actual: pa l to , mango, a l fa l fa . 

(12), Serie Casa Blanca (Srmbolo CB en el Mapa de Suelos) 

Reúne una superficie aproximada de 105 Ha. ubicadas en la llanura aluvial del rn 
Chi l lón y en una terraza aluvial baja inundable,, bajo un relieve topográfico plane 
(0-2%) . Son suelos muy superficiales con un horizonte arable de textura moderado 
mente gruesa, el cual puede presentar ocasionalmente grava redondeada, y con un^ 
sección de control de textura arenosa. Son de requerimientos altos, de drenaje al
go excesivo, de mediana a baja productividad y con un rango de inf i l t ración de me 
derada a moderadamente rápida. Se ha identificado^^ en la llanura a luv ia l , un sec 
tor que manifiesta síntomas de mal drenaje interno por la presencia de moteaduras , 
presumiblemente debido a Cfue el nivel freático está por debajo de los 2.00 m. de 
profundidad. Uso actual : maTz, 

Un perf i l representativo de la serie se describe a continuación: 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-20 Pardo oscuro (10 YR 3/5) en húmedo, arena franca a franco are
noso, grano simple, de consistencia muy f r i ab le . El pH es 8 .0 y 
e l contenido de waferia orgánica es 1 . 0 % , La conductividad e-
léctr ica es 0.7 mmhos x cm», el PSh 2A% y e l contenido de be 
ro: 0.3 ppm» Tiene reacción en trazas al HCI d i lu ido , LFmite 
claro al 

C 20-80 Parda oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, arena medía, grano simple 
y consistencia suelta. 

(13)„ Serie Ribereño Seco (Símbolo RS en el Mapa de Suelos) 

Reúne una superficie aproximada de 475 Ha. situadas en terrazas bajas inundables, 
de relieve topográfico plano o casi a n ivel (0-2%). Son suelos muy superficiales , 
de reacción moderadamente a lca l ina , con un horizonte arable de textura moderada 
mente gruesa que descansa en un horizonte C esquelético arenoso. Tienen drenaje 
excesivo, requerimientos hTdricos altos y una baja product iv idad. Uso actual: algc 
don, maíz. ~ 
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SE RÍE QUIVES 

Gráfico N " 11 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 
Grado de Infi Itración en mm / hr. 

Tieitpo en Minutos 

Parcial 

15 

rs 
15 

15 

30 

30 

30 

30 

30 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

leo 

210 

Cilindro 10 

A 

30 

36 

29 

24 

18 

18 

18 

16 

18 

B 

24 

15 

15 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

C 

43 

35 

29 

25 

19 

18 

17 

18 

17 

" 
Promedio 

32.3 

28.6 

24.3 

19.3 

15.3 

15.0 

14.6 

14.3 

14.6 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

Infi l tración Total en mm. 

Hora 

1 o 

2 a 

3a 

Cilindro 10 

A 

53 

73 

89 

B 

39 

46 

55 

c 

49 

71 

91 

I I 

Promedio 

47.0 

63.3 

78.3 

100 

80 

40 

- 20 

^ ] \ ] I I I ^ I I I I 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 

TIEMPO (minutos) 

l io-

100 -

90-

80-

70-

60 -

50-

40-

30-

2 0 -

10-

^ 

N ^ ^ - " " " ' ^ 

^ ^ 
¡ y^ 
1 y^ 
\ / VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA 

.̂ / 14.6 mm. / hr. 

/ V ^ 

/ 
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Un perf i l modal de la Serie se describe a conMnuación: 

Horizonfe Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-30 Pardo gris oscuro (10 YR 4/2) en húmedo, franco arenoso, granu
lar, f r iab le . El pH 8.3 y 2 . 8 % el contenido de materia orgáni -
c a . Carbónatos libres en la masa con reacción débi l al HCI di luí 
do . La conductividad eléctr ica es 0.6 mmhos x cm. y PSI: 4 .6%. 
Lunite de horizonte es abrupto al 

C 30 - + Material esquelético arenoso, 

(14), Serie Yangas (SHnbolo YA en el Mapa de Suelos) 

Comprende una superficie aproximada de 259 Ha. de suelos ubicados en abanicos a 
luviales, conos de deyección y laderas de cerros, dentro de un relieve topográfico 
ligeramente incl inado a incl inado (3-15%). Son suelos muy superficiales, de reac 
ción ligera a moderadamente a lca l ina, con un horizonte arable de textura medía 
con grava y guijarros subangulares y angulares en una proporción no mayor del 50%, 
que subyace en un horizonte C esquelético. 

Estos suelos no presentan problemas de drenaje ni salinidad y son de requerimientos 
hrdricos excesivos, de productividad baja y con un grado de inf i l t ración entre mo -
derada a moderadamente rápida; presentan un acumulamiento superficial gravo cas 
c r ' oso , n , ' ! .r.Uso actual: a l fa l fa , f r i j o l , maPz, manzano. 

A continuación, se muestra un perf i l tTpico de la serie: 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-20 Pardo a pardo oscuro (1 O YR 4/3) en húmedo, franco gravoso,gra 
nular y de consistencia muy f r iab le . El pH es 7 .8 y 2 , 3 % el con 
tenido de materia orgánica. La conductividad eléctr ica es 1 J 
mmhos x c m . , el PSI: 2 , 5 % y el contenido de boro: 0.5 ppm, 

C 20 - + Material esquelético. 

' < 5 ; , Serie Zapan (STmbolo ZA en el Mapa de Suelos) 

Abarca aproximadamente 272 Ha. de suelos ubicados en abanicos aiuviales, con un 
rango de pendiente entre 5 y 15%. Son suelos muy superficiales, de reacción m o 
deradamente a lca l ina, con un horizonte arable de textura moderadamente gruesa, 
el cual presenta grava y guijarros hasta un 30% reposando en un horizonte C esque 
lét ico arenoso. Una caracterrstíca común de estos suelos es que, debido a la posi
ción fisiogrófica que ocupan, presentan un acumulamiento superficial de grava y 
guijarros angulares y subangulares en un porcentaje que varfa entre 50 y 90%^ ob
servándose también piedras pero su distribución es discontinua; tienen drenaje e x -
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SERIE CASA BLANCA 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grado de Inf i Itroción er 

Tiempo en Minutos 

Parcial 

15 

15 

15 

15 

30 

iO 

m 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

90 

150 

210 

A 

42 

45 

44 

36 

39 

42 

40 

mhi / hr. 

Cilindro 10 

B 

126 

66 

58 

60 

57 

48 

48 

C 

144 

72 

66 

45 

51 

45 

42 

" 

Promedio 

104 

61 

56 

47 

49 

45 

43.3 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

inf i l tración Tota! en mm. 

Hora 

\a. 

2a. 

3a. 

Cilindro 10 

A 

67 

105 

145 

B 

113 

168 

zta 

c 

107 

149 

194 

" 

Promedio 

95.6 

140.6 

185.6 

Gtófico N» 12 

200 

180 

160 

140 
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100 

80 

60 

40 
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/ ~̂~'~~~ 
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/ 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA 
43.0 mm. / h r . 

V. l 
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TIEMPO (minutos) 

160 
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cesivo, estén exenfos de problemas de salinidad y drenaje^ son de baja product iv i 
dad, de altos requerimientos hfdrlcos y presentan un grado de inf i l t rac ión entre mo 
derada y moderadamente rápida» Uso actual: a l fa l fa, maFz^ manzano. 

Seguidamente^ se ofrece un perf i l modal de la serie: 

Horizonte Prof . / c m . Descripción ^ _ _ _ 

Ap 0-20 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, franco arenoso gravoso,.gra 
nular y consistencia muy f r iab le . El pH es 8.2 y 1 . 4 % el conté 
nido de materia orgánica. La conductividad eléctr ica es 0.5 
mmhos x c m . , el PSI: 2 . 5 % y el contenido de boro: 0.4 ppm. 
Con reacción en trazas al HCI diluido,, Límite claro al 

C 20 •=• + Mater ial esquelético arenoso.^ 

(16) Serie Gall inazos (STmbolo GA en el Mapa de Suelos) 

Abarca una superficie aproximada de 463 Ha distribuidas en la llanura aluvial del 
rfo Ch i l l ón , bajo un relieve topográfico plano o casi an ive l (0-2%). Son suelos 
de reacción ligeramente a lca l ina, con un horizonte arable de textura media que 
subyace en un estrato de tex^^ura similar, siendo \a característica marcada de estos 
suelos las deficientes condiciones de drenaje, por cuanto presentan un drenaje po 
bre a imperfectamente drenado con ligeros problemas de salinidad,, Uso actual: al 
CQchofa, mafz, camote. 

A cont inuación, se describe un perf i l t íp ico de esta serie: 

Horizonte Prof./cm» Descripción 

Ap 0-20 Pardo gris oscuro (10 YR 4 /2 ) en húmedo, franco limoso a franco 
arc i l lo limoso y de consistencia muy f r iab le. El pH es 7.7 y 3.1 
porciento el contenido de materia orgánica. La conductividad e 
léctr ica es 6.2 mmhos x c m . , el PSI: 4 „ 4 % y el contenido de 
boro: 0.5 ppm. LFmite claro al 

ACg 20-70 Pardo gris oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3 .5 /2 ) en 

húmedo, franco limoso, masivo y adhesivo. 

C 7 0 - 4 Tabla de agua» 

(17)„ Sede La Roma (Sfmbolo LR en el Mapa de Suelos) 

Reúne una superficie aproximada de 43 Ha^, ubicadas en el , l lano de sedimentación 
no inundable del no Ch i l lón , bajo un relieve topográfico plano o casi a nivel (0-
2%)o Suelos medianamente profundos, de reacción ligeramente a lcal ina, con un 
horizonte arable de textura moderadamente gruesa que reposa en una sección de 
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SERIE YANGAS 

Gráfico N» 13 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 
Grado de Infiltración en mm / hr. 

Tie mpos en Minutos 

Parcial 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

<0 

60 

Acumulado 

15 

30 

45 

«0 

90 

120 

180 

240 

Cilindro 10" 

A 

60 

18 

24 

26 

9 

20 

13.5 

14.5 

B 

66 

69 

62 

64 

36 

48 

81 

48 

c 

60 

41 

39.5 

55 

60 

42 

52 

26 

Promedio 

62.0 

42.6 

41.8 

48.3 

35.0 

36.6 

4B.8 

29.5 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

Infiltración Total en m.m. 

Hora 

1 a 

2 a 

3 a 

4a 

Cilindro 10 

A 

53 

71 

89 

108 

B 

82 

139 

198 

257 

C 

-

-

-

-

I I 

Promedio 

67.5 

105.0 

143.5 

182.5 

140 

120 

80 ^ 

60 

40 

^ I I I I I T I l i l i 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 

TIEMPO ( minutos) 

^ 
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control de textura moderadamente gruesa sobre gruesa. Estos suelos se caracterizan 
por presentar serios problemas de drenaje y en consecuencia también conllevan sales 
en el pe r f i l . Tienen requerimientos hrdricos medios y una baja product iv idad. Uso 
actual: Camote, mafz. 

Seguidamente se describe un perf i l modal de la serie: 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-20 Pardo a pardo oscuro (1 O YR 4 /3) en húmedo, franco arenoso a 
franco, grano simple y de consistencia suelta. El pH es 7 .7 y el 
contenido de materia orgánica es 1 . 6 % . La conductividad eléc -
tr ica es 19.1 mmhos x c m . , el PSI: 5 . 4 % y el contenido de boro 
es 5.1 ppm. Lunite difuso al 

Cl 20-60 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4 /3 ) en húmedo, franco, masivo y 
de consistencia fr iable," Límite al 

C2 60-80 Arena gruesa. 

80 - + Tabla de agua. 

(18). Serie Ribereño Húmedo (Sfmbolo RH en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproximadamente 38 Ha. uBícadas en terraza aluvial baja inundable,con 
relieve topográfico plano o casi a nivel (0-2%). Es un suelo moderadamente profun^ 
do de caracterfstícas texturaies medias, variando a l igeras. El drenaje interno es po 
bre y este suelo se encuentra asociado con la serie Ribereño seco en una proporción 
de 40%. 

(19), Serie Monte (Sfmbolo MT en el Mapa de Suelos) 

Abarca una superficie aproximada de 18 Ha. ubicadas en zonas de antiguos cauces 
de r ío, temporalmente abandonados y en donde se ha desarrollado una densa vegeta^ 
ción t fpica de áreas ribereñas (sauce, car r i c i l l o , etc.)» Son tierras sin valor agrnx) 
la ac tua l . Su incorporación a la agricultura está supeditada a la realización de o -
bras de encauzamiento. 

2.. C l a s i f i c a c i ó n de l os S u e l o s s e g ú n su A p t i t u d p a r a e l R i e g o 

g . Conceptos Generales 

El objet ivo fundamental de una clasif icación técnica de los sue -
los según su aptitud para el riego es determinar la cantidad y la calidad de las tierras pa 
ra los fines de apl icación de una pol í t ica racional de regadfo permanente. El f in más in 
mediato es el de separar las tierras aptas de las no aptas para el riego„ 
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SERIE ZAPAN 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grado de Infiltración en mm. / H r . 

Tiempo en Minutos 

Porcia 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

60 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

90 

120 

180 

Cilindrólo " 

A 

\M 

117 

116 

106 

60 

100 

100 

B 

102 

36 

28 

22 

21 

21 

20 

c 

84 

57 

55 

40 

36 

38 

34 

Promedio 

110.0 

70.0 

66.3 

56.0 

39.0 

53.0 

51.3 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

Infi l tración en mm. 

Hora 

1 a 

2 a 

3o 

,Cilindro 10 " 

A 

145 

231 

329 

B 

36 

106 

126 

C 

108 

140 

176 

Promedio 

113.0 

159.0 

210.3 

Gráfico H" 14 
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. CUADRO N» 3-S 

SUMARIO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS DEL VALLE DEL RIO CHILLÓN 

Nombre del 

Suelo 

Chillón ^ 

Chillón i n 
clinado 

Magdalena 

Magdalena 
ligeramente 
inclinado 

Magda lena 
guijarroso 

Magda lena 
Inclinado 

Magdalena 
pedregoso 

Magdalena 
moderada -
mente dre -
nado 

Filomeno 

Filomeno 
Inclinado 

Filomeno 

Inclinado 

Sfmbolo 

O -* — « ^ 

CH-! 

MA 

MA-li 

MA-gu 

MA-I 

MA-p 

MA-md 

FM 

FM-i 

FM-II 

Fislognrfla y 

Pendiente 

Llanura aluvial 

(0-2%) 

Terraza media 
(5-8%) 

Terraza aluvial 
no Inundable 
(0-2%) 

Terrazo aluvial 

no inundable 
(2-5%) 

Terrazas aluvia
les no Inundables 
y abanicos alu -
les (0-2%) 

Tenxiza media 
(5-8%) 

Terraza aluvial 
no inundable (2-
5%) 

Terraza medio 
(0-2%) 

Terraza aluvial 
no inundable , 
medias y altas 
(D-2%) 

Terraza aluvial 
no Inundable me 
día 9 alta 
{4-«t ) 

Temxs aluvlol 
no inundable, mt 
dio a alte (2-flSl 

Material 

Madre 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Textora 

Deminairie 

(Sección d* 

Control) 

Franco a 
franco a r 
d í loio 

Franco a 
franco a r 
cilloso 

Franco a 
Franco a r 
cillo areno 
so 

Franco a 

franco a r 
cillo a r e 
noso 

Franco o 
tranco ar — 
cilio areno 
so 

Franco a 
franco arel 
lio areno -
so 

Franco a 

^ n c o arci 
lio arenoso 

Franco a 
franco arci 
lio arenoso 

Franco a 
Franco ore 
noso 

rranoo o 
franco a re 
n o » 

Frqnooo 
frunco a r e 
nólo 

Ondirislícas 

Principales 

del Perfil 

Profundes tí muy profundos; friables. 
de requerimientos hrdricos medios, de 
productividad excelente 

Profundos a muy profundos, friables , 
de requerimientos hfdrrcos medios, de 
productividad excelente 

Profundos, con gravo subangulcr y r e 
dondeada en escasa contldod, con re 
cubrimiento sup^fíciol de grava y 
guijarros no mayor de 5 0 % , alta pro
ductividad 

Con recubrimiento spperfísial de gra
va y guijarros entre 30 a 4 0 % 

Recubrimiento superficial de fragmen 
tos gruesos entre 40 -80% 

— 

Recubrimiento superficial con piedras 
(5 -15%) , cultivos en surcos dif íci l -
mente practicable 

Presencia de moteoduras en el perfil 
y con humedod 

Moderadcimente profundos, ligera a 
moderado mente alcalino?, con hori -
zonte ara ble de textura moderadamen 
te gruesa a media con escasa graveáis 

gravo has tu 6 0 % . 

-— 

Proiondi-

ded Efec

tiva cms. 

Mdsde 
1?0 

Más de 
i 20 

Más de 
100 

Más de 
100 

Más de 
i 00 

Más de 
i 00 

Más de 
i 00 

Más de 
100 

l i o a 
arena 

i 10 a 
arena 

i l O a 
«reno 

Dreneje 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Modera 
do ~ 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Permea

bilidad 

Mode
rada 

Mode
rada 

Mode
rada 

Mode

rado 

M o d e 
rada 

Mode
rada 

Mode
rada 

Mode
rada
mente 
lento 

Mode
rada 

Mode
rada 

Mode
rada 

Escurri-

miento 

Super

ficial 

Modera_ 
dómen
te lento 

Modero 
do ~ 

Modera 
dómen
te lento 

Modero^ 

do a mo 
derada-
mente 
lento 

Modera 
dómen
te lento 

Modera 
do 

Modera 
do a mo 
derada-
mente 
lento 

Lento 

Modera
damente 
lento 

Modera 
do 

Modera. 
da a mo 
derada-
mente. 
lente 

Suscepti

bilidad a 

la Erosión 

Nula 0 
modera
da 

Ligera 

Nulo a 
modera
da 

Modera

da 

Nulo o 
modera -
do 

Ligera 

Modera
do 

Nulo a 
modera
da 

N u l a o 
moderada 

Ligera 

Modera
da 

Salinidad 

Bo|a 

Baja 

Ba¡a a 
nulo 

Bajo a 
nula 

Ba¡a a 
nulo 

ia\a a 
nulo 

Bo{oa 
nulo 

Baja 0 
nula 

Boja 

Bajo 

Baja 

Feriili-
d a d y 

Produc
tividad 

Alto 

Alto 

Alta 

Alta 

Alto 

A l t a o 
medio 

Alta a 
medio 

Medio 

Medio 

Media 

Media 

Uso 

Actual 

Mafz , algo 
dan, o l lb l -

pa,vcamote 
Algodén, 
moTz 

Algodón, 
moTz, ca -
mote,fri¡ol, 
a l fo l ió , 
maíz cholo 

Algodán, 
marz,camo 

Recomenda

ciones 

te,fr! |ol ,¿1 
la l ia , moiz 
cholo 

Algodón , 
maíz, como 
te,lTÍiol,íl 
iólfa, maíz 
cholo 
MoTz, coil 
flor 

Mafz, coli 
flor 

MoTz, coll 
flor 

Algodón, 
mafz 

Algodón, 
mafz 

Algodón, 
mah 

Clasdica-

ción Téc

nica* 

1 

2t 

1 

2t 

2s 

2t 

3s 

2w 

2s 

4st 

3tt 

00 

CO 
0 0 

( Continúa ) 
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(Continuación) 

Nombre del 

Suelo 

Filomeno 
moderada
mente dre
nado 

Huarabr 

Huorabr l i 
geramente 
Inclinado 

Huarabr ln_ 
diñado 

Huarabr 
muy pedre
goso 

Noranjol 

Naranjal » 
gerament# 
Inclinado 

Naranlol 
moderada
mente dre
nado 

Cobollero 

Cabolleiv 

moderada
mente dre
nado 

Mooas 

Macos incH 
nodo 

Símbolo 

F M - m l 

HU 

HU-H 

H U - i 

HU-mp 

N A 

N A - I I 

No-md 

O 

CA-md 

M C 

M C - I 

Fisiogralia y 

Pendiente 

Terraza aluvial 
baja (0-2%) 

Terraza olovlal 
no Inundable ba 
las y medios ( 0 -
2%) 

Terraza aluvial 
media (2-5%) 

Terraza aluvial 
media y alta ( 5 -
10%) 

Terraza o luvla 1 
media (2-7%) 

Terrazas a luvia
les bajas Inunda 
bles y no inunda 
bles (0-2%) ~ 

Terrazo aluvial 
(2-7%) 

Terraza aluvial 
baja inundable 

Terrazas aluvia
les bajos no inun 
dobles (0-2%) ~ 

Terrazas aluvia
les bajos no inun 
dables (0-2%) 

Terraza aluvial 
bajo y m e d i a ( 1 -
5%) 

Abanico aluvial 
(5-15%) 

Material 

Madi« 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Teilura 

Dominante 

(Sección de 

Control) 

Franco a 
franco a re 
noso 

Franco are 
noso/areno 
so ~ 

Franco are 
noso/areno 
so 

Franco are 
noso/areno 
so ~ 

Franco are 

so ~ 

Franco a 
franco are 
noso 

Franco a 
franco ore 
ncwo ~ 

Franco a 
Franco are 
noso ~ 

Fronoa l i 
moso/arena 

Franco l i 
moso/arena 

Franco a 
franco arci 
lio tH-enoso 

Franco a 
franco arci 
lio a 9noso 

Características 

Principales 

del Perfil 

Pr«encia de mot^aduras en el perf i l , 
nivel freático a 2 m. de profundidad 

Muy superficiafes, textura moderoda_ 
mente gruesa, con ^ v a subangular~ 
en 10-15% 

presencia de ligero acumulamiento de 
grava y guijarros hasta de 10 cm. de 
tamaño 

presencia de grava y guijarros de 40 
a 6 0 % 

Presencia de guijarros y piedras debas 
ta 20 cm. de 80 a 100% 

Superñciales, ligera a moderadamen 
te alcalinos, de textura media 

Presencia de moteaduras como fndlce 
de mal drenaje 

Muy superficiales, neutras con motea 
dures de mal drenaje. Superficie con 
grava y guijarros subangulares redon
deados en un 30 a 40% 

Presencia de una tabla de agua que 
fructua entre 80 -1 .30 cm. de profón 
didad 

Moderadamente profundos, neutros a 
ligeramente alcalinos. Con presen -
cía de grava interna entre 40 a 5 0 % . 
Recubrimiento superficial con gravo y 

enfre 20 a 3 0 % . 

Recubrimiento superficial de grava y 
guijarros angulares y subangulares has 
to 100% 

Prolundi-

dad Efec

tiva cms. 

200 a 
agua 

20 a 
arena 

20 a 
arena 

20 a 
areno 

20 ú 
arena 

55 cm. 
a arena 

5 5 a 
arena 

55 a 

30 a 
arena 

80 0 
agua 

75 a es 
quelét l -
co 

75 a es 
quelétf 
CO 

Drenaje 

Modera 
do * 

Algo ex 
cesivo " 

Algo ex 
cesivo" 

Algo ex 
cesivo 

Algo ex 
cesivo 

Bueno 

Bueno 

Modera 
do " 

Modera 
do a im
perfecto 

Moden3_ 
do a ím 
perfecto 

Bueno 

Byeno 

Pennea-

billdad 

Mode
rada
mente 
lento 

Mode
rada -
mente 
nSpIdo 

Mode
rada 

Mode
rada 

Mode
rada 

Mode
rada o 
mode
rada
mente 
rápido 

Mode
rada
mente 
rdpido 

Mode 
rada 

Mode
rada 

Mode
rada -
mente 
lenta 

Mode
rada 

Mode
rada 

Escurrí-

miento 

Super

ficial 

Lento 

Lento 

Modera 
dómen
te lento 

Modera 
do " 

Ra'pido 

Mode
rada -
mefte 
lento 

Modera 
dómen
te lento 

Modera 
dómen
te len
to 

Modens^ 
dómente 
lento 

Modera_ 
do o mo 
derado-
mente 
lento 

Madera 
do 

Rápido 

Soscepti 

bilidad a 

la Erosión 

N u l o o 
modera
da 

N u l o o 
modera
da 

Modera
da 

Modera
da 

Nulo 

N u l o o 
modera 
do 

Nulo 0 
modera
da 

N u l o o 
modera
da 

N u l o o 
modera
do 

Nula o 
modera
da 

Nulo o 

1"" 

Modera

da 

Salinidad 

Bojo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bojo 

Baja o 
nulo 

Baja o 
nulo 

Bajo a 
nulo 

Bajo 

Bajo 

Bojo 

Bajo 

FeHili-
d a d y 

Produc
tividad 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Baja 

Bajo 

Medio 

Medio 

Medio 

Media 
aba jo 

Medio 

Alta 

A l t a o 
medio 

Uso 

Adual 

Morz 

Morz .o lgo 
den 

MaTz, oigo 
don 

MoTz 

MoTz 

Alfblfti 

Aifai la 

Allblla 

Algodón 

Algodón 

Mofz , a lgo
dón, olfafla 

MaTz, algo 
don, o l f a l -
io 

Raconwnda-

clones 

ClasÜica-

ción Tic-

nka* 

3sw 

3s 

4st 

4st 

4s 

3s 

3st 

4sw 

3s 

4sw 

3s 

4st 

( Continúa 



fConrinuodJn) 

Nombre del 
Suelo 

Símbolo 
Fbiografia y 

Pendiente 
Material 
Madre 

Textura 
Dominante 
(Secclte de 

Contn^r 

Características 
Principales 
del Perfil 

Profundi
dad Efec
tiva cms. 

Drenaje 
Permea
bilidad 

Escurri-
miento 
Super
ficial 

Suscepti
bilidad a 

la Erosión 
Salinidad 

Feriili-
dad y 

Produc
tividad 

Uso 
Actual 

Recomenda-
Clasifica* 
ctónTéc* 

*r3 

Chooov 

Trapiche 

Trapidie mo 
deradamen-
t-e drenado 

Coudlvllla 

Quives 

Quives I n 
clinado 

Quives muy 
pedregoso 

Casa Blanca 

Ribereño Se 

Yangas 

CHO 

TR 

TR-md 

CV 

Q V 

Q V - i 

GfVn 

CB 

RS 

Tenazas aluvia
les no inundables 
balas y medias 
(0-2%) 

Terraza aluvial 
baja inundable 
(0 -2%) 

Terraza aluvial 
twia y media 
(0-2%) 

Terraza aluvial 
baia (0-2%) 

Terrazas oluvia-
les no inundable 
(1 -3%) 

Ladera corta y 
base de abanico 
aluvial (5-10%) 

Terraza aluvial 
•alto (2-5%) 

Terraza eluvial 
baja inundable 
(0-2%) 

Terrazo baja i -
nundable (0-2%) 

Abanicos aluvta 
U»f cerros de de 
yección y lade -
ras de cerros ( 3 -
15%) 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvcat 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Arena fran 
ca a rronco 
arenoso 

Franco are 
noso a are 
na franco 

Franco are 
noso a are 
na franca 

Franco ore 
noso o are_ 
no Franca 

Franco/are 
na franco 

Frqneo/are 
nĉ  franca 

Franco/are 
na franco 
pavoso 

Arena (ron 
ca a arena 

Franco ore 
noso 

Franco ^a 
voso 

Superflciales a moderadamente profun 
das, ligera o moderadamenta alooll -
nos. estratificado 

Suelos profundos, modwudomente a l 
calinos. Presenton j'lesgos de erosión 
e inundaciones periódicas 

Presencia de moteoduras de mal dreno 

Moderadamente profundos o profijndosr 
ligeramente alcalinos, con rlestos a 
periódicas Inundaciones 

Superficioles, presencia interna de 
grava y gulfarros subangulores y re -
dondeodos entre 20-30% 

Superficie con guijarros en porcenta
je variable 

Recubrimiento superficial con piedras 
de hasta 1 metro de didmetro 

Muy supwflclales, presento ocasional 
mente grava redondeada. Algunos 
presentan moteoduras de mal drenaje 

Muy superficiales, moderadamente al 
calinos 

Muy superficiales, ligera a moderada 
mente alcalinos, con ^^vo y guija -
rros no mayor del 5 0 % . Con gcumu-
lamlento superficial gravo cascajoso 

60 cm. 
a esque 
I ótico 

Mósde 
120 

Mas de 
120 

Más de 
70 

55 a ore 
no gra -
voso y 
guijarro 
so 

55 cm. 
o orena 
gravosa 
y güije 

55 a a -
rena ^a 
vosa y 
guijarro 

20 a 
arena 

30 a es 
quelétí 
co a re 
noso 

20 cm. 
0 esque 
1 ético 

Algo ex 
cesivo 

Bueno 

M o d e ^ 

do 

Algo ex 
cesivo 

Bueno 

Algo ex 
cesivo 

Excesi-

Mode-
rado-
«tente 
rápido 
o mode 
rada 

Mode
rada
mente 
lento 

Mode
rada
mente 
I« i to 

Mode_ 
rada 

Mode
rada -
mente 
lento a 
mode
rada 

Mode_ 
Rida 

Mode-

Rópi-
da a 
mode
rada
mente 
napida 

Muy 
rápido 

Mbde-
rada o 
mode3-
rado -
mente 
rápido 

Modero^ 
dómente 
lento 

Modero 
dómen
te lento 

Modera 
dómente 
lento 

Modotí 
dómente 
lento 

Modera 
doman
te len -
to 

Modera 
do 

Modere 
d e a mo 
derada-
mente 
lento 

Modera 
dómen
te lento 

Lento 

Rápido 
a mode
rada men 
te lento 

Nulo o 
modera 
da 

Nula a 
modera
da 

Nulo a 
modera
da 

Nulo a 
modera
do 

Nulo a 
modera
da 

Modera
da 

Modera
do 

Nula 
moderada 

Nulo a 
modera
damente 

Media Algodón 

Bajo 

Bajo 

Baja 

Bolo 

Bajo 

Baja 

J o ¡a 

Nulo < 
ba|a 

Media 
a alta 

Media 
a alta 

Alto 

Medio 
a alta 

Modera
da 

Nula a 
baja 

Media 
o bajo 

Bofo 

Bajo 

Algodón, 
moTz 

Algodón , 
maTz 

3sw 

Mofz 

Alfalta,ajr , 
mafz, algo 
don 

A j t , tomate, 
pepino 

Palto, man 
go, a l f o l í 

Mofz 

A l g o d ^ , 
maTz 

Alfbl fa , fri 
j o l , mafz, 
manzano 

3sf 

4st 

4st 
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C 
P3 

O 

(ContInuaeU 

N«ii l>»<M 

Suel. 

Zapan 

Gal l InoKa 

^ La Roma 

Riberano liú 
medo 

Monte 

m) 

Símbolo 

ZA 

GA 

LR 

RH 

MT 

Flsiogralia y 

Pendiente 

Abantóos atuvlo 
les ( S - l S í i ) 

Llanura aluvial 
(0 -2%) 

Llano de sedimen 
faetón no Inundo 
ble (0 -2%) 

Tarraza aluvial 
baja inundable 
(0-2%) 

Ant i^os caucas 
darro 

Material 

Madre 

Aluvio-
coluvlo 

Aluvial 

Alu;viol 

Aluvial 

Aluvial 

Textura 

Dominante 

(Wr iónde 

Control) 

Franoo are 
noso gravo 
so 

Franoo l i 
mólo a 
Franco ar-
cilto limo 
so " 

Franco are 
-noso a fmn 
co 

Franco 

Características 

Principales 

del Perfil 

Muy superficióles, moderadamente a l 
calinos con grava / guljarrm hasta un 
3 0 % , acumulamiento superficial de 
grava y guijarros en SÔ â 100% 

Moderadanwnte prohjndas o superfí -
cíalsr^-ligeramente alcalinos, condi 
clones deficientes de drenaje y a l ^ ~ 
nos problemas de salinidad 

Moderadamente profundos, lígeramen 
te alcalinos, serios problemos de dre
naje y salinidad 

Moderadamente prohjndo con prdsle-
mas de drenaje. Estd asociado con la 
serie Rlb^eflo Seco en proporción de 
40% 

Sin valor agrrcolo actugl 

ProUi-
dad Efec

tiva cms. 

20 a es 
queléH 
co a rei
nóse 

70 a a_ 
gua 

60 a a 
rana / 
oguo 

70 a 0 
gua 

Drenaje 

Excesi
vo 

Imper -
fectoo 
pobre 

Pobre 

Pobre 

Permea

bilidad 

Modero^ 
do a mo 
derada-
mente 
rdpldo 

Modara_ 
dómente 
lento a 
lenta 

Modero^ 
'do o mo 
deroda-
manta 
lento 

Modatn_ 
do o mo 
darado-
mante 
lenta 

Escurrí-

miento 

Super

ficial 

Rápido 

Lento 

Lento 

Lento 

Suscepti

bilidad a 

la Erosión 

Modera
do 

N u l o o 
modera
da 

NuJoo 
modera
da. 

N u l o o 
modera
da 

Salinidad 

N u l o o 
boja 

Ligera 

Fuerte 

Fertili
dad y 

Produc-
üvidaJ 

Bo'ia 

Bojo 

Bajo 

Uso 

Actual 

AHolfe,, 
pnofz, man 
zono 

Alcachofa, 
moTz, co -
mote 

Camote , 
maXz 

Sauce, ca 
tt ici l lo.erc. 

Recomenda

ciones 

Clasifica

ción Téc

nica* 

4st 

4wl 

4wl 

4sw 

5 



CUADRO N° 4-5 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS DEL VALLE DEL RIO CHILLÓN DE ACUERDO A SU VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN 
00 

(O 

S e r i e 

Quives 

Yangas 

Huarabi 

Filomeno 

Chocos 

Zapan 

Casa Blanca 

Trapiche 

Magdalena 

Naranjal 

Macas 

Caballero 

Caudivilla 

Chillón 

T e x t u r a 

Capa Arable 

franco 

franco gravoso 

franco arenoso 

franco 

arena a orena franca 

franco arenoso gravoso 

arena franca 

franco arenoso 

franco 

franco 

franco 

franco limoso 

arena media 

franco a franco orcííío 
arenoso 

Seccién de Control 

franco/arena franca con grava y guijarros 

esquelético franco 

esquelético franco 

franco arenoso 

franco arenoso/esquelético franco arenoso 

esquelético arenoso 

arena media 

arena franca/franco arcillo arenoso 

franco arenoso arcillo 

franco arenoso a franco/esquelético are -
noso 

franco a franco arcillo arenoso/esqueléti
co franco 

arena 

franco a franco arcillo arenoso/areno 
franca 

franco arcilloso 

G r a d o de I n f i l t r a c i ó n 

moderadamente lenta- moderada 

moderada a moderadamente rápida 

moderada a moderadamente rápida 

moderada 

moderada 

moderada a moderadamente rápida 

moderada - moderadamente rápida 

moderadamente lenta 

moderada 

moderadamente lenta - moderada 

moderada 

moderadamente lenta - moderada 

moderada 

moderada 

O b s e r v a c l o n e s 

Condición del Suelo 

seco 

moderadamente húmedo 

seco 

seco 

seco 

seco 

seco 

ligeramente húmedo 

\ 
seco 

seco 

seco 

ligeramente húmedo 

seco 

seco 

Uso Actual 
de lo Tierro 

alfalfa 

alfalfa 

barbecho 

barbecho 

algodón 

algodón 

maTz 

camote 

mafz 

enrieos 

aIgodón 

preparado para mafz 

mafz 

mafz 
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SUELOS Pág. 143 

PERFILES MODALES DE LAS SERIES DEL VALLE DEL CHILLÓN 

Gráfico N» 15 

1 1 

PERMEABILIDAD 
DRENAJE 

PERMEABILIDAD 
DRENAJE 

MAGDALENA CHILLÓN 

-

-

o 

U 
UJ 
O 

z 
0 
u 
u 
UJ 

20 

60 

80 

100 

120 

Moderadamente Lenta 

Bueno 

CHOCAS 

Moderadamente Lenta 

Bueno 

TRAPICHE 

AAoderodamente Lenta 

Bueno 

Moderadamente Lenta 

Bueno 

FILOMENO 
3 

MACAS 
3 

QUIVES 

2 0 -

^ 
fc 

0 

g 
o 
7 
O 
u 

- » - • 

100 

21 
Z a 
Q y 

Z £ 

o< 

Moderadamente Rápido 

Bueno 

Moderadamente Lento 

Bueno 

Moderado 

Bueno 

CABALLERO CAUDIVILU NARANJAL 

I 2 0 -

5 5 -
••••••• i « * « * ^ * 

O 
t 
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El concepto de "t ierra apta" para el riego se apl ica a aquellaque, 
proporcionándole las prácticas o mejoras necesarias, tiene una capacidad productiva sufi 
cíente como para mantener una agricultura bajo riego económicamente favorable» "Tie_ 
rra no apta" es aquella que^ a pesar de las mejoras que se introduzcan (nivelaciones^ dre 
naje, correctores, facil idades de riego, e tc . ) , no tiene una capacidad productiva como 
para sostenerse económicamente, es decir , no tiene capacidad de pago dentro de una po_ 
¡rtica de regadfo permanente 

Los valles que comprende la zona de! Proyecto Marcapomacocha 
constituyen un área agrícola desarrollada, cult ivada desde hace muchos años y bajo r ie
go permanente. Los terrenos cultivados han sido acondicionados progresivamente para 
propósitos de riego, habiendo sufrido transformaciones y mejoras que los han dotado de 
facilidades de riego a f in de mantener producciones favorables» Evidentemente, esta re 
gabii idad de los terrenos cultivados presenta una gradación de aptitud vinculada mayor
mente a las condiciones ffsicas de las tierraso 

El grado de calidad o bondad intrmseca original de las tierras in 
fluye notablemente en la máxima capacidad productiva futura a pesar de lasmejorasque 
se introduzcan Cuanto mayor sea el número o grado de limitaciones, tanto mayor será 
el numero, clase e intensidad de los mejoras a realizarse^ Las tierras estudiadas constitu 
yen, en cierta forma, terrenos agronómicamente calibrados, es decir, que se conoce den 
tro de un marco general la productividad de un determinado suelo, de acuerdo a las ex -
periencias agronómicas y caracterfsticas morfológicas dominantes. 

En las óreos susceptibles de irr igai^e, la clasif icación de las t i e 
rras de acuerdo a su aptitud para el riego se realiza siempre en base a la calidad ffsica 
de los suelos, pero dentro de un marco general de predicción del comportamiento futuro 
de las tierras, una vez que se haya puesto en marcha la i r r igac ión. En cambio, en las 
tierras desarrolladas, como es e! caso de los val les, el aspecto de predicción se reduce 
notablemente, ya que se dispone de la información vTvida de ¡as experiencias agronómi
cas y de los niveles de producción económica. 

La diferenciación entre las clases de tierras para propósitos de ríe 
go se efectúa en base a tres factores ffsicos principales: suelo, topografra y drenaje. 

( I ) Factor Suelo 

El factor suelo se refiere a las caracterfsticas del perf i l edéfico, tales como profun
didad efect iva, textura dominante, capacidad retentiva de agua, porosidad y friabi 
i idod de las capas, proporción del elemento grueso y presencia de sales nocivas pa-
<a el crecimiento de las plantas. 

Las caracterfsticas que influyen directamente en el manejo de suelos ba¡o riego son 
la capacidad de retención de la humedad, la velocidad de in f i l t rac ión , la profundi 
dad efect iva, el contenido de elemento grueso y las condiciones ffsicas de la super 
f ic ie y de las capas del subsuelo.. Otras caracterFsticas importantes son también la 
fer t i l idad, la ocurrencia de distintos tipos de sales nocivas y de la napa freática 
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dentro de !a zona de rafees. Es posible^ hasta cierto punto, modificar o corregir la in 
f luencia de dichas caracterrsticas medíante variaciones en la pendiente, selección de 
cult ivos, drenaje, distanciamiento de surcos y frecuencia de riegos. 

Para que un suelo presente buenas condiciones para el r iego, debe 
poseer: una capacidad de retención de agua convenientemente al ta; una velocidad de i n 
f i l t rac ión equi l ibrada, a f in de que no ocurran pérdidas por in f i l t rac ión; una profundidad e 
fect iva que permita el desarrollo de las plantas; ser fácilmente cul t ivable; tener bajo con 
tenido de elemento grueso y estar libre de sales solubles, de exceso de sodio o de otras sa
les nocivas, 

(2). Factor Topografra 

Para el anáfisis de este factor, se considera tres aspectos principales: grado de pen — 
diente, carácter de la superficie y posición. 

El "grado de pendiente" influye regulando la distribución de ¡as aguas de escorrentfa , 
es decir, determinar el drenaje externo. Por consiguiente, los grados más convenren -
tes se determinan considerando especialmente la susceptibilidad de los suelos a la ero
sión. Normalmente, se considera como buenas condiciones para el riego aquellas pen 
dientes suaves en un mismo plano, que no favorecen los escurrimientos rápidos ni len -
tos o 

El "carácter de la superficie" es de mucho interés desde el punto de vista de la nivela 
c i ón . Las pendientes moderadas pero de superficie desigual o muy variada deben consi 
derarse como factor influyente en los costos de nivelación y del probable efecto de és= 
ta sobre la fer t i l idad ol el iminar capas edáficas de valor agrfcola^ Las nivelaciones en 
terrenos de topograffa suave, profundos y recientes, pueden ocasionar una reducción 
temporal de su capacidad productiva. En cambio, los suelos poco profundos y más evo 
lucionados, que presentan materiales a base de arena, grava o capas impermeables, su 
fren una seria disminución de su fer t i l idad al ser nivelados. 

En cuanto a la "posic ión" , se considera tres casos especfficos: 

- Aislada, que requiere costos excesivos para el suministro de agua, 
- A l t a , que necesita trabajos especiales de ingenierfa para la elevación del agua, y 
- Baja, en donde se hace necesario el control de inundaciones. 

Este aspecto se relaciona más con la posibil idad del riego que con la aptitud de la t i e -
rra« Sin embargo, en casos especiales, cuando el suministro del agua o los trabajos de 
protección contra inundaciones constituyen un problema part icular debido a cualquiera 
de estas tres posiciones, las tierras deben ser clasificadas, primeramente, con respecto 
a su aptitud y , en segundo lugar, en relación a la posibil idad de regarlas. 

(3) o Factor Drenaje 

El drenaje está relacionado con la permeabilidad del suelo, la naturaleza del substra 
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turn, la fopografra y la profundidad del nivel f reóf ico. Es muy importante el drena
je interno, que inf luye considerablemente en la fe r t i l idad, en los costos de produc -
c ión , en la adaptabil idad de los cul t ivos, e tc . 

b . Clasif icación de las Tierras 

El presente sistema de c lasi f icación, como cualquier otro, presen 
ta diferentes categorfas de grupos de suelos teniendo como base su aptitud para el r iego. 
La más alta categorfa divide a las tierras en tres grupos: 

(1) Tierras aptas para el riego 
(2) Tierras de aptitud limitada y 
(3) Tierras no aptos 

Estos grupos generales se subdividen en clases de aptitud que son 
las unidades básicas, de acuerdo a su adaptabil idad a una agricultura de r iego. El pri -
mer grupü se subdivide en tres clases de apt i tud: 1 a 3, en las que aumentan progresiva 
mente las limitaciones, las necesidades y los costos de producción. El segundo grupo só 
io presenta una clase de apt i tud, la Clase 4 . Finalmente, el tercer grupo se subdivide 
en dos clases de apt i tud: 5 y 6, que son consideradas como no aptas.para el riego* Ge 
neralmente la Clase 5 se considera como una agrupación transitoria. Los suelos incluí -
dos dentro de esta clase no deben ser considerados en los proyectos de riego, hasta que 
no se disponga de estudios de ingenierfa y económicos que definan su catalogación defi 
n i t iva 

Las clases se subdividen a su vez en subclases, que indican el t i 
po de l imitación o def ic iencia dominante: por suelo, ppr topografra o por drenaje, que 
constituyen las deficiencias básicas. 

En relación a las subclases, se ha ident i f icado las siguientes: 

s = def ic iencia por suelo 
t = def ic iencia por topografía 
I = def ic iencia por sales 
w = def ic iencia por drenaje 

Si bien el exceso de sales (I) es incluido normalmente dentro de 
la def ic iencia por suelo (s), ha sido separado aquTpor constituir una caracterfstica espe 
c i t ica de orden qunnico dentro del factor suelo, aparte de conformar uno de los objeti -
vos fundamentales de este estudio. En cambio, se ha dejado las deficiencias de orden 
puramente ffsico dentro de l imitación por suelo (s). 

En los casos en los que se ha reconocido dos o tres deficiencias 
dominantes o interacción de varias l imitaciones, estas han sido ordenadas bajo las si -
guientes secuencias; s, t , I y w„ En el val le del Chi l lón, se han identi f icado con jun
tamente deficiencias por suelo y topograffa (st).. 
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CUADRO N° 6-S 

RELACIÓN DE SUELOS DE ACUERPO A SUS CLASES Y SUBCLASES DE APTITUD PARA EL RIEGO 

VALLE CHILLÓN 

Clase 

1 

8 

3 

1 

4 

o 

Ai-eas no 
c^'is 'ae

radas 

TOTAL 

Superficie 

Hectáreas 

8,619 

714 

754 

1,925 

1,428 

4,560 

18,000 

% 

48.0 

4 0 

4 0 

í 

11 9 

7 , 1 

25 0 

100 0 

Subclase 

-

s 

t 

w 

s 

st 

sw 

s 

st 

sw 

wl 

£ 

Superficie 

Hectáreas 

7.488 
1,131 

249 
47 

179 
200 

18 
21 

12 
50 
92 

110 
56 
41 
50 
51 

152 
- 39 

29 
40 
32 
23 
21 

105 
475 

20 
259 

26 
43 
27 

272 
36 

21 
59 
32 

463 
43 
18 

1,250 

160 

4,560 

18,000 

lo 
41.7 

6.3 
1.4 
0.3 
1.0 

1.1 

' t í l 
0 . 1 
0.1 
0.3 
0.5 
0.6 
0.3 
0 . ^ 
0.3 
0,3 
0.7 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.6 
2.9 

0.1 
1.6 
0.2 
0.3 
0.2 
1.7 
0,2 

0.1 
0.4 
0.2 

2.9 
0.3 
0.1 

• ' - 6 . 2 
D.8 

25,0 

100. ffí 

Suelos Incluidos 

Chillón 
Magdalena 
Filomeno 
Magdalena guijarroso 
Magdalena ligeramente inclinado 
Chillón inclinado 
Magdalena inclmado 
Magdalena moderadamente drenado 
Magdalena pedregoso 
Huarabf 
Naranjal 
Macas 
Chocas 
Trapiche 
Caballero 
C audi villa 
Quives 
Filomeno ligeramente inclinado 
Naranjal ligeramente inclinado 
Filomeno moderadamente drenado 
Trapiche moderadamente drenado 
Quives muy pedregoso 
Huarabf muy pedregoso 
Casa Blanca 
Ribereño seco 

Filomeno inclinado 
Yangas 
Quives inclinado 
Huarabf ligeramente inclinado 
Huarabf inclinado 
Zapan 
Mícds inclinado 
Naranjal moderadamente drenado 
Caballero moderadamente drenado 
Ribereño húmedo 
Gallinazos 
La Roma 

Monte 
Cauce de Pao 
Cerrps 

Areas urbanas y de expansión urbana 
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En el Cuadro N ° ¿ - S , se indica lo extensión y porciento aprox i 
mado de las clases de aptitud para el riego de las tierras del va l le del Ch i l l ón . 

En e! Gráfico N ^ l ó , se ob}et iviza lo expuesto en dicho cuadro^ 

A cont inuación, se describen las clases de tierras de acuerdo a 

su aptitud para el r iego. 

(1). Ciase 1 : Apta 

(a). Superficie y Suelos incluidos 

Comprende aproximadamente 8,619 H a . , equivalente al 48% del área evalua
da. Se han considerado los siguientes suelos: ChjJJón (CH) y Magdalena (AM). 

(b). Caracterfsticas Generales 

Son tierras de relieve plano, con pendientes entre O y 2%, muy profundas, por 
cuanto normalmente tienen espesores mayores de 120 c m . , de textura media a 
media pesada y de buena pemrieabilidad, lo que les permite mantener en equih 
brio las propiedades hídrodincmiccs (velocidaddeinf i l t ración y movimiento del 
agua a través del suelo). Son suelos de excelente drenaje y están libres de a-
cumulación de sales. En consecuencia, teniendo en consideración todas estas 
caracterfsticas, estas tierras representan las de más alta calidad agrfcola d e n 
tro del área estudiada y , por lo tanto, no requieren prácticas especiales para 
su explotación, salvo obras de ingenierfa agrurola normales para el suministro 
del riego. 

(c) . Recomendaciones Técnicas 

s \ Estas tierras, aún cuando están en condiciones de propiciar altos rendimientos 
en los cultivos y a costos económicos, implican siempre la necesidad de apli -
car prácticas o tratamientos sencillos con el propósito de mantener su capaci -
dad productiva. La apl icación de un buen programa de fer t i l i zac ión, acompa 
nado de enmiendas orgánicas, constituyen medidas para restaurar los elementos 
nutritivos extraFdos por las cosechas. 

(2). Clase 2: Apta 

(a). Superficie y Suelos Incluidos 

Esta clase de tierras comprende una superficie aproximada de 714 Ha. ó sea el 
4 % del área estudiada. Los suelos inclufdos son ios siguientes: Filomeno (FM), 
Magdalena gui¡arroso(MA-gu), Magdalena ligeramente incl inado (MA=l i ) , Mag 
dalena incl inado ( M A - i ) , Magdalena moderadamente drenado (MA-md) y C h i 
llón incl inado (CH- i ) . 
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(b). Caracterfshicas Generales 

Los suelos presentan deficiencias ligeras a moderadas, que loshacen un tanto in 
feriores a los de la clase 1 . Estos suelos presentan limitaciones marcadas p r i n 
cipalmente en profundidades efectivas inferiores a la óptima^ menor retentivF -
dad a la humedad, texturas tendientes hacia el aspecto ligero y con presencia 
de fragmentos gruesos (gravo, guijarros) en la superficie y /o en el pe r f i l . 

Se han identi f icado las siguientes subclases de aptitud: s (deficiencia por sue
lo), t (deficiencia por topografFa) y w (deficiencia por drenaje) 

(c) Recomendaciones Técnicaa 

Las mejoras o tratamientos agrrcolas estarán referidas al suelo de que se trate y 
en consecuencia a las deficiencias que se pretenda corregir. 

Seguidamente, se señala en forma esquemática las prácticas agrrcolas y las me
didas correctivas mas ímportanffes para las tierras de esta clase: 

- Apl icación de un programa de fer t i l i zac ión, principalmente destinado a c u 
brir las deficiencias de nitrógeno y fósforo que son comunes en la mayorra de 
los suelos Paralelamente, se aplicará enmiendas orgánicas. 

- Para los suelos con pioblemas topográficos, se recomienda el empleo del sis 
tema del nozo de surcos a curvas de nivel (suelos Chi l lón y Magdalena en 
su fase incl inada). 

- Regulación de riegos con el proposito de mantener el nivel freático a una 
profundidad tal que no cause problemas a! normal desarrollo de los cultivos 
(suelo Magdalena) 

- Labor de desempiedio (suelo Magdalena pedregoso)^ 

- Rotación de cul t ivos. 

Clase 3: Apta 

(a). Superficie y Suelos Inclufdos 

Los suelos de esta clase comprenden 754 Ha^, equivalentes al 4% del atea evo 
luada. Se han identi f icado las siguientes series^y fases: Magdalena pedregoso 
(MA-p) , Huarabi (HU) Naranjal (NA) , Macas^(MC), Chocas (CHO), Trapi -
che (TR), Caballero (CA), Caudívi l la (CU), La Roma (LR), Quives (QV), Fjlo 
meno ligeramente incl inado (FM- l i ) , Naranjal ligeramente incl inado ( N A - l i ) , 
Filomeno moderadamente drenado (FM~md) y Trapiche moderadamente drenado 
(TR-md), 
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(b)oCaracterrsHcas Generales 

Los suelos de esfa clase fienen condiciones para el r iego, pero su calidad agroló-
"gica es más restringida que la de los suelos de las clases 1 y 2^ debido a que se o-
centúan una o mas deficiencias. Necesitan prácticas de mane¡o"más intensas que 
la de los suelos de la ciase 2 , a f in de ubicarlos dentro de un marco económicamen 
te favorable. Las limitaciones se encuentran vinculadas al factor suelo (profundi
dad efect iva superf ic ial , baja capacidad retentiva a la humedad^ exceso de ele -
mentó o fragmentos gruesos en la superficie o en el per f i l , texturas ligeras), condi 
Clones topográficas algo heterogéneas, problemas de acumulación de sales en canti 
dades nocivas y / o problemas de drenaje 

Dentro de esta clase, se han reconocido las siguientes subclases: i i^deficiencia 
por suelo), st (deficiencia por suelo y topografta) y sw (deficiencia por suelo y dre 
naje)» 

(c) Recomendociones Técnicas 

Seguidamente, se indican las prácticas agrfcolas o tratamientos correctivos más im 
portantes con la f inal idad de subsanar las deficiencias de estos suelos: 

- Apl icación de un programa racional de fe r t i l i zac ión , e! que debe estar d i r i g i 
do principalmente a subsanar las deficiencias de nitrógeno y fósforo, elementos 
que muestran niveles bajos. Esta medida sólo será efect iva una vez subsanadas 
las deficiencias en cuanto a salinidad y drenaje. Esta mejora se extiende para 
todos los suelos, 

- Labor de desempiedro (suelo Magdalena pedregoso) 

- Apl icación de riegos cortos y frecuentes en los suelos: Chocas, Caballero,Cau 
d ív i l l a y Naranjal 

- Control de riegos para el caso de los suelos Filomeno moderadamente drenado y 
Trapiche moderadamente drenado, por cuanto estos suelos manifiestan smtomas 
de mal drenaje interno y una de las formas de mantener la tabla de agua a sufj_ 
cíente profundidad es por medio de un adecuado manejo del agua de r iego. 

Clase 4: Apti tud limitada 

(a). Superficie y Suelos Incluidos 

Abarca aproximadamente 1,943 H a . , que representan el 12% deJ área estudiada , 
e incluye a los siguientes suelos: Quives muy pedregoso (QV-mp), Huarabr muy 
pedregoso (HU-mp), Casa Blanca (CB), Ribereño Seco (RS),~ Filomeno Inclinado 
(FM- i ) , Yangas (YA), Quives incl inado (QV-¡ ) , Huarabr ligeramente incl inado 
(HU- l i ) , Huarabr incl inado (HU- i ) , Zapan (ZA) , Macas incl inado (MC- i ) , Naran 
ja l moderadamente drenado (NA-md), Caballero moderadamente drenado (CA-ird)¿ 
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Ribereño húmedo (RH), Gall inazos (GA) y La Roma (LR). 

(b). Caracternticas Generales 

El aprovechamiento de estas tierras es más l imitado que el de las clases dnterio 
res descritas, por las severas deficiencias de los factores suelo, topografra, sa
l inidad y / o drenaje. Las marcadas limitaciones impiden que estos suelos alean 
cen los niveles de productividad de las tierras de me¡or calidad indicadas ante 
nórmente» Requieren de practicas correctivas muy intensivas y a costos muy al 
tos, a f in de situarlas dentro de un marco productivo económicamente favora -
b l e . Entre las l imitaciones, puede mencionarse el carácter superficial de los 
suelos, su escasa retentívidad, la presencia de fuerte a excesivas proporciones 
de sales sobre o dentro del perf i l y la existencia de problemas de dr&naje y / o 
condiciones topográficas ligeramente desfavorables. 

Se han ident i f icado las siguientes subclases: s (deficiencia por suelo), st (defí 
c iencia por suelo y topograffa), sw (deficiencia por suelo y drenaje), y wl (de 
f ic iencia por drenaje y sal inidad). 

(c ) . Recomendaciones Técnicas 

- Labores de desempiedro (Suelos Quives muy pedregoso, HuarabTmuy pedre
goso). 

- Cultivos de especies perennes tales como frutales (melocotón, durazno, man 
zano, uva, palto) en los suelos Yangas, Quives incl inado y Huarabr inc l ina 
do . 

- Estudiar lo facHbi l idad de drenar los suelos de las series Gallinazos y La Ro 
ma. 

- El control de riegos para el caso de los suelos Naranjal moderadamente dre 
nado y Caballero moderadamente drenado. 

Clase 6: No Apta 

(a). Superficie y Suelos IncluTdos 

Abarca alrededor de 1,41 O H a . , es decir , el 7% del área estudiada. Están i n -
clufdas en esta clase las series: Cauce de Rfo (RW) y Cerros (M) . 

(b). Caracterfstícas Generales 

Las tierras que comprende esta clase son inapropiadas para fines de i r r igación, 
debido a que no presentan los requerimientos mmimos exigidos para las clases 
de aptitud señaladas anteriormente. Las tierras de la clase ó.de la zona estu
diada se caracterizan por presentar limitaciones muy severas de ios factores 



SUELOS Pág. 153 

suelo, topografra y drencrje, pr incipalmente. Se trata de suelos muy superficiales, 
de morfologTa esquelética o fragmentaria, debido a la elevada acumulación gravo-
pedregosa, excesivamente f i l t rantes, con serias deficiencias en el factor topogrófi 
CO (fuerte desuniformidad superficial) y pendientes muy empinadas o abruptas (ma
yores de 25%). 

3 . C o n d i c i o n e s de S a l i n i d a d y D r e n a j e 

a . Clasif icación de los Suelos según su Salinidad y Condiciones de 
Drenaje 

De acuerdo al contenido de sales, se han logrado ident i f icar dos d a 
ses de suelos: Normales y Salinos. 

Dentro de los suelos clasificados como salinos se determinó 210 Ha. 
de salinidad incipiente y 876 Ha. de suelos de salinidad evidente; 

El Cuadro N°'^>-S muestra la clasif icación y el grado de afectación 
por la salinidad de los suelos estudiados. Estos datos se objet iv izan en el Gráfico N ° 1 7 . 

(1). Suelos Normales 

Comprenden aproximadamente 10,944 Ha,,, equivalentes al 6 1 % del área evaluada . 
Son suelos que se encuentran libres de problemas de salinidad y drenaje. Se han con
siderado en esta clasif icación a los siguientes suelos: Chi l lón (CH), Chi l lón i n c l i n a 
do (CH- i ) , Magdalena ligeramente incl inado ( M A - l i ) , Magdalena incl inado (MA- i ) , 
Casa Blanca (CB), Caudiv i l la (CU), Zapan (ZA) , Ribereño Seco (RS), Yangas (YA), 
Naranjal ligeramente incl inado ( N A - l i ) , Huarabf ligeramente incl inado (HU- l i ) , Hua 
rabr incl inado (HU~I), Caballero (CA), Macas (MC), Macas incl inado (MC- i ) , Trapi 
che (TR), Filomeno (FM),, Filomeno ligeramente incl inado (FM-I ¡ ) , Filomeno i n c l i n a 
do (FM- i ) , Chocas (CHO), Quives incl inado (QV- i ) y Quives muy pedregoso ( Q V -
mp). Con el propósito de evitar posibles problemas de salinidad y de drenaje, se debe 
realizar un manejo adecuado del agua de r iego. 

(2). Suelos Salinos 

Se ha reconocido 1,086 Ha. de suelos afectados en mayor o menor grado de sal inidad, 
que representan el 7% del área evaluada. 

•' Los suelos considerados se han reunido en dos grupos: 

Salinidad Incipiente 
Salinidad Evidente 

^^ 



CUADRO N= i-S era 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LOS SUELOS DEL VALLE DEL CHILLÓN EN RELACIÓN A LA SALINIDAD 
O Í 

Clasif icación 

Normales 

Salinos 

Subgrupo 

No hay 

Salinidad 
Incipiente 

Salinidad 
Evidente 

Grados de Afectación 

Sin afectación 

Salinidad ligera,drena¡e 
bueno a moderado 

Salinidad ligerq,drena¡e 
moderado a imperfecto 
Salinidad ligera y drenaje 

j j o b r e .' 
Salinidad ligera a moderada, 
drenaje imperfecto a pobre 

Series no incluidas en esta Clasif icación 

Suelos Incluidos 

Ch i l lón , Chi l lón inc l inado, Magdalena 
ligeramente incl inado, Magdalena i n d i 
nado. Casa Blanca, Caudiv i l la , Zapan, 
Ribereño Seco, Yangas, Naranjal l igera 
mente incl inado, Huarabi ligeramente in 
d i ñado , Cabal lero, Macas, Macas incíT 
nado. Trapiche, Filomeno, Filomeno l i 
geramente inc l inado, Filomeno inc l ina -
do. Chocas, Qurves inc l inado;• Quives 
muy pedregoso y Huarabi inc l inado. 
Naran ja l , Trapiche moderadamente dre -
nadof Filomeno moderadamente drenado, 
Huarabi, Ribereño húmedo, y Magdalena 
moderadamente drenado. 
Caballero moderadamente drenado y Na -
ranjal moderadamente drenado 

Ribereño húmedo 

Gal l inazos, La Roma 

Cauce de rYo, monte, áreas urbanas y de 
expansión 

T O T A L 

S u p e r f i c i e 

Parcial 

Ha. 

1 0,944 

143 

50 

17 

876 

5,970 

18,000 

% 
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32 

100 
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Ha. 

10,944 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU SALINIDAD 

CLASIFICACIÓN 

N O R M A U S 

SALINOS 

SUB 
GRUPOS 

N o hay 

Solinidad 
Incipiente 

Solinidod 
Evidente 

GRADO DE AFECTACIÓN 

Sin afectación 

Solinidod ligero 
dienoje bueno a moderado. 

Salinidad ligero 
Drenoie moderado o imper
fecto 

SÍMBOLO 

Solinidod ligero 
Drenaje pobre 

Solinidad ligero o moderado 
Drenaje imperfecto o pobre 

Ar«a urbano, «xpomión urbano • instalociorws publicas 

Lacho da río, carros y litoral marino 

1 1 

1 1 

TOTAL GENERAL 

EXTENSION 1 

PARCIAL 

Ha . 

10,«44 

143 

50 

17 

876 

4 , 5 » 

1,410 

18,000 

% 
61 

1 

1 

1 

4 

25 

7 

100 

TOTAL 1 

Ha. 

10,944 

210 

876 

5,970 

18,000 

% 1 
«1 

3 

4 

32 

100 { 

SIGNOS CONVENCIONALES 

Area Urbona 

Copto l de Distrito 

Pohlodot 

Corretera Ponomencano 

1 Compo de Aterrizaje 

LTnea d« Contocto 

¿23 
Yangas 

Cocayalu 

^ 

Hufl l hil i quine 
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SUPERFICIE, PORCENTAJE APROXIMADO Y GRADO DE AFECTACIÓN POR SAl£S 
DEL VALLE DE CHILLÓN 

Gidnee N» 17 

7,976 hui 

9 0 . 4 * . 

SUELOS 

NORMALES 

143 ha. 
•^m—^1 

Salinidad Itgera 

drenaje bueno a maderado 

- 0 . 3 % 17 ho. 

Salinidad lisera 

drenaje moderado a Imperfecto 

- 0 . 2 % 

. Salinidad ligera 

y drenaje pobre 

SALINIDAD INCIPIENTE 

476 he. 

':^^mM 
Sollnldod ligero o moderado, 

dreiwfe Imperfecto o pobre 

SALINIDAD 
EVIDENTE 
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- Suelos de Salinidad Incipiente 

De acuerdo al grado de afectación, se han considerado dentro de este subgrupo a 
los suelos de salinidad ligera y de drenaje bueno o moderado, a los suelos de sa
l inidad ligera y de drenaje moderad'o a imperfecto y a los suelos de salinidad lige 
ra con drenaje pobre o 

- Suelos de Salinidad Ligera y con Drenaje Bueno a Moderado 

Agrupan una superficie aproximada de 143 H a . , ó sea el 1 % del área evaluó^ 
do . Se han considerado los siguientes suelos: Narañfd l , (NA) , Trapichemo-
deradamente drenado (TR-md), Filomeno moderadamente drenado (FM-md) , 
Huarabr (HU), Ribereño húmedo (RH) y Magdalena moderadamente drenado 
(MA-md) . El rango de estos suelos varfo entre 4 y 8 mmhos x cm. a 25®C. 

Es posible que deficiencias en el sistema de riego hayan originado la presen
c ia de sales en estos suelos; otro factor que puede haber incidido és que el rü 
vel freático se encuentra cerca al Imiite de los 2 metros de profundidad (es el 
caso de la serie Naranja l , que se encuentra o poca diferencia de nivel con 
respecto al r fo) . El control de las sales se debe efectuar por medio de l a v a 
jes debiendo tomarse las precauciones necesarias para evitar la afectación de 
los suelos colindantes y de los que se encuentran en posición más ba ja . 

- Suelos de Salinidad Ligera con Drenaje Moderado a Imperfecto 

Comprende aproximadamente 50 H a . , equivalente al 1 % del área en estudio. 
La salinidad también varFo entre 4 y 8 mmhos x cm. a 25°C. Los suelos Coba 
llero moderadamente drenado (CA-md) y Naranjal moderadamente drenado 
(NA-md) están dentro de esta agrupación. 

Se manifiesta por la presencia de manchas en la superf icie, además de que 
gran parte de estos terrenos están sin cul t ivar desde hace un buen t iempo. Es 
tos suelos colindan con áreas'que presentan problemas de salinidad y drenaje. 

En los suelos de la fase Caballero moderadamente drenado, los problemas de 
salinidad y drenaje posiblemente han sido causados por las contmuas f i l t rac io 
nes de riego del sector denominado Tambohinga. Debe tenerse en cuenta que 
la salinidad y el mal drenaje pueden i r incrementándose de no tomarse medi -
das tales como control de riego y sobre todo implantación de un sistema de 
drenaje. 

- Suelos de Salinidad Ligera y Drenaje Pobre 

Ocupan aproximadamente 17 H a . , equivalentes al 1 % del área en estudio; se 
ha considerado únicamente la serie Ribereño húmedo (RH). Son suelos en don 
de la salinidad tiene un rango de 4 - 8 mmhos x cm. a 25' 'C, pero el n ivel 
freático se encuentra entre 0.20 - 1 .00 m. de profundidad o Es estos suelos. 
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el drenaje ar f í f ic ia l no es una solución prácHca^ por cuanto es un área que está 
sujeta a contmuas inundaciones perfodicas,, La realización de obras de defensa 
ribereña puede contribuir a mejorar su estado ac tua l . ' 

- Suelos de Salinidad Evidente 

Abarcan una extensión de 876 H a . , ó seq e l 4 % del área estudiada. "Se ha conside_ 
rodo el subgrupo de suelos de salinidad evidente y con un grado de afectación de sa 
Unidad l igera a moderada con drenaje imperfecto a pobre,. 

Los ájelos Gall inazos (GA) y La Roma (LR) están inclurdos en esta clasi f icación. Son 
suelos con un rango de salinidad entre 4 y 15 mmhos x cm, a 25*'C. 

La tabla de agua se encontró entre 0,70 y 1 .20 m. de profundidad para la época en 
que se real izó el mapeo de campo; en consecuencia, en e lper fodo de avenidas, e l 
nivel freát ico se encuentra más cercano a la superficie„ En estos suelos, e l mal dre 
najé se debe a la posición f isiogrófica en que se encuentran, por cuanto permanen
temente han recibido y siguen recibiendo los aportes de las f i Itraciones de riego de 
terrenos situados en posiciones más altas asfcomo también por e l mal manejo del a 
gua de r iego. 

b . Problemas Especiales 

Este acápite se refiere a la presencia de boro en los suelos de este va 
lle> asFcomo a la existencia de problemas de erosión. 

Concentración de Boro 

En el val le del Ch i l l ón , la presencia de.boro en niveles mayores al propuesto como 
normal por el Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos de Norteamérica, fue de
tectado en la mayorfa de los suelos estudiados. El boro fue. de terminad o en los suelos 
normales en un rango promedio entre 0,2 y 0 .4 ppm. , es decir , entre bajo y excesivo, 
habiéndose detectado también valores que superan el Ifmite máximo de este rango. 

En los suelos de salinidad inc ip iente, el contenido de boro varfa entre 0 .2 y 32 .0 ppm. 
ó seo entre bajo y excesivo. En ambos casos, el efecto de la toxicidad del boro en los 
cult ivos no es notorio^ lo cual es debido posiblemente a que el complejo de. cambio es 
dominado por el ca lc io , asfcomo por su reacción ligera a moderadamente a lca l ina . "Es 
tos factores probablemente inhiben la absorción de boro por los plantas. 

C . ESTUDIO DE LOS SUELOS DEL VALLE DEL RIO RIMAC 

1 „ D e s c r i p c i ó n F i s i o g r ó f i c a . 

Con la f inal idad de proporcionar una visión rápida y sucinta del pai 

» 
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sa¡e edófíco dominante del va l le del rfo Rfmac, se muestra a continuación una agrupa -
ción general de los suelos (expuesto esquemáticamente en el Cuadro N ° ^ - S ) y que gua£ 
da estrecha relación con las caracterfstícas Fisiogróficas del orea. 

o . Paisaje A luv ia l 

Comprende a todos aquellos suelos que se derivan de los depóstos 
f luviales del n"o Rmiac y sus tr ibutarios. Las terrazas ba¡as e intermedias y una llanura a_ 
luvial de amplio radio t ip i f ican a este paisaje. Se ha ident i f icado los siguientes subpai-
sajes: 

- Val le encajonado 
- Llanura aluvia l 

- Val le Encajonado 

Este subpaisaje se caracteriza por presentar una configuración estrecha; se encuentra 
flanqueado por formaciones rocosas y presenta terrazas no inundables en ambas márge 
nes del rfo^ un llano de inundación y los cauces, constituyendo las unidades fisiogró 
fieos reconocidas. 

- Terrazas no inundables 

Son formas de tierras de topografía casi plana a p lana, que presentan un talud defi 
nido o vestigios de tal y que se encuentran por encima de un nivel de base referen 
c ia l representado^^por e l rFo, formando pisos al t i tudinales. Ei t ipo de suelo es v a 
r iable; se observan desde profundos y de textura media hasta superficiales yde tex 
tura gruesa. La salinidad y el mal drenaje son observados en los suelos de las te -
rrazas bajas, teniendo un rango de salinidad en la capa arable entre ligera y mode 
rada. 

- Llano de inundación 

Esta unidad f isiogréfíca, que ocupa una franja generalmente angosta en ambas mor 
genes del tfo, esté sujeta a sufrir inundaciones periódicas por las crecientes norma 
les del r fo, siendo susceptibles al riesgo de una erosión lateral . La mayorFa de los 
suelos presentan una morfologfa arenosa con numerosos cantos rodados. Asimismo, 
se han detectado óreos con problemas de drenaje y sal in idad. 

- Cauces 

Esta unidad f isiogréfico constituye lo que se denomina comunmente "lecho de ru) " , 
o sea lo parte de t ierra por donde discurren normalmente las aguas del rfo Rfmac . 
Los suelos de naturaleza esquelética o fragmental ocupan esta unidad. 
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CUADRO N°7-S 

PAISAJES Y SUELOS DOMINANTES EN EL VALLE DEL RIMAC 

Paisajes 

ALUVIAL 

Sub-paisaíes 

Va l le encajonado 

Llanura a luv ia l 

Unidad Fisiogréfica 

Terrazos no inundables 

Llano de inundación 

Cauces 

Llano de Sedimentación 

Llano de inundación 

Cauces 

Suelos Incluidos 

Rmioc 
Vi tar te 
Ceres 
Avesa 
Avesa ligeramente incl inado 

Ribereño Seco 
NieverFa 

Lecho de rFo 

Rrniac 
Rfmac moderadamente drenado 
Rtmac imperfectamente drenado 
Rfmac salino 
Granados •. 
Canto Grande 
Santa Rosa 
Aeropuerto 
Bocanegra 
Antrópico 

Ribereño Seco 
Nieverfa 

Lecho de rfo 
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Llonurg Aluv ia l 
# 

Este subpaísaje consfifuye la jsrolongación ensanchada del va l le encajonado teniendo 
una topc^raffa relativamente p lana. Se han encontrado suelos profundos y d e textura 
media asfcomo suelos de textura gruesa. Presenta las siguientes unidades fisiogréfi -
cas; l lano de sedimentación, l lano de inundación y cauces. 

- Llano de Sedimentación 

Espina unidad fisíográfica de topograffo plana^ conformada por suelos de cal idad 
var iable, obseirVándose desde suelos profundos y de-'tQxj'ura media hasta superficia 
les y de textura gruesa» Como en la mayorfa de los suelos irrigados de la ^ costa 
que ocupan esto posición, también sufren serios problemas de salinidad y / o drena
j e , ocasionados principalmente por los inf i l traciones de riego provenientes de te -
rrenos situados en posición f isiogrófica mes alta o por la cal idad de agua de riego 
empleada. Asf, se ha encontrado salinidad con un rango gradactonal desde ligera 
a moderada con drenaje imperfecto hasta salinidad fuerte y de drenaje imperfecto. 

= Llano de inundación • 

Su descripción es similar a Ta enunciada dentro del subpaisaje val le encajonado. 

- Cauces -

Presenta caracterfsticas similares a las descritas dentro del sub~paisa¡e val le enea 
jonado. 

2 . D e s c r i p c i ó n d e - l o s S e r í e s de S u e l o s de l - V a l l e d e l R f m a c 

a . Serie Rfmac (Snnbolo RM eri e l Mapa de Suelos) 

Agrupo alrededor de 3,110 Ha, distribuTdos en terrazas aluviales 
no inundables y en lo llanura oluvi^ol, bajo un relieve plano o casi a nivel (0-2%). Son 
suelos de reacción neutra a medianamente alcalina> profundos y que se caracterizan por 
tener uno sección de control de textura medio o moderadamente f i na , lá-cuol ocasional
mente puede presentar grava subangular y. redondeada en escasa cant idad. Por sus co -
racterPsticas texturoles, este suelo es el mejor del orea agrTcolo del val le del Rmiac. 

Es un suelo con buen drenaje, de requerimientos hfdrícos norma
les, de alto productividad, sin problemas de drenaje y salinidad y con un grado de in f i l 
trac ion moderado. Uso actual : mafz, maFz cholo, camote. 

Seguidamente, se describe un perf i l representativo de la serie: 
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Horizoñfe Pro f , / cm. ^ Descripción 

Ap 0-35 , Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo^ franco, granular^ 
friableo El pH es 7,3 y 2 o 1 % el confenidó de materia orgánica. La 
conducHvidad elécl'ríca es 1 J mmhos x cm,= ^ e l PSI: 1.4 y el confe 
nido de boro: 2ol ppm. Lfmite difuso al -

AC 35 + 105 Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4 /2 ) en húmedo^ franco arc i l lo areno-
e so, masivo, f r iab le . El pH es 7^6 y e l contenido de materia orgáni 

ca es 1 eé%. La conductividad eléctr ica es 0e8 mmhos x dmo,el PS!:. 
K é y el contenido de boro: 0.5 ppm. 

Dentro de esto serie, se han reconocido-tres fases de suelos: dos por 
drenaje <y una de sal inidad, las cuales se describen a continuación 

- Rfmac moderadamente drenado (RM-md en el Mapa de Suelos) 
• 

Ocupa aproximadamente 225 Hoo situadas en la llanura aluvial-del v a l l e , carac'terizan 
dose los suelos por presentar en el perf i l moteaduras, a part ir de los 50 a 60 cm. de pro 
fundidad, pudiéndose observar además que, entre 1.00 y 1 „30 m. de profundidad, la in 
f luencia de la humedad en el perf i l es más notoria por la presencio de g ley . No fñ de 
tectó el nivel f reát ico, presumiéndose que se encuentra alrededor de los 2 metros de pro -
fundidad. Uso actual: apio, poro, culantro, mafz-chala. 

- Rmiae imperfectamente drenado (RM-id) en el Mapa de Suelos 
-( 

Comprende alrededor de 790 Ha. ubicados en el l lano aluvia l del va l l e , identificándose 
exteriormenté a estos suelos por la presencia de "manchas de humedad" sobre la superfi
c i e , lo que se' confirma en el perf i l por la cercanfade la tabla de agua a la superficie 
(f luctúa entre 60 y 120 cm„ de profundidad)» Es posible apreciar sobre la superficie (es^ 
pecialmente sobre los "camellones" de los surcos) ligeros afloramientos salinos. 

Estos suelos colindan con áreas que presentan problemas.de salinidad y / o drenafe. La 
cercanFa de varios drenes superficiales osf como también de pJantaciones de plátano i n 
dican é! deficiente drenaje de esta zona. Uso act5ah tomate, apio, poro, beterraga. 

" Rmiac salino (RM=s en e l Mapa de Suelos) 

Abarca aproximadamente 345 Ho, de suelos distrlbuTdos en la llanura aluvia l del v a l l e . 
Sori suelos que indican un rango de salinidad entre 60 y 96.7 mmhos x cm, y que super
f icialmente manifiestan problemas de salinidad por la presencia de pequeños afloramien^ 
tos salinos» Es nécesano acotar que el perf i l de suelos presenta moteaduras, las cuales 
aumentan en cantidad y tamaño a medida que se profundiza, lo que Indica en consecuen 
CÍO que también presentan problemas de drenaje interno- No se detectó el nivel freáH ^ 
c o . Uso actual : cebol la , beterraga, mafz cha la . 

http://problemas.de
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\ b . Serie Granados (Sfmbolo GRen el Mapa de Suelos) 

Agrupa alrededor de 605 Hoo disfribuídas principalmente en el i -
n ic io de Iq llanura aluvial de este va l l e , bajo un relieve plano o casi a nivel (0 -2%) , 
En general, son suelos profundos de reacción medianamente alcal ina y con un horizonte 
arable de textura media que descansa en una sección de control de textura similar, la 
cual presenta grava subangular y redondeada en proporción que varfa entre 15 y 20% (el 
,tamaño, de los fragmentos es hasta de 7 cm o de diámetro).. 

Presenta drenaje bueno, están libres de problemas de sales y / o 
drenaje, son de buena productividad y presentan un grado de inf i l t ración moderadOc Li 
so actual: mafz chala. 

Un perfi l t fp ico de la serie se describe seguidamente: 

Horizonte Prof . /cm^ Descripción 

Ap \ 0-20 Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4 /2) en húmedo, franco arc i l lo are 
noso, granular y de consistencia muy f r iab le . El pH es 7.5 y el 
contenido de materia orgánica es 2 . 3 % . La conductividad eléc 
t r ica es 1 .1 mmhos x cm. y el PSI: 1 c3. Lfmite difuso al 

AC 20-35 Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4 /2) en húmedo, franco arc i l lo are 
noso, masivo y de consistencia f r iab le . El pH es 7.6 y el conte
nido de materia orgánica es 1 o2%„ La conductividad eléctr ica 
es 0„6 mmhos x c m „ , e l PSh 1 ,3 y el contenido de boro es 0 „4 
ppm. Lfmite gradual al 

C 35-100 Pardo grisáceo muy oscuro (10 Y R 3 / 2 ) en húmedo, franco arc i l lo 
arenoso, masivo y de consistencia muy f r iab le . El pH es 7o7„ 

c Serie Canto Grande (Sfmbolo C G en el Mapa de Suelos) 

Ocupa aproximadamente 290 HOT de suelos distribuidos en posi -
ción fisiogrófica de llanura a luv ia l , dentro de un relieve plano o casi a nivel (0-2%)„ 
Son suelos de reacción medianamente alcal ina que presentan una capa arable de textura 
moderadamente f ina que subyace en una seccfión de control estrat i f icada, puesto que se 
aprecianifstratos de arena franca, franco arenosa y'arena gruesa. Tienen drenaje bueno 
a algo excesivo, exentos de sales y / o problemas de drenaje, de mediana productividad 
y de un grado de Inf i l t ración moderado. Uso actual : camote, mafz cha la . 

Un perf i l modal de la serie se describe seguidamente: 

Horizonte Prof . /cm» Descripción 

Ap 0-25 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4 /3 ) en húmedo, franco arci l loso. 
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granular y de consistencia f r iab le . El pH es 7,6 y el contenido de 
materia es 2 , 4 % , La conductividad eléctr ica es K l ó mmhos x crrií, 
y el PSh 2 . 7 , Límite claro al 

C1 25-55 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4 /3 ) en húmedo^ franco arenoso^ sin 
estructura y de consistencia suave. El pH es 7,9 y el contenido de 
materia orgánica es 0 . 5 % . La conductividad eléctr ica es 0.34 
mmhos x cm, y el PSh 2 . 9 . Lfmite gradual al 

C2 55-85 Pardo amari l lento oscuro ( 10 YR 4 / 4 ) en húmedo, franco, masivo 
y de consistencia muy f r iab le . El pH 7,7 y el contenido de mate
ria orgánica es 0 . 3 % . La conductividad eléctr ica es 0,41 mmhosx 
c m . , el PSh l . ó . Lfmite claro al 

C3 85-125 Pardo a pardo oscuro ( 10 YR 3 .5 /3 ) en húmedo, arena gruesa, sin 
estructura y de consistencia suelta. El pH es 7,6 y el contenido de 
materia orgánica es 0 . 5 % . La conductividad eléctr ica es 0.41 
mmhos x cm. y el PSh 2.3 

d . Serie Ceres ( Símbolo CE en el Mapa de Suelos ) 

Ocupa alrededo de 815 Ha. que se distribuyen en pedición fisiográ 
f ica de terraza baja no inundable de relieve plano a casi a nivel ( 0 -2%) . Son suelos super 
f ic ia les, de reacción moderadamente a lca l ina, can una capa arablede textura moderadamen 
te gruesa a media que subyace en una sección de control de textura moderadamente fina so
bre un horizonte C esquelético f ranco. Tienen buen drenaje y son de requerimientos hídri -
eos medios a a l tos. En determinados sectores, se observa un cubrimiento superficial de gra
vo y guijarros redondeados en una proporción no mayor de 5 0 % , Uso actual : camote, v i d . 

Un perf i l modal de la serie se describe seguidamente; 

Horizonte Prof . / c m . D e s c r i p c i ó n 

Ap 0-25 Pardo a ^ r d o oscuro (10 YR 3 .5 /3 ) en húmedo;' franco, granular y 
de consistencia ligeramente dura. El pH es 7 ,9 y el contenido de 
materia orgánica es 1.5%. La conductividad eléctr ica es 0.8 
mmhos X c m , , el PSh 1,7 y el contenido de boro: 0,6 ppm. L í 
mite difuso al 

Ac 25-45 Pardo a pardo oscuro (10 YR 3 ,5 /3 ) en húmedo, franco arci l loso a -
renoso, masivo y de consistencia ligeramente dura. El pH es 8 .0 
y el contenido de materia orgánica es 1 o0%. La conductividad e -
léctr ica es 0^5 mmhos x c m , , el PSh 1,7 y el contenido de boro : 
0 ,3 ppm. Límite abrupto al 
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C 4 5 + 8 0 Esquelético franco 

eo Serie Aeropuerto (Sfmbolo AE en el Mapa de Suelos) 

Ocupa aproximadamente 713 Ha. de suelos^ distribuPdas en la l ia 
nura aluvial del rfo RFmac, bajo un relieve plano o casi a nivel (0-2%)o Son suelos su -
perf ic iales, de reacción moderadamente alcal ina y con un horizonte arable de t ex tu ra . 
moderadamente gruesa, que descansa en una sección de control de textura gruesa , \a 
cual presenta "manchas" o moteaduras de color amar i l lo-ro j izo que son un indic io de la 
posible presencia de una tabla de agua fluctuante a una profundidad por debajo de 1 ,50 
m„ Estos suelos colindan con áreas afectadas en mayor o menor grado por problemas de 
drenaje. Tienen requerimientos hfdricos medios,, una productividad media a baja y un 
grado de in f i l t rac ión moderado. Uso actúah apio,, poro, rábano. 

Un perfi l modal de la serle se describe seguidamente. 

Horizonte Prof ./cm» Descripción 

Ap 0-25 Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, franco areno
so, grano simple y de consistencia suelta o El pH es 7o9 y el con 
tenido de materia orgánica es 2.-6%., La conductividad eléctr ica 
es 9o40 mmhos x cm» y el PSI 1 ,8„ Lfmíte abrupto al 

C 25-110 Pardo (10 YR 5/3) en húmedo, arena franca, gruesa, sin estructu 
ra y de consistencia suelta» El pH es 8„2 y el contenido de ma -
ter ia orgánica es 0o5%o La conductividad eléctr ica es 1 ,81 
mmhos x cm, y el PSI; 2 „5 

Bocanegra-Aeropuerto (Sfmbolo BO-AE en el Mapa de SueTos) 

Estas seríes se encuentran mtimamente unidas, determinando de 
este modo que se tenga que recurrir a agruparlas dentro de un "complejo de series", A -
barcan una extensión de 902 Ha, y la proporción que ocupan estos suelos en el complejo 
es la siguiente: 

- Serie Bocanegra - 60% 7 541 Ha, 
- Serie Aeropuerto - 40% - 361 Ha. 

f . Serie Bocanegra 

Se encuentran ubicadas en la llanura aluvial del rFo Rfinac bajo 

un relieve topográfico plano o casi a nivel (0 -2%) , Son suelos medianamente profundos, 

de reacción medianamente alcal ina y con un horizonte Ap de textura moderadamente 

gruesa que subyace en una sección de control estrati f icada, constituida por capas de tex 
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fura moderadamenfe gruesa sobre gruesa. El perf i l manifiesta deficiencias de drenaje por 
la presencia de mofeaduras de color amari l lo^roj izo que indican un proceso de oxido-reduc 
cion» Estos suelos manifiestan superficialmente problemas de sal inidad. Tienen requerí ~ 
mientos hfdricos medios, son de productividad media y presentan un grado de inf i l t rac ión 
moderado. Uso octuah sorgo, mafz-chalao 

El perf i l modal de la serie Bocanegra se describe a continuación; 

Horizonte Prof . /cm„ Descripción 

Ap 0-30 Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo^ franco arenoso, 
grano simple y de consistencia muy f r iab le . El pH es 7.9 y el con
tenido de materia orgánica es 3 . 6 % . La conductividad eléctr ica es 
4 .38 mmhos x cm„ y el PSI: ,1 . 2 . Lrmite difuso al 

C l 30-60 Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, franco arenoso, 
grano simple y de consistencia muy friable» El pH es 8.0 y e l con 
tenido de materia orgánica es 2 . 1 % . La conductividad eléctr ica es 
4 .25 mmhos x cm. y el PSh 1 . 4 . Lfmite claro al 

C2 60—1 05 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, arena franca gruesq,grano srm 
p ie , consistencia su,elta. El pH es 8 .0 y el*contenido de mate'ria or 
gánica es 1.3%. La conductividad eléctr ica es 3.74 mmhos x cm. 
y el PSI: 1 , 1 . 

g . Serie Vi tar te (SFmbolo VT en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproximadamente 230 Ha. situadas en terrazas aluviales 
no inundables de primer y segundo n i ve l , de relieve plano o casi a nivel (0 -2%) . En gene 
ra l , son suelos profundos, de reacción medianamente alcal ina y con un horizonte arable de 
textura moderadamente gruesa que reposa en una sección de control de textura similar, la 
cual presenta grava subangular y redondeada en una proporción var iable, pero no mayor de 
un 30%o Tienen drenaje bueno, están exentos de problemas de salinidad y / o de drenaje , 
son de mediana productividad y presentan un grado de in f i l t rac ión moderado. Uso ac tua l : 
maTz cha la . 

Un perf i l modal de la serie se describe a continuación: 

Horizonte Prof . / c m . | Descripción 

Ag 0-20 Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, franco arenoso, 
granular y de consistencia suelta. El pH es 7.7 y e l contenido de 
materia orgánica es 1 <,6%<. La conductividad eléctr ica es 1 »7 
mmhos x cm„ , el PSI 1 „6 y el contenido de boro es 4 ,9 ppm. Lfmi 
te difuso al 

AC 20-90 Pardo grisáceo oscuro (10 Y R 4 / 2 ) en húmedo, franco arenoso masi 
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vo y de consistencia muy f r i ab le . E! pH es 7o9 y el contenido de 
materia orgánica es 1 . 1 % . La conductividad eléctr ica es 0 ,9 
mmhos x cm», el PSh 1,5 y el contenido de boro 1,6 ppm, Lírni 
te difuso al 

90+110 Pardo grisáceo cKcuro (10 YR 4 / 2 ) en húmedo, franco masivo y 
muy f r iab le . 

h . Serie Avesa ( Sfmbolo A V en el Mapa de Suelos ) 

Abarca 182 Ha. de suelos distribuidos en posición fisiogróflca de 
terraza de segundo n i ve l , ba¡o un relieve p lano. Son suelos profundos, de reacciónneu 
tra, con una capa arable de textura moderadamente gruesa* la cual presenta abundante 
cantidad de gravi l la de tamaño no mayor de 1 cm . de diámetro, reposando en-una sec
ción de control de textura franco arenosa gravillosa ( la forma de la gravi l la es angular). 
Tienen drenaje bueno, de mediana productividad y con grado de inf i l t rac ión moderada
mente rápido. 

Horizonte- Prof . / c m . 

A p 0 - 2 5 

Un perf i l modal de la serie se describe a continuación: 

D e s c r i p c i ó n 

C l 25-40 

C2 

Pardo a pardo oscuro (10 YR 3.5/3)en húmedo, franco arenoso,gra 
nular y de consistencia ligeramente dura. El pH es 7,1 y el conté 
nido de materia orgánica es 2 . 0 % . La conductividad es 4 , 7 
mmhos X cm, y el PSh 1,8, Límite gradual al 

Pardo grisáceo muy oscuro ( 10 YR 3 /2 ) en húmedo, franco areno
so, masivo y de consistencia ligeramente duro. Presenta gravi l la 
angulartiasta de 1 cm. de diámetro cubriendo el 50% del estrato , 
El pH es 7,3 y 1,6% el contenido de materia orgánica. La con — 
ductfvidad eléctr ica es 1.1 mmhos x c m , , el PSI es 1,7 y el conté 
nido de boro es 2 .7 ppm. Límite claro al 

40+90 Pardo a pardo oscuro (lOYR 4 /3 ) en húmedo, arena franca, mas£ 
vo y de consistencia ligeramente dura. La gravi l la cubre más del 
50% del hor izonte. El pH es 7J7 y el contenido de materia orgá
nica es 0 , 6 % , La conductividad eléctr ica es 0 ,3 mmhos ex cm . 

Avesa ligeramente incl inado (AV- l i g¿ inc l . en el Mapa de Suelos) 

Comprende alrededor de 126 Ha, que se encuentran en un ; rango 
de pendiente de 5 - 7 % . Uso actual : camote. 
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i • Serie Ribereño Seco (Símbolo RS en el Mapa de Suelos) 

Comprende alrededor de 410 Hoo de suelos ubicados en el l lano de I 
nundacíón del val le y del va l le encajonado, bajo un relieve topográfico plano o casi a n i 
vel „ Son suelos moderadamente alcal inos, con una capa arable de textura moderadamente 
gruesa, que reposa en un horizonte " C " esquelético arenosOo Tiene drenaje algo excesivo, 
con capacidad productiva media a baja, sin problemas de sales ni de sodio y de requerí -
mientos hfdricos elevados., Uso actuoh maíz-chala, 

En seguida, se describe un perfi l modal de la serie : 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-30 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, franco arenoso, grano simple 
y de consistencia muy f r iab le . El pH es 7 .9 y 2 . 1 % el contenidode 
materia orgánica. La conductividad eléctr ica es 1.02' mmhos x cm. 
y P S I : 2 . 8 . El ITmite es claro al 

C 30 - + Arena gravosa,pardo gris oscuro {2.5 Y 4/2) en húmedo. Presenta 
grava redondeada de 2 a 8 cm, de diámetro, guijarros, entre 10 y 
20 cm. de diámetro y piedras con diámetros mayores de 25 cm. 

j . Serie Santa Rosa (Sfmbolo SR en el Mapa de Suelos) 

Comprende una superficie aproximada de 120 Ha o situadas en la l io 
nura aluvial del va l l e , bajo un relieve topográfico plano o casi a n ivel (0-2%)^ El rasgo 
característico de esta serie es su deficiente drenaje y consecuentemente presencia de safes 
en cantidades nocivas para el desarrollo de los cultivos» Son suelos de reacción fuertemen 
te a lca l ina, profundos, con un horizonte Ap de textura media que reposa sobre una sección 
de control constituida por capas sucedáneas de textura media y textura gruesa. El perf i l es 
húmedo y presenta moteamiento. El drenaje es moderado a imperfecto y la altura de agua 
se encuentra entie 1 00 y 1 „50 m. de profundidad. Suelos de requerimientos hfdricos me -
dios a bajos y de productividad igualmente media a baja, según los cultivos,, Uso actual : 
moíz-ehala y sorgo 

Horizonte Prof/cm Descripción 

Ap 0-30 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo, franco limoso, granu
lar y de consistencia muy friable» El pH es 8 .7 y el contenido de 
materia orgánica es 2 , 8 % . La conductividad eléctr ica es 98,0 
mmhos x cm, y el PSI : 1„4o Límite difuso al 

C l 30-50 Pardo a pardo oscuro (10 YR 3o5/3) en húmedo, franco limoso, masi 
vo y de consistencia muy f r iab le . El pH es 8o4 y el contenido de 
materia orgánica, es 2 . 5 % . La conductividad eléctr ica es 58 ,0 
mmhos x cm. y el PSI : 1 „ 5 . Límite claro al 
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C2 50-75 Pardo amaril lento oscuro (10 YR 4 /4) en húmedo, franco arenoso, 
sin estructura y de consistencia sueltao El pH es 7,5 y e l conteiT[ 

,do de materia orgánica es 1 A%. La conductividad eléctr ica es 
2 8 . 9 mmhos x cm« y el PSl: 3 . 7 . Lmiite claro al 

C3 75-125 Pardo amaril lento oscuro (10 YR 4 /4) en húmedo, franco limoso , 
masivo y de consistencia adhesiva« El pH es 5 .5 y e l contenido 
de materia orgánica es 2 . 1 % . La conductividad élécWca- es 
12„0 mmhos x cm, y el PSl: 1,,0„ 

ko Serie Nieverfa (Smnbolo NV en e.1 Mapa de Suelos) 

Reúne una superficie aproximada de 257 Ha. ubicadas en terraza 
baja inundable, ba¡o un relieve topográfico plano o casi a nivel (0-2%). Son muelos de 
reacción neutra, con un horizonte arable de textura media, que reposa en un estrato de 
textura similar, e l cual presenta evidencias marcadas de mal drenaje por la presencia de 
una tabla de agua relativamente superf ic ia l . Uso actual: marz. 

A cont inuación, se describe un perf i l t fp ico de la serie: 

Horizonte Profo/cm. Descripción 

Ap 0-15 , Pardo oscuro (10 YR,4/3) en húmedo, franco limoso, grano simple 
y de consistencia muy f r iab le . El pH es 7.3 y el contenido de ma 
teria orgánica es 3 . 1 % . La conductividad e léc t r i ca es 4*2^ . 
mmhos ;xcmv^ "elPSh : r „ 3 y el contenido de boro: 1 .5 ppm. Lf 
mite difuso al 

AC 15-35 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4»5/3) en húmedo, franco limoso , 
masivo y de consistencia f r iab le . 

Cg 45-70 Gris (5 Y R 5 / 1 ) en húmedo, franco limoso, de consistencia plásti 
ca„ 

7 0 + Tabla de agua. 

L Serie Antrópico (Sfmbolo A N en el Mapa de Suelos) 

Abarca una superficie aproximada de 160 Ha. ubicadas en te r ra 
zas bajas, bajo un relieve topográfico plano o casi a nivel (0-2%)„ Estos suelos han si -
do formados por acción del hombre; anteriormente, fueron "lecho de rfo" o sea suelos es 
queléticós y luego por medios mecánicos se acarreó tierra con el f i n de formar suelo y po 
der l levar a cabo una lo t izac ión. Actualmente, son suelos moderadamente profundos, de 
textura f ina; a los 85 c m . , se presenta la tabla de agua. Uso actual : flores y verduras. 

A cont inuación, se describe un perf i l de ia serie: 
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Ho rizón fe Prof^/cm. Descripción 

Ap 0-25 Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, franco arci l loso, de 
estrucfura granular, de consistencia ligeramente dura. El pH es 7 J 
y el contenido de materia orgánica es 3.1 . La conductividad e léc
tr ica es 13,60 mmhos X cm, , el PSI: 1 . 8 . Lunite gradual al 

Cl 25-85 Pardo muy grisáceo (10 YR 3/1) en húmedo, franco arci l loso, de e£ 
tructura masiva, de consistencia plást ica. El pH es 7.9 y el conte
nido de materia orgánica es 1 . 7 . La conductibi l idad eléctr ica es 
4.83 mmhos X cm. y el PSI: 1.5 

C2 85 Escuelptico. 

3 . C l a s i f i c a c i ó n de i o s S u e l o s , s e g ú n su A p t i t u d p a r a e l R i e g o . 

En este va l le , se ha identi f icado 5 clases de aptitud para el riego . 
En relación a las subclases, se ident i f icó en fomia conjunta la siguiente def ic iencia: st 
(suelo y topografra). 

En el Cuadro N°10'-5 se señala la extensión y proporción aproxima -
das de !cs clases de aptitud paro el riego de! val le del Runac» 

En ios párrafos siguientes, se describen las clases de tierra de acuer 
do a su aptitud pare e! r iego. 

(1), Clase 1: Apta 

(a). Superficie y Suelos Incluidos 

fcsta clase de tierras abarca una superficie aproximada de 3,110 Ha . , es decir , el 
8 .3% del área rota! evaluada. Los suelos incluidos en esta clase se reducen a ios 
agrupados denrro de la serie RFmac (RM). 

(b). Caracterrsticos Generales 

Estas tierras son consideradas como las de más alta cal idad agrfcola dentro del c-
rea irrigada de io zona reconocida. En términos generales, las caracterrsticos de 
esros sueio- son las mismas que las mencionadas para los suelos de la clase 1 en ei 
val le de Ch i l lón . 

(c). Recomendaciones Técnicas 

Las recomendaciones generales para el manejo de estos suelos son similares a las 

señaladas para el caso del val le de Ch i l l ón . Además, con el f in de mantener su 
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CUADRO N° 8-S 

EXTENSION Y PORCIENTO APROXIMADO DE LOS SUELOS DEL VALLE DEL RIMAC 

Suelo 

Rfmac 
Rfmac moderadamente drenado 
RFmac imperfectamente drenado 
RFmac salino 
Granados 

Canto Grande 

Ceres 

Aeropuerto 

Bocanegra-Aeropuerto 

Vitarte 

Avesa 
Avesa ligeramente inclinado 

Ribereño Seco 

Santa Rosa 

Nieve ría 

An trópico 

Cauce de RFo 

Cerros y terrenos salitrosos 

Areas no consideradas 

Total 

1 S u p e r f i c i e 
Sfmbolo 

RM 
RM-md 
RM-id 
RM-s 
GR 

CG 

CE 

AE 

BO-AE 

VT 

AV 
AV-l ig, in.c. 

RS 

SR 

NV 

AN 

RW 

Co 

Parcial ] 
Ha. 

3 J 1 0 
225 
790 
345 
605 

290 

815 

713 

902 

230 

182 
126 

410 

120 

257 

160 

1,130 

850 

26,070 

37,330 

% 

8.3 
0.6 
2.2 
0.7 
1,6 

0,8 

2.5 

2.1 

2,9 

0,5 

0,4 
0 3 

1,2 

0 2 

0,6 

0,2 

3,0 

2,3 

69,6 

100,0 

Total 1 
Ha. 

4,470 

605 

290 

815 

713 

902 

230 

308 

410 

120 

257 

160 

1,130 

850 

26,070 

37,330 

% 

11.8 

1.6 

0,8 

2,5 

2,1 

2,9 

0,5 

0,7 

1,2 

0,2 

0.6 

0.2 

3,0 

2,3 

69 6 

100.0 



CUADRO N''9-S 

SUMARIO DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS DEL VALLE DEL RIO RIMAC 

N m i k t M 
Swb 

Rfinoc 

RSracmoda-
godomanta 
dranodo 

Rlinac Impar 

dranodo 

Rünoe nlino 

Granado» 

Cinro<3ron 
da 

Cam 

Booonapa-
Aarapuarto 

Vitoria 

Avaio 

AvaM ligara 
manta Inell-
nodo 

RAiarallo Sa
co 

Sonto Rara 

Nlavarlb 

A i « M « o 

SfaUa 

RM 

RM-md 

RM-ld 

tu-r 

GR 

CG 

a 

AE 

BO-AE 

VT 

AV 

AV-II 

RS 

» 

NV 

AN 

FWoyifay 
PwdiMb 

Llanura y tano-
zot oluvlolas 
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CUADRO N ° ] , L 

RELACIÓN DE SUELOS DE ACUERDO A SUS CLASES Y SUB-CLASES DE APT I TU D ^ R A 

EL RIEGO DEL \ A L L F Dt t ihh\AC 

Clase 

1 

2 

3 

4 

6 

TOTAL 

Supe rf i c i e 

Ha. 

3^110 

1,120 . 

4,103 

947 

1,980 

26,070 

37,330 

% 

8.3 

3.0 

11.6 

2,2 

5o3 

69.6 

100.0 

Subclase 

-

s 
s 
w 

s 
s 
s 
s 
s 
st 
w 
1 

s 
s 

w 
w 

Supe r f i c i e 

Ha. 

3,110 

605 
290 
225 

815 
713 
902 
230 
182 
126 
790 
345 

410 
120 
257 
160 

1,130 
850 

26,070 

37,330 

% 

8.3 

K 6 
0.8 
0o6 

I 2.5 
2.1 
2.9 
0.5 
0.4 
0.3 
2.2 
0.7 

K 2 
0.2 
0.6 
0.2 

3.0 
2„3 

69o6 

100.0 

Suelos Incluidos 

RTmac 

Granados 
Canto Grande 
RTmoc moderadamente drenado 

Ceres 
Aeropuerto 
Bocaneg ra-Ae rop ue rto 
Vi tar te 
Avesa 
Avesa ligeramente incl inado | 
Rfmac imperfectamente drenado 
Rfmac salino 

Ribereño seco 
Santa Rosa 
Nieverfa 
Antrópico 

Cauces* 
Cerros 

Areas no consideradas 

. 
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calidad y evitar la aparición de problemas de drenaje, conviene recomendar se e -
v i te la sobre-irr igación, efectuando un adecuado control de riegos. 

(2). Clase 2: Apta 

(a). Superficie y Suelos incluidos 

Las tierras incluidas en esta clase comprenden una extensión aproximada de 1,120 
H a . , ó sea el 3% del área total evaluada. Dentro de esta clase, han sido inc lu i -
dos los siguientes suelos: Granados (GR), Canto Grande (CG) y Rrmac moderada
mente drenado (RM-md). 

(b). Caracterrsticas Generales 

Las caracterrsticas generales de estos suelos corresponden a las señaladas para esta 
misma clase en el val le de Ch i l lón . En el val le del Rrmac, se ha reconocido las si 
guientes subclases- s (deficiencia por suelo) y w (deficiencia por drenare)). 

(c). Recomendaciones Técnicos 

Las mejoras o tratamientos estarán vinculados a las deficiencias que se pretenda co 
rregir. 

- Apl icación de un programa racional de fer t i l i zac ión, que incluya la incorpora
ción de enmiendas orgánicas (rige para todos los suelos de esta clase). 

- Control de riegos, aconsejándose un manejo del agua t a l , que permita mantener 
un adecuado balance de sales en el suelo, evitándose en todo morpento la sobre-
irr igación (suelos Rrmac salino). 

- Rotación de cul t ivos. 

- En caso de no disponer de facilidades técnicas que permitan un manejo adecuado 
de las aguas de riego, se recomienda el cu l t ivo de especies tolerantes a las con 
diciones de salinidad ligera (camote, cebada, algodón, beterraga, sorgo, espina 
ca , e t c . ) . 

(3). Clase 3; Apta 

(a). Superficie y Suelos Incluidos 

Esta clase de tierras comprende una extensión aproximada de 4,103 H a . , es decir , 
e l 11 . 6 % de la superficie evgluada. En esta clase, se encuentran considerados los 
siguientes suelos: Ceres (CE), Aeropuerto (AE), Bocanegra-Aeropuerto (BO-AE), V i 
tarte (VT), Avesa (AV), Avesa íigeramente incl inado ( A V - l i g . i n c . ) , Rfmoc imper
fectamente drenado (RM-id) y Rfmac salino (RM-í) . 
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. (b). Carocferrsficas Generales 

« 
Son similares a las consideradas para el caso de esfa misma clase en el val le de 
Ch i l lón . Las limitaciones que presentan los suelos incluidos se encuentran v i n 
culados principalmente a los factores suelo, topograffa, drenaje y sal in idad. 

(c) . Recomendaciones Técnicas 

- Considerar lo fact ib i l idad de drenaje y lavaje de los suelos afectados i con 
problemas de salinidad y drenaje (suelos Rfmac imperfectamente drenado y RT 
mac salino). 

- Nivelación de terrenos (serie Avesa ligeramente inc l inado). 

- La fer t i l ización de estos suelos constituye una medida básica para el incre -
mentó de la producción de los cult ivos; en consecuencia, siendo estos sue -
los deficientes en nitrógeno y fósforo se debe de establecei^un programa ra -

' cionai áe fer t i l izac ión a base de abonos orgánicos o minerales (rige para t o 
dos los suelos considerados dentro de esta clase). 

- En los «luelos con topografro ^'"oramente incl inada y poco profundos se r e c o 
mienda lo implantación de cult ivos tales como v i d , pastos, efe, (serie Avesa 
ligeramente incl inado). 

- Análisis periódicos de los suelos, con el f in de determinar sus requerimientos 
de fert i l izantes o 

(4). Clase 4 : Apt i tud Limitada 

(a). Superficie y Suelos Incluidos 

Esta clase de tierras abarca una superficie de alrededor de 947 Ha. ó sea el 2o2 
porciento*del érea estudiada. Agrupa las siguientes series: Ribereño Seco (RS), 
Santa Rosa (SR), NieverPo ( N V ) y Antrópíco ( A N ) . 

(b). Caracterrsticas Generales 

El aprovechamiento de estas tierras es mucho más l imitado que el de las clases 
anteriormente descritas, debido a las severas deficiencias de los factores suelo 
y drenaje. Las fuertes limitaciones impiden que estos suecos alcancen los n i v e 
les de productividad" de las tierras de mejor cal idad indicadas anteriormente „ Re 
quieren de prácticas correctivas muy intensas y a costos muy ajtos, a f in de si -
tuarlos dentro de un marco productivo económicamente favorable. Las l imitacio 
nes comprenden el carácter superficial de los suelos, su escasa retentividad y la 
existencia de problemas de salinidad« 

Dentro de esta clase, se ha reconocido las siguientes subclases: s (deficiencias 
por suelo) y w (deficiencias por drenaje). 
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(c) . Recomendaciones Técnicas 

- Realización de un programa de ferfi l ízación, el que debe esfar encaminado prin 
cipalmente a dotar de nitrógeno y fósforo a los suelos que muestran niveles ba -
¡os de estos nutrientes. Esta medida será acompañada por enmiendas orgánicas ^ 
las que sólo serán efectivas una vez solucionados los problemas de drenaje. 

- Efectuar análisis periódicos de suelos, con el f in de determinar sus requerimien 
tos de fer t i l izantes. ; 

- Regulación de riegos con el doble propósito de obtener una mayor ef ic iencia en 
el riego y lavar la* sales. 

- Estudiar la fact ib i l idad de drenaje de los suelos (serie Nieverfa y Antrópico). 

(5). Clase 6: No Apta 

(a). Superficie y Suelos Incluidos 

Integran una superficie aproximada de 1,980 Ha . , es decir, el 5 . 3% del área t o 
tal evaluada. Están reunidas dentro de esta clase las siguientes series: Cauce de 
Rro (RW) y Cerros (Co). 

(b). Caracterrsticas Generales 
5 

Las caracterrsticas de estos suelos corresponden a las mismas que han sido descritas 

para el caso de esta misma clase en el val le de Ch i l lón . 

4 , C o n d i c i o n e s de S a l i n i d a d y D r e n a j e 

Dentro de las series de suelos identificadas en el val le del rfo RnTiac 

se ha logrado separar 2 clases de suelos de acuerdo al contenido de sales: 

(a) Suelos normales„ 
(b) Suelos salinos. 

(a). Suelos Normales 

Comprende aproximadamente 4,230 H a . , ó sea e M l % del área evo 
luada. Son suelos que se encuentran exentos de problemas de salinidad y de drenaje, h a 
biéndose ident i f icado las sigu¡entes..series en esta clasi f icación: Rmnac, Granados, Canto 

, Grande y Runac moderadamente drenado. 
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(b). Suelos Salinos 

Abarcan una superficie aproximada de 5^050 Ha., equivalentes al 

14% del área esfudiada. 

Los suelos considerados han sido reunidos en dos grupos: 

- de salinidad incipienfe 
" de salinidad evidente 

(1), Suelos de Salinidad incipiente 

Teniendo en cuenta el grado de afectación, se ha considerado dentro de este subgru^ 
po a los suelos de salinidad ligera y drenafe bueno a excesivo, 

- Suelos de salinidad ligera y drenaje bueno a excesivo 

Comprenden aproximadamente 2,180 H a . , es decir , el 7% del área estudiada .. 
Han sido considerados los siguientes suelos en este subgrupo: Ceres, V i ta r te , A -
vesa, Avesa ligeramente incl inado. Ribereño Seco, Nieverfa y Antrópico. El 
contenido de sales de estos suelos se manifiesta en la capa arable no asfen la sec 
ción de control; sin embargo, no se detectó su efecto hacia los cult ivos por cuan • 
to gran parte de los íe lenos estaban sembrados con cultivos que manifiesten to le 
rancia a \a salinidad (algodón, camote, mafz, etc o), aunándose a esto el hecho 
de que la naturaleza esquelética del perf i l hace que el drenaje interno sea un 
tanto excesivo, lo que fac i l i ta el lavado de sales„ Debido a la posición fisiogró 
f ica que ocupan estos suelos, están propiciando problemas de salinidad y drenaje 
en los terrenos situados en posiciones fisiográficas desfavorables. 

(2). Suelos de Salinidad Evidente 

- Suelos de salinidad ligera y drenaje bueno a excesivo 

Abarcan una superficie de 1,615 Ha. ó sea el 4 % del área evaluada. Se consi
dera en este grupo los suelos Aeropuerto y Bocanegra-Aeropuerto. Estos suelos 
manifiestan una salinidad ligera en la capa arable, reflejándose m efecto por la 
presencia de manchas pequeñas en la superf icie. La vegetación silvestre indica 
también un mdice de la salinidad en estos suelos, encontrándose especies tales 
como la "verdolaga"» 

El control de la salinidad se debe efectuar por medio de lavajes adecuados, de 
biendo tomarse las precauciones necesarias para evi tar una mayor afectación de 
los suelos colindantes y los que se hallan en posición más ba ja . 

- Salinidad ligera a moderada, drenaje imperfecto a pobre 

En esta agrupación, se han incluido los suelos Rnnac imperfectamente drenado . 
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CUADRO N°n-=S 

CLASIFICACIÓN, EXTENSION Y PORCIENTO APROXIMADO DE LOS SUELOS DEL VALLE DEL RIMAC 

CO 

C 
m 
tr 
O 
(A 

Clasificación 

Nonmales 

1 Salinos 

Subgrupo 

No hay 

Salinidad 
Incipiente 

Salinidad 
Evidente 

Grado de Afectación 

Sin afectación 

Salinidad ligera, drenaje 
bueno a excesivo 

Salinidad ligera, drenaje 
bueno a excesivo 

Salinidad ligera a modera 
da, drenaje Imperfecto a 
pobre 

Salinidad moderada a fuer 
te, drenaje imperfecto a 
pdare 

Areas no Considerados 

Suelos Incluidos 

Rfmac, Granados, Canto 
Grande, Rfmac moderada
mente drenado 

Ceres, Vitarte, Avesa, A 
veso ligeramente inc l ina
do. Ribereño Seco, Nevé 
rfa, Antróplco 

Aeropuerto, Bocanegra-
Aecopuerto 

Rfmac, imperfectamente 
drenado 

Rfmac salino, Santa Rosa 

Fábricas, casas, áreas ur 
banas, haciendas 

Rfos, Cerros 

T o t a l , ' 

E x t e n si ón 

Parcial 

Ha. 

4,230 

2,180 

1,615 

790 

465 

26,070 

1,980 

37,330 

% 

11 

7 

4 

2 

1 

70 

5 

100 

Total 

Ha. 

4,230 

2,180 

2,870 

28,050 

37,330 

% 

n 

7 

7 

75 
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I» 

CTQ 



Pág. 178 ZONA DEL PROYECTO MARCAPOMACOCHA 

Comprenden alredecbr de 790 Ha. ó sea el 2 % de la superficie evaluada. • Se tra^. 
tan de suelos que se caracterizan por presentar un contenido de sales moderado 
(rango de salinidad entre 8 y 15 mmhos x cm. a 25°C) y un nivel freático que vo^ 
rfa entre 0.75 y 1 .05 m. de profundidad . Los perfiles presentan en general mo -
teaduras» En los suelos de la serie.Aeropuerto, el mal drenaje se debe a las pe
riódicas inundaciones por parte del rfo asfcomo también a las f i l traciones de! rFo 
RmiaCo 

- Salinidad moderada a fuerte, drenaje imperfecto a pobre 

Los suelos reunidos en esta agrupación ocupan alrededor de 465 Ha. ó sea el 1 % 
de la superficie evaluada» Las series Rrniac salino y Sahta Rosa se han considero^ 
do en esta cal i f icación» 

Se trata de suelos bastante húmedos, en donde la ríópa freática se encuentra suma 
mente elevada, pudiéndose observar afloramientos de agua en la superficie ^ La 
profundidad de la tabla de agua oscila entre 10 y 60 cm» La salinidad en estos 
suelos se ve disimulada por la continua ascención del nivel freático; sin embar -
go, se considera que e l rango de salinidad varfa entre moderada y fuerte. Los 
componentes solubles dominantes son los cloruros y sulfatos„ 

Se observa la presencia de vegetación silvestre t fpica de zonas húmedas,tales co 
mo: ch i to , junco, verdolaga, etc„ 

D. ESTUDIO DE LOS SUELOS DEL VALLE DEL RIO LURÍN 

1 » D e s c r i p c T ó n F i s i o g r á f i c a 

Con la f inal idad de proporcionar una visión rápida y sucinta del 
paisaje edáfico dominante del val le del rfo Lurm, se muestra a continuación una agrupa 
ción general de los suetos (expuesta esquemáticamente en el Cuadro N ° ^ 2 - S ) . y -que 
guarda estrecha relación con las caracterrsticas fisiográficas del área-

(1)„ Paisaje Aluv ia l 

Comprende a todos aquellos suelos que se derivan de los depósitos f luviales del rfo 
Lurm y sus tributarios» Las terrazas bajas e intermedias, los abanicos y conos a l u 
viales y una llanura aluvial de moderada extensión t ip i f ican a este paisaje., Se han 
identi f icado los siguientes sub-paisajes: 

- Va l le encajonado 
- Llanura aluvia l 
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CUADRO N°12-S 

PAISAJES Y SUELOS DOMINANTES EN EL VALLE DE LURIN 

Poísaje 

Aluvial 

Subpaisaje 

Valle 
encajonado 

Llanura 
aluvial 

Unidad Fisíogrófíca 

Terrazas no inundables 

! ' 

Llano de Inundación 

Abanicos y con<^ de 
deyección 

Cauces 

Llano de sedimentación 
no inundable 

Llano de inundación 

Llano fluvlo marino 

Cauces 

Suelos Incluidos 

Pachacamac 
Pochocamac ligeramente inclinado 
Pachacamac inclinado j 
ICieneguillo j 
'Cieneguilla ligeramente inclinado 
Manchay 
Lurfn 

Ribereflo seco 
Vluoyabo 

San Femando 
PIccpiedra 
Cieneguillo ligeramente incl inado 

Lecho de rfo 

LurPn 
Lurfn moderadamente drenado 
Lurfn salino 
Las Salinos 
San Pedro 
Pachacamac 
Pachacamac imperfectamente drenado 
Pddiacomac salino 

I 

Ribereño seco 

Barios 

Lecho de rfo 
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•" Vg l ie encajonado 

Este subpaísa¡e se caracteriza por presentar uno configuración estrecha^ se en ~ 
cuentra flanqueado por formaciones rocosas y p re^n ta terrazas no inundables a 
ambas márgenes del rfo^ abanicos y conos de deyección^ un" Ifefto de inundación 
y los cauces^ constituyendo las unidades fisiográficas reconocidas, 

- Terrazas no inundables 

Son formas de tierras de topograffa casi plana a piana^ que presentan un talud 
definido o vestigios de tal y que se encuentran por encima de un nivel de b a -

, se referencial representado por e l n o , formando pisos altitudinaleSo El t ipo 
de suelo es variable y se observan desde suelos profundos y de textura media 
hasta superficiales y de textura gruesa» 

La salinidad y el mal drenaje son observados en los suelos de las terrazas b a 
jas, teniendo un rango de salinidad en la'capa arable entre ligera y modera
da» Los terrenos de las localidades Manchay A l t o , -Piedra, Hüayabo, Jatunsi^ 
sa. Quebrada Verde, San Femando, La Venturosa y Rinconada se encuentran 
Incluidos en ésta formación, 

- Llano de inundación 

Esta unidad f ls lográf ica, que ocupa una franja generalmente angosta a ambas 
méigenes del r fo, está sujeta a sufrir Inundaciones periódicas por las crec ien
tes normales del r fo, siendo susceptibles al riesgo de una erodabllidad lateral. 
La mayorFa de los suelos presentan una morfoi í^ra arenosa pon nurnerbsos can 
tos rodados. Asimismo, se han detectado áreas con problemas de drenaje, y sa^ 
l in ldqd. ' 

- Abanicos y conos de deyección 

Son formas de tierra que se encuentran disectando los cerros marginales del va 
Me dentro de un reíleve topc^ráflco Inc l inado. En general, comprende suelos 
superficiales d moderadamente profundos y de textura moderadamente gaiesa a 
gruesa, la cual está Influenciada por material grosero (grava, cascajo y pie -
dra) . 

- Cauces 

Esta unidad flslográfica constituye lo que se denomina comúnmente como " l e 
cho de r f o " , o sea la parte de t ierra por donde discurren normalmente las a -
guas del rfo Lun^n. Los apelos de naturaleza esquelética o fragmental ocupan 
esta forma de t ie r ra . 

f 
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Lianuro aluvial 

Este subpalsa¡e constituye la prolongación o el ensanchamiento del va l le enca jona
do teniendo una topograffa p lana, ,Se han encontrado suelos profundos y de textura 
medla^ asfcomo también suelos de .textura gruesa. 

Las siguientes unidades Fisíográficas han sido identif icadas; 

" Llano de sedimentación no Inundable 
•= Llano de inundación 
- Llano f luvio-marlno 
=• Cauces 

- Llano de sedimentación no Inundable 

Es una unidad f isiogrófica de topograffa plana^ conformada por suelos de calidad 
variable^, observándose desde suelos profundos y de textura media hasta superfi -
cióles y de textura gruesa» Como en la mayorfa de los suelos irrigados de la eos 
ta que ocupan esta posición^ también sufre de serios problemas de salinidad y / o 
drenaje^ ocasionados príncipalmente por las fi l traciones de riego provenientes de 
terrenos en posiciones fisiogróflcas más altas y / o también por la cal idad del agua 
de riego empleadac. Asf, se ha encontrado salinidad con un rango gradacional 
desde ligera a moderado con drenaje imperfecto hasta salinidad fuerte y con dre 
naje imperfecto. 

Los terrenos de las haciendas Las Salinas^ Santa Rosa^ Son Pedro y Buena Vista 
se encuentran dentro de esta unidad. 

- Llano de inundación , 

Su descripción es similar a la enunciada dentro del subpaisaje val le encajonado. 

- Llano f luvio-marlno 

Es una unhdad fisiogrófica que se encuentra ubicada en e l área mas bajo de la l ia 
nura aluvia l muy próxima al mar. En general , son suelos de mal drenaje y salinl 
dad» La textura de los suelos varfa entre media y gruesa, siendo el origen de es 
tos últimos netamente marino. 

Presenta caracterfsticos similares a las descritas dentro del subpaisaje val le enea 
jonadoc 



Pág, 182 ZONA DEL PROYECTO MAK;AP0MACOCHA 

2 . D e s c r i p c i ó n de las S e r í e s de S u e l o s 

a . Serle Lurm (Sfmbolo LU en el Mapa de Suelos) 

Reúne una superficie de 1^,487 Ha.,, que se distribuyen en la l l a 
nura aluvial y en un conjunto de terrazas aluviales no inundables de primer y segundo ri£ 
v e l , bajo un rango dependiente entre O y 2%» Son suelos de reacción moderadamente 
a lca l ina, con un horizonte arable de textura media a moderadamente f ina que descansa 
sobre una sección de control de textura similar. Ocasionalmente, se ha encontrado a 
partir de 1 «00 m, de profundidad capas de grosor variable de textura moderadamente 
gruesa» Estos suelos se encuentran libres de problemas de salinidad y / o drenaje. 

Tienen drenaje bueno, requerimientos hPdricos medios y de buena 
a excelente product iv idad. Por sus caracterfsticas texturales, estos suelos son los me jo 
res del área agrfcola del va l le de Lurm. Uso actual : mafz, camote, pal lar , mafz^cha 
l a . 

A cont inuación, se describe un perf i l representativo de la serie: 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-25 Pardo gris oscuro a pardo grisáceo oscuro (10 YR 3 . 5 / 2 ) en hume 
do , franco a franco arc i l lo arenoso, granular y de consistencia l i 
geramente dura. El pH es 8 .0 y el contenido de materia orgáni -
ca es 1,2%. La conductividad e léctr ica es 1 .2 mmhos x c m . , e l 
PSI: 2 . 1 % y boro: 0.5 ppm. El iTmite es claro al 

AC 25-125 Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, franco a franco ar 
c i l i o arenoso, masivo y de consistencia dura. Presenta grava suE 
angular hasta de 3 cm. de diámetro ocasional. El pH es 7 .9 y e l 
contenido de materia orgánica es 2 . 4 % , La conductividad e léc 
t r ica es 0-4 mmhos x cm . El PSI: 2 . 1 % y boro: 0 .4 ppm. 

Lurih moderadamente drenado (Snubolo Lu-md en el Mapa de Sue-

Reúne aproximadamente 201 H a . , Jas cuales se caracterizan por 
presentar un grado inc*^piente dé salinidad (acumulación l igera de sales no visibles en el 
campo) y manifestar la presencia del nivel f reát ico a más de 1 .70 a 2 .00 m. de profun -
d idad . 

Lun^n sqlino (Sfmbolo LU-s en el Mapa de Suelos) 

Comprende una superficie aproximada de 129 H a . , las cuales se 

encuentran circundantes o un área que está afectada frecuentemente por problemas de . 



CUADRO N" 13-S 

SUAAARIO DE U S CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS DEL VALLE DEL RIO LUBIN 

Nombre del 

Suelo 

Lurrn 

Lurfn salino 

Uirrn modera 
damente Jre 
nado 

Genegulllo 

aenegul l lo 
ligeramente 
Inclinado 

Moncho/ 

Pacha oamoc 

P a c ^ cornac 
Inclinado 

Pacha 00 mac 
sdllfio 

Pacha cornac 
iR^erfectn*' 
mente dreno 
do 

rocho ofltnoo 
ligeramente 
Incllnodo 

Los Salinos 

SbnUo 

LU 

LU-s 

LU-md 

CN 

CN-II 

MN 

PA 

PA-Ine 

PA-s 

PA-ld 

PA-II 

LS 

ndograiia y 
Pemueide 

Llenura aluvial 
y tenozos oluVIo 
les (0 -2%) " 

Llanura eluvial } 
teirazos oluvlole 
(0 -2%) 

Llonura oluvtol y 
terrazas aluvia
les (0 - 2%) 

Terrazas bajos y 
medios (0 - 2%) 

eonodedeyec-
el in(2-S%) 

Terrazo bo{a no 
lnundoble(0-2%; 

Terrazos medios 
y alfas y llonura 
oluvIol(0-2%) 

TérTozos medios 
y oltosy llonura 
aluvial (5-8%) 

Terrazas medios 
y oltas y llanura 
aluvtal (0-2%) 

Terrazos medios 
y oltos y llanura 
eluvial (0 - 2%) 

Terrazas medios 
y oltosy llanura 
aluvial (2 -5%) 

Llonura aluvial 
(0 -2%) 

Material 
Madre 

Aluviol 

Aluvtol 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluviol' 

Aldvlol 

Aluviol 

Aluviol 

Aluvtol 

Teirfnra 
Dondianb 
(Secdinde 

Conbol) 

Franco 0 
Franco ore 
lio arenoso 

Franco a 
Franco ar
cilloso 

tranco a 
ñvnco ar
cillo» 

Franco are 

Franco are 
naso 

Franco ore 
noso/Arene 
franca 

Areno fran 
CO 

Arena (ran 
CO 

Areno (ran 
CO " 

Areno fran 
CO 

Arena ftan 
00- "" 

Banco ore 
lusDOore 
noso "" 

\9 wdflriBlcw 
rrinclpfllCT 
delPei&l 

Suelos profundos de textura media o 
moderadamente flnoi pH B*0 

Con problemas de salinidad pero no no
torio en el campo. pH7.9 

Incipiente salinidad / presencio de ni
vel freático a más de 1.70 mt. pH 7.9 

Suelas profundos de textura media a 

guiar (15%). pH 7.8 

Suelos profundos de textura medio o 
moderadamente grueso , con grava an
gular (15%). pH 8.2 

St^ierflclales, ligeramente alcalinos, 

pH7.2 

Profundos, de textura grueso con acumu 
loción de soles. pH 7.9 

Profundos, da textura gruesa con acu-
muloclén de soles. pH 7.9 

Profundos de textura gruesa con oeumu 
loción de soles. pH7.9 

Tabla de agua entre 0.80 o 1.30 mt. 
pH7.9 

Gravo y guI|arros angulares 10 - 15% . 
pH7.9 

mente oloolInD, acumulación de soles, 
vestiglos de condus. pH 7.9 

Pcofom!)-

dadEhc-

Uva cms. 

150 

150 

110 

130 

120 

105 

120 

120 

120 

80 

120 

130 

Drenaje 

Bueno 

Bueno 0 
modera 
do 

M o d e 
rado 

Bueno 

Bueno 

Imper
fecto 0 
pobre 

Also 
exce 
sivo . 

Algo 
exce
sivo 

Mode
rado 

Imper
fecto 

Algo 
exce
sivo 

Bueno 

Pennea-

llUdad 

Mode-
rodo 

Mode
rada 

M a d e 
rada 

Modera 
dómente 
rdpldo 

Modera 
damente 
i^Ido 

Modero 
dómente 
rdpldo 

Modera 
damente 
rfpldo 

Modera 
damente 
rfpldo 

Modera 
do ~ 

Madera 
damente 
lento 

Modera 
do 

Esonfi-
mlenlo 

Snper-

fldal 

Modera 
dómen
te lento 

Modera 
dómente 
lento 

M o d a a 
damente 
lento 

Modera 
domerte 
lento 

Modera 
dómente 

Modera 
dómente 
lento 

Modoa 
domentf 
lento 

Modero 
dómente 
lento 

Madera 
damente 
lento 

Modera 
damente 
lento 

Modera^ 
dómente 
lento 

Modera 
domerité 
lento 

lillidad'a 
h Endta 

Nulo 

Nulo 

Nulo 

Nulo 

Nulo o 
modera 
do 

Nulo 

Nulo 

Nulo 

Nulo 

Nulo 

Mode
rado 

Nulo 

SaWad 

Nulo 

Medio 

Medio 

-

-

Ugera 

. Medio 
a olto 

Medio 

Alto 

Medio 
a alto 

Medio 

Modo 
rado'ó 

, axoe-
1 slvo 

Feíldl-
dady 

Pioduc-
IMdad 

Alio 

Medio o 
alto 

Medio a 
olta 

Medio 0 
alto 

Media 

.^edlo 

Bajo 

Bolo 

Bajo 

3a|a 

Bojo 

Media 

Uso 
Acfaial 

MaCí.ám-
1 ^ camote 

Camote 

Camote 

Matc,oa-
mota 

Mo& 

Camote, 
moEc, p u 
taña 

Camote, 
algodón 

Camote 

Gomóte 

uaroecno 

Bariiectio 

Mob.po-
llor 

KftCTHlfflWff* 

dono 

Todo close de 
cultivos 

Cultivo de o l ^ 
don, camote # 
moracuyd,vld, 
e tc . 

Algad&i,como-
t e , plátanos, 
mofe, frijol, 
zopollo 

Molz ,camote , 
olgodón 

Algod&i , como 
t e , maíz, frljo) 

Zapal lo , pldta 
nos, camote," 
frijol 

Zapa l lo ,a l80 -
ddn, ol fdl fb, 
higos, ol ivos, 
e tc . 

AKblfb, horto-
llzos 

Cultivos hoJo-
tolerentes 

Zopollo, ptífa 
nos, o l i v a 

Alfalfa, l irt jol , 
riortallzas 

M a í z , frutales, 
algodón, como 
te, frijol, a l ~ 
fólib. 

Qasffica-
CUD Téc

nica* 

1 

21 

2wl 

2i 

3st 

3slw 

3sl 

4s» 

4slw 

4slw 

4st 

3 si 

<=! 
cu 
f 
O 
CO 

( C o n H r ^ ) 



(ContlnuQcItfn ) 

Nombie del 
Suelo 

San Pedro 

Busna Visto 

Huoyabo 

Ptcapladra 

son P6rnQn~ 
do 

San Fernan
do Incllnodo 

Ribereño 
seco 

Bonos 

Cauce de 
Rb 

SlmUf) 

SP 

BV 

HY 

PP 

SF 

SF-Inc 

Rl 

BÑ 

RW 

Fislogralia y 
Pendisnle 

Llonura aluvlaf 
no Inundable 
(0 - 2%) 

Terrazo bofo 
(0 -2%) 

Terraza bofa 
Inundable 
(0 - 2%) 

Abanico aluvial 
( 0 - 2 % ) 

Abanico aluvial 
( 2 - 5 % ) 

Abanico aluviol 
(5 - 8%) 

Terraza aluvial 
bala, inundable 
( 0 - 2 % ) 

Terraza fluvlo 
marino 

Zona de Inundo 
clon 

Material 
Madre 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvhl 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Fluvio 

Aluvial 

Teilma 
Dominante 
(Secclin de 

Control) 

Franco II 
moso ~ 

Franco li 
moso 

Arenosa 

Franco 
arenoso 

Arena frar 
ca 

Arana fran 
ca 

Esqueléfl-
co areno
so 

EsqualéH-
co areno
so 

Esqueléti
co areno
so 

Caractsrfstlcas 
Principales 
del Perfil 

Moderadamente profundos a profundos. 
moderadamente alcallm», textura me
dia a moderadamente fina, alta canti
dad de eaies. pH 7.Ó 

Suelos superficial^ ,textura modera -
dómente gruesa, serlos problemas de 
drenóte / salinidad . pH 6,4 

Suelo superficial, nroderadoments uf--
calinos, de textura moderadamenta 
gruesa, drenaje pobre y evidencio de 
salinidad. pH 7.9 

Suele» superFIcioles o moderadamente 
profundos, textura moderadamente 
gruesa y grava entre 15 a 20%.pH7.7 

SUGIOS muy superficiales, moderada -
mente olcallncs, textura moderodamen 
te gruesa a grueai, grava y guí|arros~ 
superflcIoIesdeóOa 100%. pH8.1 

Suelos muy superficiales, moderada -
mente alcalinos, textura moderodamen 

superficiales de 60 o 100%. pH 8.1 

Suelo muy superficial moderadamente 
alcalino, texi-uro gruesa a media ,gro 
va y guijarros superficiales 80%. ~ 
pH7.4 

Se olraerva aflmamlentcs de oguo casi 
perrnanentemente. 

Sin usoogrrcofa. 

Prohimfi-
dadEfec 
tfva cms. 

150 

160 

75 

35 

90 

90 

30 

-

„ 

Drenaje 

Impffl--
fectoa 
pobre 

Pobre 
a muy 
pobre 

Pobre 

Bueno 
a algo 
exce
sivo 

Exce
sivo 

Exce
sivo 

Exce
sivo 

Pobre a 
muy 
pobre 

_ 

Permea-
biUdad 

Mode
rada 

Mode
rada 

Mode
rada
mente 
répida 

Mode
rada 

Mode
rada o 
modera 
damsnTc 
rápido 

Mode
rada c 
menta 
rápida 

Mode
rada
mente 
rápida 
a rápi
da 

-

_ 

Escnrri-
miento 
Super
ficie! 

Mode
rada
mente 
lento 

Mode
rada
mente 
lento 

Mode
rada
mente 
lento 

Mode
rada
mente 
lento 

Mode
rada
mente 
lento 

Mode
rada
mente 
lento 

Mode
rada
mente 
lento 

_ 

Susceptî  
bÜidad e 

la Erosión 

(^ula 

Nula 

Alta 

Nulo 

Mode
rado 

Mode
rado 

Alta 

-

^ 

SaUoldad 

1 Mode 
rodo a 

1 exce-

Mode
rada a 
exce-
llva 

Mode
rada o 
exce
sivo 

Mode
rada 

Ligera 

Ligera 

Bofo 

-

_ 
• 

Fertili
d a d ; 

Produc
tividad 

Media 
a bajo 

Bofo o 
nula 

Media 
abalo 

Media 

Media 
0 bofo 

Medio 
o bofa 

Ba¡a 

Balo 0 
nula 

_ 
-

Actual 

Algodón, 
cumpfe. 
morz 

Junco -
Chira 

Mafz 

MODE 

Vid, arvejo. 
olgodin, 
a\Xf ma6; 

Vid, arvela. 
algodjn, 
oír, ma^ 

Algodón, 
moTz 

Gramo salo 
do 

_ 

Recomsndii-
dones 

CuIHvos halo 
tolerantes , " 
zapallo 

. 

Plátano, zapa 
l io, cultivos 
haiotolarantes 

Mafz, frilol. 
algodón, o l 
io Ifa, camote, 
etc. 

Vid, algodón. 
olfalfa 

Vid, algodón. 
alfalfa 

Algodón, Fru
ta Ira 

-

_ 

Cbiflca-
clin Téc

nica* 

3lw 

5lw 

. 4slw 

3s 

3s» 

4«f 

4> 

-

_ 
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PERFILES MODALES DE LAS SERIES DEL VALLE DE LURÍN 

Gráfico N» 18 

Serie LURIN Serie CIENEGUILLA 

Ap 

• 4 0 - . 

60-

100-

160-

PERMEABILIDAD : 

DRENAJE : 

Moderada 

Bueno 

o 
z o 

z g 

CLASE 1 CLASE 2 

" • •V i . -f, 



CUADRO N°14-S era 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS DE ACUERDO A SU VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN 

Serie 

Lurrn 

Pkapiedra 

Son Fernando 

Pochacomoc 

Los Salinos 

Son Pedro 

Machoy 
n 

T e x t u ra 

Copo Arable 

Franco o franco orci 
1 lo arenoso 

Franco arenoso 

Franco arenoso gra
voso 

Arena media 

Franco arenoso 

Franco 

Franco arenoso 

Sección de Control 

Franco-franco arc i l lo 
arenoso 

Franco-franco arc i l lo 
arenoso/esque lét ico 
arenoso 

Arena franco gravosa 
esquelético franco o -
renoso 

Arena media-arena 
franco 

Franco arenoso/areno 

Franco arenoso/franco 
limoso 

Franco arenoso/esque 
lét ico areno franco 

Grado de 
Inf i l t ración. 

Moderado 

Moderado 

Moderado o mode 
Todamente rápido 

Moderado a mode 
rodomente rápida 

Moderado o mode 
rodomente rápido 

Moderado 

Moderado o mode 
rodomente rápida 

O b s e r v o c i o n e s 

Condición del 
Suelo 

Preparado poro 
siembra 

Seco 

Seco 

Seco 

Mu l l ido (seco) 

Seco 

Ligeramente hú 
medo 

Uso Actual 
de la Tierra 

Camote 

Barbecho 

Marz^ yuca 

Barbecho 

Camote 

Camote 

Camote 

N 
O 

O 

'O 

n 
H 
O 

S 
n o n 
a: > 
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PERFILES MODALES DE U S SERIES DEL VALLE DE LURIN 
^ Gráfico N ° 18 Contlnooclín 

-Serié Serie Serie 
SAN FERNANDO LAS SALINAS PACHACAMAC 

PERMEABILIDAD i 
DRENAJE ; 

RMdB 
Atgo Excesivq 

Serie MANCHAY 
0 -

160 

PERMEABILIDAD : 
DRENAJE : 

Ap 
20-
2S-

4 0 - t 

50 

6 0 -

80-

120-

140-

160-

Og 

os 

Rfiplda 
Algo Excesivo 

CLASE 3 

Serie PICAPIEDRA 

AlgoExeosivo 

Serie SAN PEDRO 

R¿pfdd 
Algo Ex^slvo 

Rápida 
Algo Excesivo 

Rfipido 
Imperfecto a pobre 

CUSE 3 
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PERFILES MODALES DE LAS SERIES DEL VALLE DE LURIN 

G r á f i c o N ° 18 CmHnuoci&i 

Serie RIBEREÑO SECO Serle BUEN AVISTA 

PERMEABILIDAD ; 

DRENAJE : 

Moderadamente Rápida' 

Excesivo 

3D-

1 0 0 -

1 2 0 -

1 4 0 -

l í O -

o 
I— z o o 
UJ 

z o 
G o 

Moderadamenfe Rápido 

Pobre 

CLASE4 ClAa 5 



LINEA DE EMPALME 

LEYENDA 

V ^ QJ^ 

TEXTURA 

Madia a modvrodo 
mant* f ina. 

00' I 

P Pueblo Viej<i-

<^Sant« Inés 

A /-^Carabayllo ^', 

/ > í * Molina I 

->?> 

SIGNOS CONVENCIONALES 

Areo Urbana 

Copirol d« Distrito 

Poblodo» 

Campo de Atemzaie 

L'neo de Contacío 

^ Yangas 

Trapiche 

^ 

Torre Blal 
Puncbauca 

CLASES DE TEXTURA 

«•>lt«ll8« ML MaU 
PMSIDENCI* OC L* tCrUlUCA 

OFICIII* KtCIOIII l DE EV*LIJ«CIOII DE DECURSOS NMURDIES 

O N t R N 
VALLE DEL RIO CHILLÓN 

MAPA DE TEXTURA Y PROFUNDIDAD 
ESCALA 1 100 000 

1975 
FwMM C«rt<l Nocional Aofofota^oorfrr co 1 100,000 IGM Utfl»vc>¿n Fotoronrftrtco 

I 23,000 OGOt . Mwmocijn ToifAlco y Coo^trebocUn do Coo^w ONEIN , 
con Nutoleoí y fMOfrtrfrM oéioot SAN lanwdv wi I 9 U 

Suelos Arenosos 

Suelos Francos 

Suelos Are.llosas 

Suelos de rexhiro gn>esa 

Suelos de textura modera 
dómente grueso 

Suelos de texturo med-o 

Suelos de textura modera 
dómente fina " 

Suelos €Íe texturo fina 

Arena 
Areno franco 

Franco arenoso 
h-anco arenoso fino 

Franco orenoso mjy fino 
Franco 

Limo 

Franco oreilioso 
Franco orcrllo limoso 
Frwico ore 11 lo arenoso 

Arcillo arenoso 
Arcillo limoso 
Arcillo 

Moderodamente 
grueso o grueso 

PROFUNDIDAD 

Profundo a muy pro~ 
fundo. 

Medio o modero-
mente grueso 

Medio a moderodo 
mente grueso 

Moderodamente 
gruesa o gruesa 

Moderadamente 
grueso a gruesa 

Moderodamente pro
fundo a profundo. 

SUELOS 
INCLUIDOS 

Moderodamente pro
fundo o profundo 

Superficiol o mu/ 
superficial 

Superficiol o mode
radamente profurxlo 

Superflciol o mu/ 
superflciol 

Coudivilla 

Q U I ves 
Yongos 
Nofonial 
Huorobr 
Caballero 

Chocas 
Coso Blanco 

Zopfin 
RibereAo 

Area Urbano, exparaión urb<ma e instalaciones públicos 

Lecho de rfo, cerros y litoral nxinno 

76°55' 

• Huítrabí Alto 
Lciitia 

K 

M) Refugio 

Yangas 

76°50'/—Mana 

HuaratKC» ';2 

CLASES DE PROFUNDIDAD 

Muy profundo 130 cm. 

Profundo 90 cm. 

Moderodomenfe profundo 50 cm 

Superficial 25 cm. 

Muy superficial Menos 

a 

o 

a 

o 

de 

más 

130 cm. 

90 cm. 

50 cm 

25 cm. 

A LINEA DE EMPALME 

11°55' 1 rso' ir45' 
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SERIE LURIN 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grade de Infiltración en mm / hr. 

Tiempo en Minutos 

Porcia! 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

30 

30 

30 

Acumulado 

15 

tJO 

45 

«0 

90 

120 

150 

180 

210 

Cilindrólo 

A 

120 

96 

78 

73 

63 

78 

84 

73 

57 

B 

192 

177 

143 

129 

132 

119 

93 

91 

99 

c 

120 

78 

78 

77 

77 

59 

54 

40 

48 

" 

Promedio 

144.0 

117.0 

99.6 

W.O 

90.6 

85.3 

77.0 

68.0 

68.0 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

Infitfración Total en mm« 

Hora 

1 o 

2a 

3a 

Cilindrólo 

A 

124 

208 

287 

B 

180 

302 

409 

c 

121 

172 

224 

" 

Promedio 

141.6 

227.3 

306.6 

Gráfico N" 19 

240 

220 

200 

180 

160 

140 

120 

100-

»-
60 

40 

20 H, 

O 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA . 
68 miT>. / hr. 

200 

-160 

1 1 1 1 T 1 1 \ 1 1 1 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

TIEMPO (minutos) 
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salinidad y drenaje = E! efecfo de la salinidad no es not-orio en el campo; sin embargo ^ 
tienen un grado de salinidad ligera con drenaje bueno a moderado,, 

bo Serie Cieneguíl ia (Sfmbolo C N en el Mapa de Suelos) 

Abarca una superficie aproximada de 325 Ha, distribuidas en pos[ 
ciones fisiografícas de terraza baja no inundable y terraza media^, dentro de un relieve to 
pogrófico plano o casi a nivel (0»2%), Son suelos que se caracterizan por presentar una 
sección de control de textura media a moderadamente gruesa^ con grava angular en un 
porcentaje hasta de I 15%„ Tienen drenaje bueno, requerimientos hrdricos medios y su 
productividad es buena. No presentan problema de sal in idad. Uso actual : camote^marzo 

Un perf i l representativo de la serie se describe a continuación: 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-20 Pardo a pardo oscuro O O YR 3 ,5 /3 ) en húmedo^ franco arenoso ^ 
granular y f r iab le . El pH es 7.9 y e l contenido de materia orgá
nico es 1 „2%„ Presenta grava angular ocasionalmente., La con ~ 

"̂  duct ividad eléctr ica es 0o9 mmhos x cm„ , el PSI: 2 . 5 % y el con
tenido de boro es 2,1 ppm» Límite claro al 

C' 20-60 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo^ franco arenoso a franco^ ma 
sivo^ fr iable o El pH es 7 .8 y el contenido de materia orgánica es 
0o7%o La conductividad eléctr ica es 0.4 mmhos x cm„j. el PSI : 
2 , 5 % y boro es Oo3 ppm,, Lfmite claro at 

C2 60-120 Pardo oscuro (10 YR 4 /3 ) en húmedo^ franco arenoso grcrvilioso , 
masivo^ friable» El pH es 7.8 y el contenido de materia orgánica 
es 0 . 6 % . La conductividad eléctr ica es 0,4 mmhos x cm.^ e l PSI: 
2 „ 9 % y boro es 0„4 ppm. 

La serie presenta !a siguiente fase : 

Cienegui l la ligeramente incl inado (Sfmbolo C N - l i en el Mapa de 
Suelos 

Ocupa una superficie aproximada de 47 .0 Ha. ubicadas en posi -
ciones fisiográficas de terraza media y cono de deyección^ bajo un rango de pendiente 
comprendido entre 2 y 5%„ 

c . Serie Picapiedra (Sfmbolo PP en el Mapa de Suelos) ' 

Ocupa una superficie de 13 Ha.^ ubicadas en una posición f ísío-

gráfica de abanico a luv ia l , de relieve topográfico plano (0-2%)„ Son suelos superf icia

les a moderadamente profundos^ con un horizonte arable de textura moderadamente grue 
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SERIE PIECAPIEDRA 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grado 

Tiempo en Minute» 

Porcia! 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

30 

30 

30 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

180 

210 

Je Infilfroclán en mm / hr. 

Cilindrólo 

A 

138 

93 

89 

81 

90 

78 

60 

57 

57 

B 

84 

72 

61 

60 

54 

54 

48 

49 

48 

c 

114 

81 

70 

60 

36 

55 

48 

51 

51 

" 

* Promedio 

112.0 

82.0 

73.3 

67.0 

60.0 

62.3 

52.0 

52.3 

52.0 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

Infiltración Total en mm. 

Hora 

1 a 

2 a 

3a 

Cilindro 10 

A 

120 

197 

266 

B 

82 

137 

190 

C 

99 

146 

200 

I I 

Promedio 

100.3 

160.0 

218.6 

- 200 

160 

120 3 

3 

80 

- 4 0 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA : 
52.0 mm./hr . 

Tiempo ( minutos) 
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sa con gravi l la y grava angular y subangular de 1 - 4 c m . , en un porcentaie comprendí -
do entre 15 y 20%, reposando sobre un horízonfe C estratif icado de textura media y gra
dando a textura gruesa. Suelos de requerimientos hrdricos medios, sin problemas de dre
naje, con una ligera acumulación de sales en la capa arable. Uso actual: mafz. 

Un perf i l modal de la serie se describe a continuación: 

Horizonte Pro f , / cm. Descripción 

Ap 0-20 Pardo gris oscuro (10 YR 4 /2 ) en húmedo, franco arenoso, grano 
simple y de consistencia suelta. Presenta grava de 1 - 4 cm. de 
tamaño, en una proporción del 15 - 20%. El pH es 7.5 y el con 
tenido de materia orgánica es 1 . 6 % . La conductividad eléctr ica 
es 8.9 mmhos x c m . , e l PSl: 2 . 8 % y boro es 5.2 ppm. Lunite 
claro al 

e l 20-65 Pardo a pardo oscuro (10 YR 3 .5 /3 ) en húmedo, franco a franco 
arc i l lo arenoso, con grava subangular en un porcenta¡e del 30 -
4 0 % , masivo y de consistencia muy f r iab le . El pH es 7.9 y el 
contenido de materia orgánica es 0 . 8 % . La conductividad e léc 
tr ica es 0 .7 mmhos x c m . , el PSl: 2 . 2 % y boro es 0.5 ppm. Lr -
mite abrupto al 

C2 6 5 - 4 - Mater ial esquelético arenoso. 

d . Serie San Fernando (Snnbolo SF en el Mapa de Suelos) 

Incluye alrededor de 351 Ha. distribuidas en una posición f i s i o -
gróf ica de abanico a luv ia l , bajo una topografra ligeramente incl inada (2-5%) . Son sue 
los muy superficiales a superficiales, de reacción moderadamente alcal ina y con un ho
rizonte arable de textura moderadamente gruesa, e l cual presenta grava angular en un 
porcentaje hasta del 4 0 % . Esta capa reposa sobre un horizonte C generalmente esquelé 
t ico arenoso. La superficie de estos suelos se caracteriza por presentar grava y guijarros 
subangulares en proporciones variables, habiéndose detectado sectores que alcanzan un 
cubrimiento superficial que vavTa entre el 60 y 90%. Son de drenaje excesivo, de re — 
querimientos hrdricos altos, de mediana a baja productividad y que comúnmente presen
tan un ligero contenido de sales en la capa arable. Uso actual: mafz, mafz'-chala, a l 
godón . 

Un perf i l representativo de la serie se describe a continuación: 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-20 Pardo a pardo oscuro (1 O YR 4 /3 ) en húmedo, franco arenoso gra 
voso, sin estructura y de consistencia suelta. Presenta grava an 
guiar y subangular hasta de 7 cm. en una proporción no mayor 
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SERIE SAN FERNANDO 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Gri^o de Infiltración en rmn/hr. 

Tiemgo en Minutos 

Porciol 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

30 

30 

30 

Acumulado 

15 

30 

45 

« 
»« 
120 

150 

180 

210 

Cilindrólo 

A 

84 

57 

52 

42 

50 

42 

39 

42 

42 

ft 
106 

54 

59 

51 

57 

46 

39 

3? 

J9 

C 

WB 

51 

53 -

« 
54 

50 

50 

4é 

48 

" 

Promedio 

100.0 

54.0 

54.3, 

45.0 

53.6 

46.0 

42.ó 

42.3 

43.0 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

. 

Hofo 

1 0 

2a 

3a 

._ . . 

Inf i l tración Total en mm. 

Cilindro 10 

A 

81 

123 

,164 

B 

96 

148 

ÍB7 

C 

90 

134 

181 

11 

Promedio 

89.0 

135.0 

177.3 

Gráfico N" 21 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA 
42.0mm. / h r . 

— I — — I 1 1 1 1 1 i 1 1 1 — 
20 40 60 80 100 120 140 160 160 200 220 

3 
3 

TIEMPO (minutos) 
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del 40%o El pH es 7.9 y e l contenido de maferio orgánica es 1 .2 
porciento. La conductividad eléctr ica es 2.9 mmhos x cm. y e l 
PSI: 3 . 5 % y boro: 2 .8 ppm. El Irmite del horizonte es claro al 

C l 20-50 Pardo a pardo oscuro (10 YR 3 .5 /3 ) en húmedo, arena franca gra 
vosa, sin estructura y de consistencia suelta. El pH es 8.3 y e l 
contenido de materia orgánica es 1 . 4 % . Con reacción l igera al 
HCI d i lu ido . La conductividad eléctr ica es 4 .6 mmhos x c m . , e l 
PSI: 3 . 7 % y boro: 3 .7 ppm. 

C? 50 - + Mater ial esquelético, franco arenoso. 

La serle presenta una fase de pendiente: San Fernando incl inado 
(Srmbolo SF-inc en el Mapa de Suelos). Esta fase comprende 1,010 Ha,, distribuidas en 
las partes medias de abanico y laderas cortas de cerros, bajo un rango de pendiente entre 
7 y 10%. 

Bo Serie Pachacamac (Smiboio PA en el Mapa de Suelos) 

Ocupa aproximadamente 211 H a . , distribuidas en posiciones f i -
siográficas de terraza baja no inundable, terraza media y llanura a luv ia l , bajo un relie 
ve topográfico plano o casi a n ivel ( 0 - 2 % . 

Son suelos con horizonte arable de textura gruesa, que descansa 
en uno sección de control de textura gruesa. Los suelos presentan en general ligeros pro 
blemas de acumulación de sales y tienen drenaje excesivo, altos requerimientos hTdrícos 
y baja product iv idad. Uso actual : camoteo 

A continuación, se describe un perf i l representativo de la serie: 

Horizonte Prof ../cm o [¡>e se ripe ion __^__^__ 

Ap 0-20 Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4 /2 ) en húmedo, arena media a a re 
na franca, grano simple y de consistencia suelta. El pH es 7.6 y 
e l contenido de materia orgánica es 1 .1%» Con reacción débil 
al HCI d i l u i do . La conductividad eléctr ica es 13.1 mmhosxcm., 
e l PSI: 3 . 9 % y boro: 0^8 ppm. El Imiite es difuso al 

C l 20-45 Pardo grisáceo oscuro (1 O YR 4 /2 ) en húmedo, arena media a are 
na franca, grano simple y de consistencia suave. El pH es 8.2 y 
e l contenido de materia orgánica es 1 . 1 % , La conductividad es 
3 .7 mmhos x c m . , e l PSI: 4 . 0 y boro: 0.4 ppm, 

C2 45_'| 15 Pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro (10 YR 4 . 5 / 2 ) en húmedo, 

arena media, grano simple y de consistencia suave. 
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SERIE PACHACAMAC 
Gráfico N" 22 

' VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grado de Inf!Uración en mm/ hr. 

Tiempo en Minutos 

Parcial 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

30 

30 

30 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

180 

210 , 

Cilindro 10 

A 

90 

Bl 

74 

69 

70 

74 

72 

72 

72 

B 

66 

30 

21 

U 

18 

18 

21 

18 

18 

C 

73 

57 

50 

46 

45 

45 

42 

42 

42 

u 

Promedio 

76.3 

56.0 

48.3 

43.0 

44.3 

45.6 

45.0 

44.0 

44.0 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

Infiltración Total en mm. 

Hora 

1 a 

2o 

3a 

Cilindrólo 

A 

104 

172 

245 

B 

55 

70 

89 

C 

79 

124 

166 

I I 

Promedio 

79.3 

122X 

166.6 

120 

100 

80 

3 
60 3 

-40 

20 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA : 
43.0n»n/hr. 

V.1 . 

TIEMPO (minutos) 
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La serie preseni-a las siguientes fases: 

Pachacamac ligeramente incl inado (Smibolo PA- l i en el Mapa de 
Suelos 

Agaipa una superficie de 50 H a . , ubicadas en posición físiogróH 
ca de terraza media, dentro de un rango de pendiente de 2 - 5%. Presenta grava y gui 
jarros angulares y subangulares, cubriendo la superficie entre un 10 y 15%. Uso octuaT: 
algodón, tabaco si Ivestre. 

Pachacamac incl inado (PA-inc en el Mapa de Suelos) 

Abarca una superficie aproximado de 101 H a . , siendo nf»orfológj_ 
comente similar a \a serie Pachacamac, pero se encuentran ocupando un relieve topogrq 
fií;c incl inado ( / -10%) . 

Pachacamac salino (Smibolo PA-s en el Mapa de Suelos) 

CompjBnde. aproximadamente 153 Ha. ; morfológicamente, es s i - ' 
mi lar a la serié Pachacamac.- sin embargo, presenta salinidad ligera a modargdo con dre 
na|e imperfecto. 

Pachacamac imperfectamente drenado (PA-id en el Mapa de Sue
los 

Ocupa aproximadamente 63 H a . , de suelos distribuidos en lo l ia 
nura a luv ia l del rfo Lurm, bajo un relieve topográfico p iano. Se caracterizo por presen 
tar una tabla de agua que f luctúo entre los 0.80 y 1 .30.m. de profundidad y presentan
do consecuentemente evidencias morcadas de acumulación de sales tanto en el perf i l co 
mo en la superf icie. ~ 

f . Serie Los Salinos (Smibolo LS en el Mapa de Suelos) 

Abarco uno superficie de 319 H a . , distribuidas en lo llanura a -
iuvial del rHo Lurm, bajo un relieve topográfico plano (^ - 2%). Son suelos de reoc — 
Clon moderadamente a lca l ina , con uno copo arable de textura moderadamente gruesa . 
que descanso en uno sección de control de textura moderadamente gíueso sobre gruesa . 
El suelo es moderadamente profundo, de requerimientos hrdricos medios, de mediano o 
baja productividad y que presenta problemas de acumulación de sales principalmente en 
lo copo arable, la cual llega a alcanzar valores entre 45 y 85 mmhos x cm. El oVigen 
del ensalitramiento de estos suelos es su posición topográfico, por cuanto continuamente 
reciben los aportes de los f i l traciones de riego provenientes de terrenos ubicados en posi 
Clones topográficas mas altos, a lo que se auno su cerconro al mor y el probable origen 
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SERIE SALINAS 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grado de Infiltraciín «n mm / hr. 

Tiampo «n Minutos 

Parcial 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

30 

30 

30 

Acumulado 

15 

30 

45 

eo 

90 

120 

I5D 

I » 

ZIO 

Cilindre 10 

A 

to 

U 

33 

44 

18 

20 

18 

18 

18 

t 

54 

49 

37 

31 

27 

29 

27 

27 

27 

C 

53 

47 

31 

26 

24 

24 

21 

21 

21 

H 

PromMiio 

SS.i 

A6.6 

33. i 

33.6 

23.0 

24.3 

22.0 

22.0 

22.0 

infiltración en mm. 

Hora 

1 a 

2a 

3a 

A 

60 

82 

lOC 

8 

59 

88 

115 

C 

57 

83 

104 

PremMiio 

58.6 

84.3 

106.3 

Gráfico N» 23 

VELOCUJAD DE INflLTRACION BÁSICA : 
22.6 mti. /h r . 

100 

80 

40 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

TIEMPO ( minutos) 
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marino de los suelos (se han encontrado vestigios de conchas en el per f i l ^ Uso actual : 
mafz. 

Un perf i l t fpíco de la serie se describe a continuación: 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-25 Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, franco areno
so^ sin estructura, de consistencia suave. El pH es 7.9 y el con 
tenido de materia orgánica es 1 . 8 % . La conductividad eléctr i -
ca es 8.5 mmhos x c m . , e l PSI: 4 , 8 % y boro: 2,3 ppm. El lrmi_ 
te es difuso al 

C 25-50 Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/5) en húmedo, franco areno 
so a franco, masivo, y de consistencia suave. El pH es 7„3 y el 
contenido de materia orgánica es 1 .8%o La conductividad e léc 
t r ica es 4 .2 mmhos x cm. El PSI: 5 . 2 % y boro: 1 „2 ppm„ Lfmi 
te claro al 

C2 50-130 Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4 /2) en húmedo, arena gruesa, gra 
no simple y consistencia suelta. Con reacción ligera al HCi di 

, lu ido . 

g . Serie San Pedro (Smibolo SP en el Mapa de Suelos) 

Comprende una superficie aproximada de 615 H a , , ubicadas en 
¡a llanura aluvial no inundable del va l l e , dentro de un relieve topográfico plano o c a 
si atvível (0-2%)„ Son sueips moderadamente profundos a profundos, de reacción mode 
radamente alcal ina y que presentan una sección.de control de textura media a modera
damente finOc El perf i l presenta fuerte contenido de sales, notándose que la capa a r a 
ble llega a alcanzar valores que superan los 100 mmhos x c m . , teniendo un drenaje i n 
terno que varfa de imperfecto a pobre, condicionado por las fluctuaciones de recarga 
existentes en el val le en las diferentes épocas del año. La productividad es media a ba 
¡a y los requerimientos hfdrícos son medioso Uso actual: algodón, camote, pal lar , 

A continuación, un perf i l representativo de la serie. 

Horizonte P ro f , / cm. ^ Descripción 

Ap 0-20 Pardo a pardo oscuro (10 YR 3 .5 /3 ) en húmedo, franco, granu -
lar y de consistencia suave. El pH es 7„4 y el contenido de ma 
ter ia orgánica es 2 . 3 % . La conductividad eléctr ica es 107,4 
mmhos x c m , , el PSh 5^0% y boro es 22.8 ppm, Lmiite difuso 
al 

AC 20-40 Pardo a pardo oscuro (10 YR,3.5/3) en húmedo, franco arenoso a 
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SERIE SAN PEDRO 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grado de Infiltración en mm / hr. 

Tiempo en Minutos 

Parcial 

15 

15 

15 

15 

30 

30 

30 

30 

30 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

lao 

210 

Cilindrólo 

A 

66 

60 

44 

30 

29 

27 

27 

27 

27 

B 

100 

68 

68 

45 

34 

31 

33 

33 

33 

C 

IOS 

63 

45 

. » 
24 

25 

27 

24 

24 

— 

" 

Promedie 

91.3 

63.6 

52.3 

35.0 

29.0 

27.6 

29.0 

28.0 

28.0 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

Infiltración Total en mm. 

Hora 

l o 

2 a 

3a 

Cilindro 10 " 

A 

97 

122 

150 

B 

103 

133 

1«5 

C 

99 

122 

148 

Promedio 

99.6 

125.6 

154.3 

Grtfico N» 24 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

TIEMPO (minutos) 
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f ranco, masivo y muy f r iab le . El pH es 7 J y e l contenido de ma 
feria orgánica es 1 .8%„ La conductividad e léctr ica es 32„8 
mmhos x c m . , el PSI: 6 , 0 % y boro es 4 .6 ppm. 

C^ 40-130 Pardo (10 YR 5/3) en húmedo, franco limoso, masivo, muy friablep 
El pH es 8.1 y el contenido de materia orgánica es 0o7%. La con 
ductividod eléctr ica es 4„2 mmhos x cm», el PSI: 5o7% y boro es 
1 o3 ppm o 

C2g 130-' l55 Franco limoso. 

ho Serie Manchay (Sfmbolo M N en el Mapa de Suelos) 

Ocupa una superficie de 35 Ha. de suelos distribuidos en una t e 
rraza baja no inundable,,de relieve topográfico plano o casi a nivel (0-2%). Son suelos 
superficiales, de reacción ligeramente a lca l ina , con un horizonte Ap de textura media a 
moderadamente gruesa, que reposa sobre una sección de control de texturo moderadamen 
te gruesa a gruesa» Presentan en un determinado sector del área un cubrimiento superfi
c ial de grava y guijarros subangulares y redondeadas, en un porcentaje variable entre 40 
y 60%o Son suelos de drenaje imperfecto a pobre, con problemas de ligera salinidad no 
asrde 'alcal inidad, de requerimientos hfdricos bajos y de mediana a baja product iv idad. 

El origen por e l cual esta área sufre de problemas de drenaje se -
XXQ SU posición topográfica, por estar sujeta a f i l traciones provenientes del rFo Lurm (prin 
cipalmente en épocas de avenidas) y de r iego. Uso actuals camote, mafz, plátanoSo 

A continuación, se describe un perf i l modal de la serie: 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-20 Pardo a pardo oscuro (10 YR 3 .5 /3 ) en húmedo, franco arenoso , 
granular y de consistencia f r iab le . El pH es 7.2 y e l contenido 
de materia orgánica es 3 . 1 % , La conductividad eléctr ica es3.5 
mmhos x c m . , el PSI: 3 . 2 % y boro es 1 .3 ppm. Lfmíte difuso al 

e l 20-45 Pando oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, franco arenoso con grav i l la , 
^ masivo, f r iab le . El pH es 6 .6 y el contenido de materia orgéni -

ca es 1 . 6 % . La conductividad-ieléctrica es 3.3 mmhos x c m . , el 
PSI: 1 . 7 % y boro es 0 .9 ppm, LFmite claro ai 

C2 45-100 Material esquelético arenoso 

105 ^ Tabla de agua. 
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SERIE MANCHA Y 

Giáfico N* 25 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grado da Infittrociin «n mm / hr. | 

Tiempo «n Minutos 

Porclol 

.15 

15 

15 

15 

» 
30 

30 

30 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

» 
120 

150 

leo 

Cilindro 10 

A 

42 

36 

40 

38 

33 

2» 

3» 

27 

B 

66 

30 

23 

2» 

15 

28 

18 

20 

C 

60 

51 

45 

33 

30 

22 

» 
28 

M 1 

Promedio 

5«.0 1 

39.0 

36.0 

33.3 

26.0 

26.3 

29.0 

25.0 

LAMINA DEAiGUA PROMEDIO 

Inf i l tración Total en n m . 

HCTO 

1 a 

2a 

3 o 

Cilindro 10 

A 

64 

97 

127 

B 

48 

66 

85 

c 

64 

88 

117 

n 

Promdio 

58.6 

83.6 

109.6 

- 120 

100 

-80 

3 

3 
-60 

40 

20 

—\ I I r T r I I 1 I I 

20 40 60 80 . 100 120 140 160 '180 200 220 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA : 

25.0 mm. /hr . 

TIEMPO ( minutos) 
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i . Serie Ribereño Seco (Sfmbolo Rl en el Mapa de Suelos) 

Abarco una superficie aproximada de 221 Ha. distribuidas sobre u 
na Terraza aluvial ba¡a inundable, con un relieve topográfico plano (0-2%) y con acumu 
¡amiento superficial de grava y gui¡arros en una proporción mayor de 80% Es un suelo 
moderadamente alcalino^ muy superf icial, cuyo horizonte arable es de textura moderada^ 
mente gruesa a media, que descansa sobre un horizonte C esquelético arenoso Son sue
los de drenaje excesivo y con requerimientos hidricos altos Uso actual: ajT, maíz, a l 
godón . 

Un perf i l representativo de esta serie se describe a continuación. 

Horizonte Pro f „ /cm. Descripción 

Ap 0-20 Pardo a pardo oscuro (1 O YR 4 /3) en húmedo, franco arenoso, sin 
estructura y de consistencia suelta. Lfmite claro ab 

C 20 = + Material esquelético arenoso. 

¡ •• Serie Huayabo (Sfmbolo HY en el Mapa de Suelos) 

Agrupa upa superficie aproximada de 29.0 Ha. ubicadas en una 
terraza baja inundable, de relieve topográfico plano o casi a nivel (0-2%). Son suelos 
de reacción moderadamente a lca l ina, con un horizonte Ap de textura moderadomente 
gruesa que descansa sobre un horizonte C estratif icado arenoso. Presenta un drenaje po 
bre y con evidencias de salinidad,^ siendo sus requerimientos hTdricos altos y su producti 
vidad ba ja . Uso actual : mafz. 

A cont inuación, se describe un perf i l tFpico de la serie. 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-15 Pardo grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro (10 YR 3 .5 /2 ) 
en húmedo, franco arenoso, grano simple y de consistencia suel
t a . El pH es 7.9 y e l contenido de materia orgánica es 0 . 9 % . 
La conductividad eléctr ica es 15.1 mmhos x c m . , el PSI. 6 . 2 % y 
el boro es 3 .7 ppm„ LMTIÍte difuso al -

C 15-45 Arena media, grano simple y de consistencia suelta» Lfmite di fu 

so al 

C2 45-75 Arena gruesa grano simple y de consistencia suelta. 

75 ~ + Tabla de agua. 
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k. Serie Buenavisfg (Sfmbolo BV en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproximadamente 72.0 Ha. de suelos distribuidos en po 
síción fisiográfíca de terraza bofa, de relieve topográfico plano o casi a nivel (0-2%). El 
horizonte Ap es de color negro^ de textura moderadamente gruesa, que reposa sobre un AC 
de textura media a moderadamente gruesa y, caracterizando a estos suelos, un drenaje po -
bre a muy pobre. Los suelos de esta área presentan serios problemas de drenaíe y sal in idad, 
notándose que las tierras se encuentran casi en su total idad cubiertas por grama salada, jun 
co y otras especies tfpicas de zonas ensalitradas. El posible origen del problema de drena
je de esta zona ha sido la incorporación años atrás del sector denominado San Fernando, el 
cual ocupa una posición de terraza media, lo que ha determinado que cori e l transcurso de 
los años las fi l traciones de riego de esta área afecten principalmente este sector y a las t ie 
rras aledañas en menor grado. De esto se podrfa deducir que la incorporación de áreas e -
riazas vecinas a un área agrurola, sin un adecuado establecimiento de un sistema de drena 
j e , ocasionan más problemas agrrcolas que los que solucionan y que transformon un prob le 
ma en escasez de tierras cultivadas en uno de tierras con problemas de drenaje. 

Un perf i l trpico de la serie se muestra a continuación: 

Horizonte Prof . / c m . Descripción 

Ap 0-30 Negro (7.5 YR 2 .5 /0 ) en húmedo, franco arenoso a franco, masi -
v o , muy f r iab le . El pH es 6.4 y el contenido de materia orgánica 
es 8 . 2 % . La conductividad eléctr ica es 18.1 mmhos x c m . , e l PSh 
6 . 9 % y b o r o : 2.8ppmo El Ifmite es claro al 

AC 30-60 Negro (7„5 YR 2 „5 /0 ) en húmedo, franco arenoso a franco, masi
vo , adhesivo» El pH es 6.3 y el contenido de materia orgánica es 
4 .1%„ La conductividad eléctr ica es 4 J mmhos x cm.^ el PSI : 
2 , 5 % y boro: 1 o5 ppm. 

Cg 60 - + Tabla de agua 

i . Serie Baños (STmbolo BN en el Mapa de Suelos) 

Comprende alrededor de 20 H a . , ubicadas en las zonas f luv io-ma 
riñas del v a l l e , Fs un sector en donde las condiciones de drenaje varfan de pobre a muy po 
bre, pudiéndose observar pequeños afloramientos de agua en forma casi permanente. Las t ie 
rras se encuentran casi en su total idad cubiertas por grama salada y vegetación propia de 
suelos sin valor para fines agrrcolas. 

3 . C I a s i f i c a c i ó n de l os S u e l o s s e g ú n su A p t i t u d p a r g e l R i e g o 

En los casos en los que se han reconocido dos o tres deficiencias do 
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minantes o interacción de varias l imitaciones, éstas han sido ordenadas bajo las s igu ien
tes secuencias: s , t , i y w . En el va l le de Lurm,' se ha identi f icado conjuntamente def]_ 
ciencias por suelo y topografra (st),, suelo y salinidad (si), salinidad y drenaje (Iw) y sue 
lo , salinidad y drenaje (slw). 

En el Cuadro N ° '5 -S , se indica la extensión y porciento aprox i 
mado de las clases y subclases de aptitud para el riego de los suelos del val le de Lurm . 
En el Gráf ico N*'25, se objet iv iza lo expuesto en dicho cuadro. 

En los párrafos siguientes, se describe las clases de tierras de a -
cuerdo a su aptitud para el r iego. 

(1). Clase 1 : Apta 

(a). Superficie y Suelos Incluidos 

Esta clase comprende una superficie aproximada de 1,487 Ha. o sea el 21 .0% 
del área evaluada y solamente se ha incluido la serie Lurm (LU). 

(b) . Caracterrsticas Generales 

Estas tierras son consideradas como las de más alta calidad agrfcola dentro del 
área irrigada de la zona reconocida. Son tierras planas, con pendientes sua -
ves entre 1 y 2 % , profundas, homogéneas, normalmente con espesores mayores 
de 120 c m . , de textura media a moderadamente f i na , excelente porosidad y 
permeabil idad, loque les confiere un adecuado equi l ibr io en sus propiedades 
hidrodinámicas (velocidad de inf i l t ración y movimiento del agua a través del 
suelo). Son suelos de excelente drenaje y libres de acumulación de sales solu
bles. Por sus condiciones óptimas de suelo, topografTa y drenaje y por no estar 
expuestos a la erosión hndrica, estas tierras no requieren labores especiales,sal 
vo obras de ingenierPa agrrcola normales para el suministro de r iego. Su expío 
tación agrícola se realiza dentro de márgenes económicos relativamente a m 
pl ios. 

(c ) . Recomendaciones Técnicas 

Si bien estas tierras son capaces de producir altos rendimientos dentro de un am 
pl ío marco de cultivos intensivos o perennes, implican siempre la necesidad de 
aplicar prácticas o tratamientos sencillos a f in de mantener su capacidad produc 
t i v a . Un buen programa de fe r t i l i zac ión , además de enmiendas orgánicas, a 
f in de restituir los elementos nutrit ivos extraídos por las cosechas, complemen
tado con dotaciones hTdricas en niveles medios, constituyen la polrUca de ma 
nejo racional y de conservación de esta ciase de t ierras. 
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CUADRO N"13-S 

RELACIÓN DE SUELOS DE ACUERDO A SUS CLASES Y SUBCLASES DE APTITUD PARA EL 

RIEGO - VALLE DE LURIN 

Clase 

1 

2 

3 

4 

6 

Areas no 
Conside radas 

J o t a l 

Superficie 

Ha. 

1,487.0 

655.0 

1,591.0 

787.0 

750.0 

1,630.0 

6,900.0 

% 

21.0 

10.0 

.23.0 

n.o 

11.0 

24.0 

100.0 

Sube lase 

s 
1 
wl 

s 
st 

si 

Iw 
siw 

s 

st 

slw 

Superficie 

Ha. 

1,487.0 

325.0 
129.0 
201.0 

13.0 
47.0 

35K0 
211,0 
319.0 

615.0 
35.0 

221.0 

50.0 

101.0 
98.0 

153.0 
63.0 

29.0 
72.0 

140,0 
590.0 

20.0 

1,630.0 

6,900.0 

% 

2U0 

5.0 
2.0 
3.0 

0.2 
0.7 

5.0 
3.1 
4,6 

8.9 
0.5 

3.1 

0,7 

1.4 
1.4 
2.1 
0.9 

0.4 
1.0 

2.1 
8.6 
0.3 

24.0 

100.0 

Suelos Incluidos. 

Lurm 

Cieneguilla 
Lurm salino 
Lurm moderadamente drenado 

Pi copied ra 
Cieneguilla l íg . inclinado 

San Fernando 
Pachacamac 
Las Salinas 

San Pedro 
Manchay 

Ribereño seco 

Pachacamac l ig . inclinado 

Pachacamac inclinado 
Son Fernando inclinado 
Pachacamac salino 
Pachacamac imperfectamente 
drenado 
Huayabo 
Bu^navista 

Cauce de RK) 
Cerros 
Baños 

. ,1 
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• Clase 2: Apfa 

(a)„ Superficie y Suelos incluidos 

Esfa clase de Herras abarca una superficie aproximada de 655 H a . , o sea el 
10„0% del área estudiada. Los suelos considerados en esta clase de apti fud son 
las siguienfes: Cienegui l la (CN), Lurfn salino (LU-s) y Lxjrm moderadamente 
drenado (LU~md) 

(b)o CaracterfsHcas Generales 

Estos suelos presenta deficiencias liberas a moderadas, que los hacen un tanto 
inferiores a los suelos de clase 1 . Por lo tanto, la capacidad productiva es nor 
malmente más baja y requieren prácticas y medidas más intensivas que la clase 
anterior. Las mayores limitaciones de estos suelos radican principalmente en 
profundidades efectivas inferiores a la óptima, menor retentividad a la humedad, 
texturas tendientes generalmente hacia el espectro l igero, condiciones topográ
ficas un tanto heterogéneas, presencia de sales en proporciones ligeras y acumu 
loción de material grueso (grava, guijarros), en la superficie y en el p e r f i l . 

Dentro de la Clase 2, se han reconocido las siguientes subclases de apt i tud: s 
(deficiencia por suelo), I (deficiencia por salinidad) y 1w (deficiencia por sa l i 
nidad y drenaje). 

(c ) . Recomendaciones Técnicas 

Los mejoras o tratamientos agrícolas estarán vinculados al suelo de que se trate 
y en consecuencia a las deficiencias especfficas que se pretenda corregir. 

A cont inuación, se señala en forma esquemática las prácticas agrícolas y las me 
didas correctivas más importantes para las tierras de esta clase: 

- Apl icación de un programa racional de fe r t i l i zac ión , con enmiendas orgáni 
cas. 

- Para el caso de los suelos de lo Serie Cienegui l la, se debe tratar de aplicar 
riegos un tanto frecuentes. 

- Control de riegos, recomendándose un manejo del agua que permita monte -
ner un adecuado balance de sales en el perf i l de los suelos así como también 
una profundidad deí nivel freático que no sea perjudicial a los cultivos (sue 
los Lurm salino y Lurm moderadamente drenado)., ~ 

- Rotación de cu l t ivos . 

- Si no se cuenta con las facil idades técnicas que permitan un manejo adecúa 

do del agua de r iego, se recomienda la implantación de cult ivos tolerantes 
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a la salinidad (camote^ cebada, algodón, marz, beterragas, etc.)» 

Clase 3: Apta 

(a). Superficie y Suelos incluidos 

Abarca una superficie aproximada de 1,591 H a . , equivalentes al 23 .0% del área 
evaluada. En esta clase, se ha considerado los siguientes suelos: Pfcapiedro (PP), 
Cienegui l la ligeramente incl inado ( C N - l i ) , San Fernando (SF), Pachacamac (PA), 
Las Salinas (LS), San Pedro (SP) y Manchay ( M N ) . ' 

(b). Caracterusticas Generales 

Los suelos de esta clase tienen condiciones para el r iego, pero su calidad agroló-
f i ca es más restringida que la de los suelos de la Clase 2 , debido a que se acen — 
túan una o más def ic iencias. Las limitaciones se encuentran vinculadas al factor 
suelo; asf, se t iene: profundidad efect iva superf ic ia l , baja capacidad retentiva 
a la humedad, exceso de fragmentos gruesos en la superficie o dentro del perf i l y 
texturas gruesas; también presentan problemas de acumulación de sales en cantida 
des nocivas y caracterrstícas topográficas desfavorables, tales como gradientes va 
riables y desuniformidad de la superf icie. 

(c) . Recomendaciones Técnicas 

Seguidamente, se indica las prácticas agrfcolas y tratamientos correctivos más im 
portantes a f in de subsanar las deficiencias de estos suelos: 

- La fer t i l izac ión de estos suelos constituye una medida básica para el incremen^ 
to de la producción de cult ivos; en consecuencia, siendo estos suelos deficíen 
tes en nitrógeno y fósforo, se debe establecer un programa racional de fer t i l i za 
ción a base de abonos orgánicos o minerales; esta media sólo será efect iva una 
vez subsanadas las deficiencias en cuanto a sal in idad. 

- Implantación de un sistema de drenaje para e l caso de suelos de las series San -
Pedro, Manchay, Pachacamac y'Las Salinas, práctica que se complementará 
con e l lavaje de las sales de estos suelos, 'hss cuales se eliminarán a través del 
sistema de drenaje. 

- En los suelos con topograffa incl inada y poco profundos, se recomienda la i m 
plantación de cultivos tales como v i d , pastos, e t c . (Serie San Fernando). 

i 

" Teniendo en consideración la exigua dotación de agua con que cuenta la mayor 
parte del año este val le y sabiéndose que la explotación del agua subterránea 
es la fuente permanente para lo práctica del r iego, se recomienda un --estudio 
para la implantación del riego por aspersión. 

Rotación de cul t ivos. 
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Clase 4: Apt i fud Limitada 

(a). Superficie y Suelos Incluidos 

Comprende alrededor de 787 H a , , o sea el 11 . 0 % del área estudiada, e i n c l u 
ye los siguientes suelos: Ribereño Seco (RS), Pachacamac ligeramente inc l ina
do (PA- l i ) , Pachacamac incl inado (PA- inc) , Pachacamac salino (PA-s), P a 
chacamac imperfectamente drenado (PA- id) , San Fernando incl inado (SF-inc) , 
Huayabo (HY) y Buenavista (BV). 

(b). Caracterfsticas Generales 

Esta clase comprende tierras cuyo aprovechamiento es más l imitado que el de 
las tierras antes descritas, por las marcadas deficiencas de los factores suelo , 
topografra, salinidad y drenaje. Las fuertes limitaciones impiden que estos sue 
los alcancen los niveles de productividad de las tierras de mejor cal idad indica 
das anteriormente. Requieren de practicas correctivas muy intensas y a costos 
muy altos a f in de situarlos dentro de un marco productivo económicamente f a 
vorable» Las limitaciones comprenden la presencia de suelos superficiales, con 
elevada acumulación de fragmentos gruesos, tanto en la superficie como en el 
pe r f i l , condiciones topográficas heterogéneas, presencia de sales y problemas 
de drenaje o 

Se han reconocido las siguientes subclases: s (deficiencia por suelo}/St (defi — 
ciencia por suelo y topc^raffa) y slw (deficiencia por suelo, salinidad y drena 
¡e)o 

(c)o Recomendaciones Técnicas 

A continuación, se anota las prácticas generales o medidas correctivas más im 
portantes para esta clase de tierras: 

- Apl icación de un programa de fe r t i l i zac ión , e l que debe estar encaminado 
principalmente a dotar de nitrógeno y fósforo a los suelos, que muestran n i 
veles bajos de estos nutrientes. Esta medida será acompañada con enmien -
das orgánicas y sólo será efect iva una vez solucionados los problemas de sa 
l inidad y drenaje. 

•" Empleo de cult ivos perennes, tales como vid y cFtricos, en los suelos San 
Fernando inc l inado, Pachacamac ligeramente incl inado y Pachacamac i n d i 
nado. 

- Regulación de riegos con el doble propósito de obtener una mayor of ic ien — 
' cia en el riego y lavar las sales que se acumulan en la superficie (Pachaca

mac salino y Pachacamac imperfectamente drenado). 

- Considerando la posición fisíogrófica que ocupan los suelos de la»série Hua 
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yaoo, se plantea que para su recuperación es necesario la ejecución de obras 
ribereñas^ por cuanto constituye una formación de un "brazo" del r fo. Poste
riormente, debe tenderse al colmata¡e de los suelos de esta zona. 

- Labores de desempiedro (Ribereño Seco). 

- Siembra de cultivos tolerantes a las condiciones de salinidad y humedad, tales 
como ciertos pastos cultivados: gramalote, por ejemplo (suelo Huayabo). 

(5). Clase 6: No Apta 

(a). Superficie y Suelos Incluidos 

Comprende una superficie aproximada de 750 Ha . , o sea el 11 ^0% del área estu -
d iada. Se ha considerado dentro de esta clase los suelos; Cauce de Rfo (RW), Ce 
rros (M) y Baños (BÑ). 

(b). Caracterrsticas Generales 

Las tierras que comprenden esta clase son inapropiadas para fines de i r r igación, de 
bido a que no presentan los requerimientos mmimos exigidos paro las clases de apH 
tud señaladas anteriormente. Estas tierras presentan limitaciones muy severas im -
puestas por la naturaleza de los factores suelo, topografra y drenaje, principalmen 
t e . Se trata de suelos muy superficiales, de morfologra esquelética o fragmentaria 
debido a la elevada acumulación grovo-pedregoso, excesivamente f i l t rantes, con 
marcados deficiencias en el factor topográfico (pendientes mayores de 25%) y con 
serios problemas de drenaje que los hacen inapropiodas para uso agropecuario. 

4. C o n d i c i o n e s de S a l i n i d a d y D r e n a j e 

Dentro de las series de suelos identificadas en el val le de! rm Lu -
r m , se ha logrado separar 2 clases de suelos de acuerdo al contenido de sales: 

(1) Suelos normales 
(2) Suelos salinos 

(1), Suelos normales 

Comprende aproximadamente 1,782 H a . , o seo el 26 .0% del área evaluada. Son sue
los que se encuentran exentos de problemas de salinidad y de drenaje, hci>iéndose ideni 
t i f icado los siguientes senes en esta clasi f icación: Lurm y Cienegui l la. 

(2). Suelos salinos 

Abarcan una superficie aproximada de 2,784 H a . , equivalentes al 4 0 . 0 % del área es 



CUADRO N^16-S 
"O 

CLASIFICACIÓN, EXTENSION Y PORCIENTO APROXIMADO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE LURIN EN RELACIÓN o 

A LA SALINIDAD 

Clasif icación 

Normales 

Salinos 

Sub-grupo 

No hay 

Salinidad 
Incípíenf-e 

Salinidad -
Evidente 

Areas no,Consideradas 

T o t a l 

Grado de Afectación 

Sin afectación 

Salinidad l igera, drenaje 
bueno a moderado 

Salinidad l igera, drenaje 
bueno a excesivo 

Salinidad l igera, drenaje 
bueno a algo excesivo 

Salinidad l igera a modera 
da, drenaje imperfecto a 
pobr^ 

Salinidad moderada a fuer 
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imperfecto 
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Suelos Incluidos 
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377 
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% 
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34 .0 
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CLASIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN 

NOtMAUS 

SALINOS 

SUB 
GRUPO 

No hoy 

Solinidod 
incipionfs 

Salinidad 
EvidoMo 

DE LOS-SUELOS SEGÚN SU SALINIDAD 

GRADO D£ AFECTACIÓN 

Sin ar«ctoci¿n 

Salinidod Ugan, drenoie 
butno o moderado 

Soirnidod Ug^ra, drena)* 
bueno o exceírvo 

Salinidod ligera, dr«na(e 
bueoo 0 algo excesivo 

Salintdod Itgera a moderada, 
drénate imperfecro o pobre 

Salmidod moderodo o fiarte 
drenaje moderodo • imper -
to 

Solinidod ligero o excetivo, 
drenoje pobre o muy pobre 

CM 

1 
Lacho d* no, carral y literal marino. 

S IMBaO 

1 ! 
( " 

1 1 
1 

mi 
1 j 

f ~\ 
TOTAL GENERAL 

EXTENSION 1 

PARCIAL 

Ho. 

1,782 

377 

62« 

% 
2ó 

5 

9 

366 •; 

407 

9 « 

M 

I.UO 

704 

Í.KO 

6 

14 

1 

24 

10 

100 

TOTAL 1 
Ha. 

1,782 

1,003 

% 
26 

14 

1,781 

2,334 

4,900 

26 

34 

100 

Cieneguilla^ 

12' 
10 

SIGNOS CONVENCIONALES 

A M O Urbona 

Capital de Dutrito 

Poblodoí 

Corretera Panamencono ? 

1 Otros Correteros 

Huínof Arqueológicm 

O 
Lurín 

Oa«nbo 

r 

12» 
10 

12» 
15 

BOCA DEL RD 

• S u i u O i m n 

"^'--eo 

•••wibiea otL riaw 
PIESIDINCIA DE LA «tPUILICA 

OFICiat MtCIONtl DE EVILUtCION Ot RECURSOS MTUIALES 

( I N f K \ 

VALLE DEL RIO LURIN 

MAPA DE SAUNTOAD 
E S C A L A 1 1 0 0 0 0 0 

O 1 2 3 4 5K 

Fuente C«ta N K I O O » ! A«fofo«oy«w<inco 1 lOO^XXI IGM. laMitvci^n fotn^vmtti^ca 
l>2S,000 OCCIt MwiMctén U<«A(ic«rC««vrabKU*id*C«ivaONEHN, 
c«n aoMtcM y fotaarafTa» atf*«« SAN tvmoóat M I I M S . 

76 «50 



EXTENSION Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LAS CLASES DE APTITUD PARA EL RIEGO DE LOS 
SUELOS DEL VALLE DE LURIN 

Gráfico N" 26 
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fudiada. 

Los aielos considerados han sido reunidos en dos grupos: 

(a). Salinidad incipiente 
(b). Salinidad evidente 

(a). Suelos de Salinidad incipiente 

Teniendo en cuenta el grado de afectación, se ha considerado dentro de este 
subgrupo a los suelos de salinidad ligera y drenaje bueno a moderado y a los 
suelos de salinidad l igero y drenaje bueno a excesivo,, 

- Suelos de salinidad ligera y drenaje bueno a moderado 

Abarcan un área aproximada de 377 Ha. o sea e l 5 .0% del área evaluada , 
Los suelos identif icados en esta agrupación son: Lün°n moderadamente drena 
do y Lurm sal ino. El contenido de soles de estos suelos varTo entre 4 y 8 
mmhos x cm,. a 25 °C . 

El efecto de la salinidad en estos suelos no es perfectible por cuanto no se a 
precia mayormente smtomas de daños a los cultivos» Los factores que proba 
blemente determinan la presencia de sales en estos suelos serfan los siguien 
tes: 

- Deficiencias en el sistema de riegoo 
- Presencia de uno tabla de c^ua relativamente al ta (la cual 

estarfo cerca del lunite de los 2 metros de profundidad). 
- Filtraciones de riego provenientes de áreas de cu l t i vo sitúa 

das en posiciones más elevadas que estos suelos. 

Se considera que la salinidad en estos suelos puede i r en aumento de no t o 
marse medidas preventivas, tales como un adecuado control de riegos e i m 
plantación de un sistema de drenaje a nivel de v a l l e . 

- Suelos de salinidad ligera y drenaje bueno a excesivo 

• Comprende aproximadamente 626 H a . , es decir e l 9 , 0 % del oreó estudiada. 
Han sido considerados los siguientes suelos en esté subgrupo: Picapiedra(PP), 
San Femando (SF), San Femando incl inado (SF-inc) y Ribereño Seco (RS). 
El contenido de sales de estos sue Tos se manifiesta en la capa arable no asT 
en lo sección de control ; sin embargo^ no se detectó su efecto hacia los 
cult ivos por cuanto gran porte de los terrenos estaban sembrados con cult ivos 
que tienen tolerancia a la salinidad (algodón, camote, mafz, e t c . ) , aunan 
dose a esto el hecho de que la naturaleza esquelética del perf i l hace que el 
drenaje interno sea un tanto excesivo, lo que fac i l i t a e l lavado de sales. 

. Debido o la posición f isiográfica que ocupan estos suelos, están propiciando 
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CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE LA SERIE ANCÓN 

Gr6f¡coN«28 
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problemas de salinidad y drenaje en los terrenos situados en posiciones Fisíográ 
fieos desfavorables^ Teniendo en cuenta las caracterFsticas topográficas y mor 
fologicas de los suelos incluidos en esta agrupación^ es necesario la construe ~ 
ción de zanlas o drenes interceptores. 

(b)„ Suelos de Salinidad Evidente 

- Suelos de salinidad ligera y drenaje bueno a algo excesivo 

Abarcan una superficie de 368 Ha. o sea el 5 . 0 % del área evaluada. Se c o n 
sideran en este grupo los suelos Pachacamac (PA),, Pachacamac ligeramente i n 
cl inado (PA=li) y Pachacamac incl inado (PA- inc) . Estos suelos manifiestan u -
na salinidad ligera en la capa arable, reflejándose e l efecto por ia presencia 
de manchas pequeñas en la superf icie. La vegetación silvestre indica también 
un mdice de la salinidad en estos suelos^ encontrándose especies tales como la 
"verdolaga". 

El control de la salinidad se debe efectuar por medio de lavajes adecuados, de 
biendo tomarse las precauciones necesarias para ev i tar uno mayor afectación de 
los suelos colindantes y los que se hallan en posición más ba ja . 

- Salinidad ligera a moderada^ drenaje imperfecto a pobre 

En esta agrupación, se han incluido los suelos: Pachacamac salino (PA-s), Pa
chacamac imperfectamente drenado (PA-ld)^ Huayabo (HY) y Manchay (MN) „ 
Comprenden alrededor de 407 Ha. o sea el 6 . 0 % de la superficie evaluada. Se 
tratan de suelos que se caracterizan por presentar un contenido de sales modera 
do (rango de salinidad) entre 8 y 15 mmhos x cm. a 25°C y un nivel f reát ico 
que varfa entre 0.75 y 1 .05 m. de profundidad». Los perfi les presentan en gene 
ral moteaduras. En los suelos de Iq serie Huayabo e l mal drenaje se debe a los 
periódicas inundaciones por parte del r fo, asf como también a las f i l t raciones 
del xXo Lurm» 

El mal drenaje en los suelos Pachacamac imperfectamente drenado y Manchay 
puede controlarse mediante la ejecución de obras de drenaje, previo estudio de 
fact ib i l idad técnico económico que lo justif ique .> En la recuperación de los sue 
los de la serie Huayabo, e l drenaje ar t i f i c ia l probablemente no resulte una solu 
ción pract ica, por cuanto se trata de suelos inundables; en estos suelos, la eje 
cución de obras ribereñas pueden mejorar su condición ac tua l . 

- Salinidad moderodo a fuerte, drenaje moderado o imperfecto 

Abarcan aproximadamente 960 Ha„ equivalentes al 14 .0% del área estudiada . 
Se han considerado en esta agrupación los suelos de las series Las Salinas (LS) , 
San Pedro (SP) y Buena Vista (BV). 

í 
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, - Son suelos en donde la saÜnidad varna denfro de un rango de 10 a 100 mmhos 
X cm o Q 25°C en la capa arable^ decreciendo su confenido en las capas sub
yacentes, en donde la saHnídad llega a alcanzar valores hasfa de 30 mmhos 
X cm» El nivel f reát ico f luctúa entre 1 .1.0 y 1 .60m„ de profundidad,en los 
suelos de la serie San Pedro^ no asfen los suelos de la Serie Las Salinas^ en 
ios que no se ha detectado la tabla de agua, suponiéndose que esta en eS IT-
mite de los 2 metros de profundidad. 

El mal drenaje y salinidad en estos suelos se puede controlar por medio de la 
implantación de un sistema de drenaje a r t i f i c i a ! . ES origen de los problemas 
de salinidad y drenaje se debe a la posición f isiogrdfica que ocupan estos sue 
los, por cuanto están sujetos a los continuos aportes de f i l traciones provenien 
tes de terrenos situados en posiciones mas al tas. 

(e ) . Suelos de salinidad ligera a excesiva^ drenaje pobre a muy pobre 

Retinen una superficie aproximada de 46 Ha . equivalentes a! 1 . 0 % del drea es
tudiada. Los suelos de la Serie Baños (BÑ) se han incluido en esta ca l i f i cac ión . 
Se trata de suelos ubicados en una posición f isiogrdfica desfavorable (a lo largo 
de la faja del l i t o ra l ) . 

Como consecuencias de esta posición f is iogrdf ica, se observa numerosas "charc<-s 
y lagunas, asfcomo también afloramientos salinos constituidos en su mayor par
te por cloruros y sulfatos de sodio. El origen del problema de drenaje tiene dos 
explicaciones : 

- Por las f i l traciones de riego de terrenos situados en posiciones fisiogrdficas 
mds a l tas. • 

- Principalmente por inmersión o f i l t rac ión marina. 
« 

En consecuencia, tratándose de un sector con tan severos problemas de drenaje, 
su recuperación desde el punto de vista agrícola resulta antiecondmica. 

E , ESTUDIO DE LOS SUELOS DE LAS PAMPAS ERIAZAS 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l d e l a s P a m p a s 

El objet ivo del presente estudio, de carácter semidetallado, rea
l izado en las pampas y quebradas eriazas del sistema de Marcapomacocha o sea las pam
pas y quebradas vecinas a los valles de los ribs Ch i l l en , Rfmac y Lurm, ha sido eS de ob 
tener una información acerca de sus características eddf ¡cas y de su potencial para propd 
sitos de i r r igac ión. 
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Se han reconocido de Norte a Sur aproximadamente 12,099 Ha„ d i s 
tribuidas en las siguientes pampas y quebradas : Pampa de Ancón^ Pampa de Ventaniüa^ Pam 
pa de Lurihf Pampa de Punta Hermosa, Quebrada de Ma!anche. Pampa de Punto Negra^Que 
brada de Son Bartolo y Pampa de Santo Mor fo , de ios cuaies se hace ana descripción genera 
tizada en el presente acáp i te . 

En e! Cuadro N " I I - S , se detal la las pompos y quebrados estudiadas 
osfcomo la superficie aprovechable y lo aptitud de riego de cada una de e l l os . 

•g „ Pompo de Ancón . 

Se encuentra al Norte del val le del r io Chi l lón y abarco uno exten -
sion aproximado de 2,724 H a , Fisiogrdficomente, los suelos de lo pompo de Ancón se han 
desarrollado sobre abanicos aluviales coolescentes de pendiente casi plano o ligeramente in 
d iñado en sus partes ba¡as {Q-h%) l legando, hasta Inclinado en sus partes altos (6 -15%) ,Ge 
nerolmente, ios suelos presentan grovosidad y pedregosidad superf ic ia l , la que aumento en 
porcentaje conforme lo pompo se aproximo o los ultimas estribaciones de ios Andes. 

Lo mayoría de los suelos son de textura arenoso, de origen a l u v i a l , 
con recubrimientos ediicos y con materiales gruesos en su perf i l (gravas, grovi l las subongulo 
res y angulares). 

b^ Pompo de Ventani l la 

Se encuentra ubicado al Oeste de lo ciudad de Ven tan i l l a . Cubre o -
proximodamente 960 Ha , de suelo$ que se encuentran fisiograficomente en uno playo marino, 
de topografía piona o casi p lano, con pendiente de 1 - 2 % . Son suelos de textura arenoso 
f i n a , sin materiales gruesos; e l drenaje interno es pobre, encontrándose lo ñopo freát ico e n 
tre 50 y 150 c m , de profundidad y variando con lo cercanía o lejanTo o! mor. 

c . Pompa de Lurm 

Se encuentra ubicada oi Sur del va l le del río Lurm cubriendo uno su 
perf icie de 1,974 Ha» aproximadamente, Fisiograficomente, los suelos de lo pampa de Lu -
rin se han desarrollado tanto sobre abanicos como sobre llanuras aluviales (que han sufridopos 
teriormente deposiciones de arenas eollcos)» de topografía casi plano y ocasionalmente con 
oreos ligeramente onduladas, con pendientes que vorfon de 1 o 6% , 

En esta pompo se encuentran suelos de textura variable entre gruesa y 
moderadamente gruesa, con copos alternos de texturas discordantes. 
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d . Pampa de Punta Hermosa y Q'jebrada de Malanche 

Se encuentran ubicadas al Este del Balenarlo de Punta Hermosa y 
al Sur de la Pampa de Lur fn , Abarcan una extensión de 2^830 Ha, aproximadamente. Fi 
siogroficameníe^ los suelos de la pampa de Punta Hermosa se han desarrollado tanto sobre 
abanicos aluviales como sobre pequeñas colinas bajas, presentando una topografía v a r i a 
ble desde casi plana hasta empinada (1-25%)o Los suelos de la quebrada de Malanche se 
encuentran ocupando terrazas bajas aluvionales y fondo de quebrada,^ de topografía plana 
pr incipalmente. 

Los suelos predominantes en la pampa de Punta Hermosa son de tex 
tura arenosa con estratif icaciones o laminas delgadas de l imo; en la quebrada de Malan -
che , predominan los suelos de textura media (francos o franco arenosos), 

e . Pampa de Punta Negra 

Se encuentra ubicada al Este del balneario de Punta Negra^ cu -
bríendo una extension aproximada de 828 Ha. Fisiogrdf i comente^ los suelos de la pampa 
de Punta Negra se han desarrollado sobre una llanura o planicie aluvial con un l igero r e 
cubrimiento de arena eo l ica; topográficamente, son suelos planos con pendientes de 1 a 
2%. 

Los suelos de esta pampa son bastante uniformes, presentando per
f i les semejantes, de textura superficial moderadamente'gruesa que descansa sobre arenaf i 
n a . El drenaje interno es moderadamente bueno. 

f . Quebrada de San Bartolo y Pampa de Santa María 

Se encuentran ubicadas al Noreste de los balnearios de San Barto
lo y Santa Mario y abarcan una extensión aproximada de 2,783 Ha, Fisiograficamente, 
se encuentran dos formas bien definidas : una que corresponde a la quebrada de San Barto 
l o , que esta formada por fondos de val le y terrazas, y la otra correspondiente a la pampa 
de Santa Ma r i a , que esta principalmente representada por abanicos aluviales que han t ra i 
do materiales aluviales de una distancia relativamente corta» 

Los suelos que se encuentran en la quebrada de San Bartolo son de 
textura media y bien drenados y los suelos que predominan en la pampa de Santa María son 
de textura gruesa (arenas) con elementos gruesos (gravas y gravi l las) , f i l trantes y bien dre 
nados. ~ 
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^ CUADRO N» 17-S 

EXTENSION SUPERFICIAL DE LAS UNIDADES DE SUELOS DE LAS PAMPAS DEL PROYECTO MARCAPQMACOCHA 

( Resumen ) 

Unidad ds Suelo 

ANCÓN 
ANCÓN pedregoso 

MINITRAK 

MINITRAK pedregoso 

MINITRAK muy pedregoso 

POLVORÍN 
POLVORÍN pedregoso 

GARITA 

GARITA extremodament-e pedregoso 

SANTA ROSA 

VENTANILLA 

ALUVIÓN 

ALUVIÓN muy pedregoso 

LURIN 

ARENAL 

PAMPA BLANCA 

PUNTA HERMOSA 

TABLAZO 

MA LANCHE 

MALANCHE salino 

BARRIZAL 
BARRIZAL pedregoso 

BARRIZAL muy pedregoso 

BARRIZAL extremadamente pedregoso 

COMANCHE 

SAN BARTOLO 

PUNTA NEGRA 

SANTA MARIA 

COMPLEJO : 
J^RENAL - COMANCHE 

TIERRAS MISCELÁNEAS : 
-DUNAS 
-CERROS 
- CAUCE DE RIO 
- CANTERAS 
- TIERRAS DE DESPERDICIOS 

STmbolo 

A N 
AN-p l 

M N 

MN-p l 

MN-p2 

PO 
PO-pl 

GA 

GA-p3 

SR 

VE 

AL 

AL-p2 

LU 

AR 

PB 

PH 

TA 

ML 

ML-s 

BA 
BA-pl 

BA-T>2 

BA-p3 

CO 

SB 

PN 

SM 

CJ(AR-CO) 

D 
M 
RW 
CA 
DP 

Pendiente 

A 
A 

B 
C 
B 
6 
C 

A 
A 

B 
Be 
B 

A 

A 

A 
B 
C 
D 
C 

A 

B 
Be 
C 
Ce 

A 

Be 

Be 

A 
Be 
A 

A 
A 
A 
B 
A 
B 
Be 

A 
Ac 

A 

A 

A 

Be 

-

Extensián Poreidl 

Ha. 

495 
364 

343 
32 

467 
114 
159 

88 
82 

5 
58 
40 

114 

772 

16 
198 
320 
41 

470 

302 

115 
1,075 

39 
850 

82 

186 

126 

772 
99 
66 

447 
163 
78 
29 

149 
20 
36 

265 
57 

263 

112 

120 

86 

202 
2,007 

6 
62 

107 

% 

4.1 
3.0 

2.8 
0.3 
3.9 
0.9 
1.3 

0.7 
0.7 

0.1 
0.5 
0.4 

1.0 

6.3 

0.2 
1.6 
2.6 
0.4 
3.9 

2.5 

1.0 
8.8 
0.4 
7.0 

0.7 

1.5 

1.0 

6.3 
0.8 
0.5 

3.6 
1.3 
0.6 
0.3 
1.2 
0.2 
0.3. 

2.2 
0.6 

2.2 

0.9 

1.0 

0.7 

1.7 
16.5 
0.1 
0.6 
0.8 

AREA TOTAL DE LAS PAMPAS DEL PROYECTO "AMRCAPOMACOCHA" 

Extensión Total 

Ha. 

859 

1,115 

170 

103 

114 

772 

1,045 

302 

2,079 

82 

186 

126 

937 

922 

322 

263 

112 

120 

86 

2,384 

12,099 

% 

7.1 

9.2 

1.4 

1.0 

1.0 

6.3 

8.7 

2.5 

17.2 

0.7 

1.5 

1.0 

7.6 

7.5 

á.8 

2.2 

0.9 

1.0 

0.7 

19.7 

100.0 
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2 . Descripción de las Unidades de Suelos 

a o Unidades de Mapeo 

(1) . Serie Ancón (Smibolo A N en el Mapa de Suelos 

(a) . Características Generales 

Comprende aproximadamente 859 H a . , que representan el 7 , 1 % del area evalúa 
da . Se encuentran distribuidas en las pampas de Ancón, Qda. de Malanche / 
San Bartolo. 

Ocupan una posición Fisíogrófica de abanico aluvial y terrazas medias y bajas 
con relieve plano. Están constituidas por materiales aluviales arenosos gravosos 
de edad reciente. Hay una completa ausencia de vegetación. El drenaje esbue 
no a excesivo, debido a la ausencia de capas impermeables. 

Los suelos de esta serie pertenecen al Gran Grupo de los Aluviales desérticos 
(Torrifluvent Salorticlicó), segiín la 7a . Aproximación 1967 y Fluvisol eutrico 
(seco) segiín el sistema de Clasificación FAO. 

(b). Caracterrsticas Morfológicas 

Los suelos de la Serie Ancón son profundos, arenosos, sueltos y excesivamentedre 
nados. La morfologió del perfil no presenta diferencias significativas, aun cuan 
do ocasionalmente se observa lo presencia de capas delgadas de limo a partir de 
los 30 cm. de profundidad. El estrato Cl alcanza una profundidad de. 10-30 cm. 
y es de color pardo amarillento a pardo grisáceo oscuro en húmedo, con presen -
cia de gravilla subangular de 1 cm. de diámetro. 

Los estratos de arena que siguen presentan un color que varía entre pardo oscuro 
y pardo olivo claro en húmedo, siendo de consistencia suelta alígeramente dura 
en seco. 

(c) . Características Frsico-Quimicos e Hidrodinámicas. 

En los suelos Ancón, la reacción varió de fuertemente alcalina o muy fuertemen 
te alcalina. El contenido de sales en el perfil oscila entre moderado y fuerte y 
la capacidad de intercambio catiónico es baja. 

El grado de fertilidad indica, como es lógico, niveles extremadamente bajos de 
nitrógeno y fósforo, mientras el potasio esta presente en cantidades suficientes a 
elevadas. El porcentaje de sodio intercambiable es por lo general mayor de 15 
porciento. 
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La velocidad de infÜtraclon es rdpida (20 cm/h) y la capacidad de retención para 
e! agua es muy bofa . 

(d)„ Descripción del Perfil Modal de la Serle -

zonte Prof , / c m , 

C l 0-30 Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4 /2 ) en húmedo, arena f i n a , sin estruc 
tu ra , consistencia suelta en seco. El pH 8 ,5 a 0 .14% el contenido 
de materia orgánica. Sin carbonatos libres en la masa. CE = 25.00 
mmhos x c m . y PSI = 2 0 . 5 % , El ITmlte es abrupto al 

C2 30-75 Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4 /2 ) en húmedo, arena gruesa, con gra 
v i l l a de 1 cm . de diámetro, sin estructura, suelta en seco. El pH 
8 .9 y 0 . 2 1 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos l lbresen 
la masa con reacción en trazas al HCI d i l u i d o . CE = 12.2 mmhos x 
c m . y el PSI = 3 3 % . El l imite es claro al 

C3 75-130 Pardo grisáceo oscuro (2,5 Y 4 /2 ) en húmedo, aíena gruesa con gra 
va de 1 - 2 cm . de diámetro, sin estructura, ligeramente duro a duro 
en seco. El pH 9 .0 y 0 ,12% el contenido de materia orgánica. Car 
bonatos libres en la masa con reacción débi l al HCl d i l u i do . CE = 
11.8 mmhos x cm . y el PSI = 2 4 , 2 % . El ITmite es abrupto al 

C4 130-150 Pardo grisáceo oscuro a pardo o l ivo (2.5 Y 4 /3 ) en húmedo, arenaf i 
na, sin estructura, suelta, en seco. El pH 9,2 y 0 ,19% e! c o n t e n i 
do de materia orgánica sin carbonatos libres en la masa. CE = 7 . 4 
mmhos x c m , y PSI = 34% . 

(?) . Fases 

En esta serle se ha distinguido la fase siguiente : 

- Ancón pedregoso (Símbolo A N - p l en el Mapa de Suelos), Son suelos que pre -
sentón fragmentos rocosos que interfieron l levar a cabo labores culturales; sinem 
bargo, podcran permitir el cu l t ivo en surcos. 

(2)o Serle Min i t rak (Símbolo M N en el Mapa de Suelos) 

(a). Características Generales 

Comprende alrededor de 1,115 Ha . de suelos, equivalentes ai 9 . 2 % del área total 
evaluada, ubicadas en las pampas de Ancón . 

Ocupan una posición f isiográfica de abanico a l u v i a l , dentro de un rel ieve plano a 

Incl inado. Son suelos recientes derivados a partir de sedimentos de textura gruesa 
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de origen aluvial y a luvio l o c a l , 

Presentan un escurrimíenf-o superficial lenfo^ el drenaje interno es excesivo y la 
permeabilidad rápida. Sobre la superf ic ie, presenta escasa a nula pedregosl -
d a d . La vegetación esta totalmente ausente. 

Estos suelos pertenecen al Gran Grupo Salortid (Fluventlco) según la 7 a . Aproxi 
moción 1967 y Salonchok de acuerdo a la clasi f icación FAO» 

(b ) , Caracterfsticas Morfológicas 

Presentan uh perf i l C estrat i f icado. Son suelos superficiales con un espesor me 
dio de 25 c m . , de matices pardo amaril lento oscuros a pardo oscuros y de textu 
ra arenoso en los primeros 30 c m . de profundidad. El subsuelo es esquelético, 
constituido por arena gravosa y pedregosa en porcentajes hasta del 50%^ sin es 
t ructura, y presentando ademas concreciones salinas. 

( c ) . Caracterrsticas Frsico-Quirnicas e Hidrodinámicas 

La capacidad de intercambio cat ionico es muy baja de acuerdo a la naturaleza 
arenosa de los suelos. La reacción es moderadamente alcal ina y el grado desa 
Unidad es muy fuer te . El cat ión dominante es el ca lc io y se observa ademdsun 
a l to contenido de boro (entre 62 .4 y 91.2 p ,p ! .m.) . 

La dotación de elementos nutrit ivos es muy pobre con respecto al nitrógeno y 
fósforo y j juena 'para el potasio. 

El porcentaje de sodio intercambiable es mayor del 15% y el contenido de mate 
r io orgánica es ba jo . La capacidad retentiva para el aguo es muy ba ja . 

(d) . Descripción del Perfil Modal de la Serie 

Horizonte Prof /cm. Descripción 

C l 0-30 Pardo grisáceo oscuro (2.5 Y 4 /2) en húmedo, arena, sin estructura 
consistencia suel ta. El pH 8 .0 y 0 , 4 1 % de materia orgánico. Sin 
carbonatos libres en la masa„ CE = 82 .0 mmhos x cm. y PSI = 61 o7 
porc iento. El ITmite es abrupto al 

C2 30-50 Pardo.amarillo oscuro (10 YR 3/4) en húmedo, con grava sub-angu-
lar de 3 c m . , sin estructura, suelta. El pH 8 .4 y 0 .34% de mote -
ría orgánica. Carbonatos libres en lo masa con reacción fuerte al 
HCI d i l u i d o . CE = 28 .0 mmhos x cm. y PSI 1 1 . 2 % . El Innite es 
claro al 

. C3 50-85 Pardo grisáceo oscuro (2.5 Y 4/2) en húmedo, arena con grava y 

piedras hasta de 20 c m . , sin estructura, suelta en seco. El pH 
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8.3 ; y con reacción fuerte al HCI d i l u i do . El Ifmite es claro al 

C4 85 + Pardo amarlllent-o oscuro (10 YR 3/4) en húmedo, arena franca^ masi

vo , suelta. 

(e)„ Fases 

En esta serie, se han encontrado las siguientes fases : 

- Fases por pendiente: casi a nivel (0 -2%) , ligeramente incl inado (2-7%) é i n d i 
nado (7 -12%) . 

- Min i t rak pedregoiso: (Stmbolo M N - ' p l en el Majpa de Suelos) 

Existen piedras suficientes como para interferir con las labores culturales, pero 
no tan-numerosas como paro hacer impracticable el cu l t ivo en surcos. 

- Min i t rak muy pedregoso ; (Sfmbolo M N - p 2 en el Mapa de Suelos). 

Hay suficientes piedras como pora que el cu l t ivo en surcos sea impracticable „ 
No imposibil itan las labores paro el cu l t ivo de pastos y forrajes. 

• • 

(3). Serie Polyorm (Smibolo PO en el Mapa de Suelos) 

(a) . Características Generales 

Abarca aproximadamente 170 Ha. que representan el 1.4% del drea evaluada, dis 
tribuidas en las pompas de Ancón, 

Ocupa una posición f isiogrdfica de abanico a l uv i a l , ba¡o un rel ieve p lano. 

Son suelos recientes derivados a part ir de sedimentos gruesos de origen a l u v i a l . 

Presentan un escurrimiento superficial moderadamente rápido; el drenaje interno es 
bueno a algo excesivo y la permeabilidad es moderadamente rápida o ráp ida. Se 
observa escasa a l igera pedregosidad superf ic ia l , la cual interferirá muy poco en 
las labores culturales. Lo vegetación natural estd ausente. 

Estos suelos pertenecen al Gran Grupo de los Salortid ( f luventico) segiín la 7 a . 
Aproximación, 1967 y Solonchak de acuerdo o la Clasif icación de F A O . 

(b) . Caracterrsticas Morfológicas 

Son, suelos que presentan un perf i l C y que son moderadamente profundos a profun
dos, con un espesor medio de 100 cm», de matices pardo grisáceos oscuros a pardo 
amarillentos oscuros y de textura arenosa gravil losa en los primeros 70 c m . de p ro 
fundidad. Las capas subyacentes están constituidas por estratos de areno y arena 
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franca de 35 cm. de espesor cada uno. El perfil ocasionalmenfe presenta grava 
subangular de 1-2 cm, 

(c ) . Caracteristicas Frsico-Quimicas e Hidrodinámicas 

Los suelos de la Serie Polvorm presentan una ba¡a capacidad de intercambio ca 
tiónico^ de acuerdo a la naturaleza arenosa de estos suelos. La reacción varia^ 
de moderadamente alcalina a fuertemente alcalina y el grado de salinidad va -
rio entre moderado y muy fuerte. Los cationes dominantes son ei calcio y el 
magnesio y el contenido de boro vana entre 3 y 9 p . p . m . , siendo mayor lacón 
centración de boro en los estratos inferiores. 

El aspecto de fertilidad revela un bajo contenido de nitrógeno y fósforo, mien -
tras que la dotación de potasio es elevada. En consecuencia, la capacidad pro 
ductiva de estos suelos es baja debido a deficiencias edóficas, tales como pre -
sencia de material grueso. El contenido de materia orgánica es bajo a travesde 
todo el perf i l . 

La velocidad de infiltración del agua es de 15 cm/hr. (moderadamente rápida) 
y la capacidad de retención para el agua es baja. 

El porcentaje de sodio intercambiable es mayor de 15% . 

(d). Descripción del Perfil Modal de la Serie 

Horizonte Prof/cm. Descripción 

C1 0-70 Pardo grisáceo oscuro (10 YR 6/2) en húmedo, arena con gravilla, 
sin estructura, suelta en seco- El pH 8 .3 y 0 . 4 1 % de materia orgó 
nica. Carbonatos libres en la masa con reacción fuerte ai HCI d i 
luido. CE = 30 mmhos X cm. El PSI = 9 . 3 % . El ITmite es claro al 

C2 70-105 Pardo amarillento oscuro (10 YR 4 /4) en húmedo, arena, masivo, 
suave en seco. El pH 9 .0 y 0 . 2 1 % de materia orgánica. Corbona 
tos libres en la maso con reacción muy fuerte al HCI diluido. CE= 
11.0 mmhos x cm. y PSI 3 0 % . E l i Tmite es abrupto. 

C3 105-140 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo, areno franco, sin es
tructura, suelta o suave en seco. El pH 9.1 y 0 .14% de materia or 

< ganica. Carbonatos libres en la masa con reacción fuerte al HCl 
diluido. CE = 14.2 mmhos x cm. y PSI = 23 .3% . 

o ( e ) . Fases 

En esto serie, se ha encontrado lo siguiente fose 
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CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE LA SERIE POLVORÍN 

Gráfico N» 29 

DISTANCIA DEL CENTRO 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

Inftlfraclén Total eh ram. 

Hora 

l a 

2o 

3o 

Clllnelro 10 ' 

A 

182.0 

30) .0 

424.0 

B 

110.0 

188.0 

2«6.0 

C 

178.0 

324.0 

451.0 

Vr&mák. 

156.6 

271.0 

380.3 

tnllltráiiBtro A — 

Infiltrjmstro B 

Inflltr&natro C ._ 

líO 

140 

120 

100 

80 

«O 

40 

20 

280 

-260 

-240 

220 

20O 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

a 
40 

20 

iO 40 éO 80 100 120140 160 180 

TIEMPO (minutos) 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grado da Inflllroclin eh mm. / Hr. 

TIen(ioen Minutos 

Parcial 

U 

15 

15 

15-

30 

30 

60 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

90' 

120 

180 

CKIndro 10 

A 

180.0 

135.0 

137.S 

127.5 

114.0 

127.5 

120.0 

B 

102.0 

90.0 

80.0 

80.0 

75.0 

79.0 

84.0 

C 

144.0 

159.0 

155.0 

149.0 

145.0 

140.0 

125.0 

, 

» 

PronBdlo 

142.0 

128.0 

124.1 

ns.a 

111.3 

115.5 

109.4 
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- Polvorm pedregoso : (Smibolo PO-p l en el Mapa de Suelos) 

Con suficiente pedregosídod como para interferir con las labores cul lurales, 
pero no como para hacer impracticable el cu l t ivo en surcos. 

(4) . Serie Gari ta (SFmbolo GA en el Mapa de Suelos) 

(a) . Características Generales 

Reúne aproximadamente 103 Ha , de suelos distribuidos en las pampas de Ancón 
y que equivalen al T . 0 % del drea evaluada. 

Los suelos de esta serie ocupan una posición f isiografica de terraza media^ d e n 
tro de un rel ieve ligeramente incl inado a ligeramente ondulado. 

El escurrimiento superficial es moderadamente lento, ei drenaje interno es bue
no a algo excesivo y su permeabilidad es rápida. Hay ausencia de vegetación. 

Los suelos de esta serie pertenecen al Gran Grupo SALORTID (f luvéntico) según 
la la. Aproximación, 1967 y SOLONCHAK de acuerdo a la clasif icación de la 
F A O . 

(b). Características Morfológicas 

Son suelos recientes que se han derivado de depósitos aluviales gruesos. Presen
tan un perf i l estrat i f icado, de capas de espesor var iable, bastante def in ido, no
tándose en el C2 especialmente la presencia de gravi l la y grava en poca canti -
dad . Son profundos, de textura gruesa, con consistencia suelta a suave y de co 
lor pardo amari l lento oscuro a pardo oscuro. 

(c ) . Características F rsico-QuTmicos e Hidrodinámicas 

La capacidad de intercambio de cationes es ba ja , de acuerdo al contenido de co 
loides. La reacción es fuertemente alcal ino y e l contenido de sales en el pe r f iF 
es excesivo. El catión dominante es el ca l c i o , el cual representa el 7 1 % de los 
tiones adsorbidos. 

El contenido de boro l lega en los primeros 40 cm . de profundidad hasta 117 p . p . 
m. El contenido de materia orgánica en el perf i l es muy bajo y , en lo referen -
te a la fe r t i l i dad , las dotaciones de nitrógeno y fósforo son muy bajas, mientras 
que se observan suficientes a buenas cantidades de potasio. El porcentaje de so 
d io intercambiable es inferior al 15%. La velocidad de Inf i l t ración del ogua eF 
de n . 7 % cm/h r . (moderadamente rápida) y la capacidad de retención, para el a 
guo es bo fa . ~ 
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CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE LA SERIE GARITA 
( MARCAPOMACOCHA) 

DISTANCIA DEL CENTRO 
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UMINA DE AGUA PROMEDIO 

Infiltración Total en m.m. 

Hora 

1 a 

2 a 

3a 

4 a 

5 a 

Cilindro 10 " 

A 

160.0 

244.0 

321.0 

404.0 

512.0 

B 

116.0 

201.0 

272.0 

344.0 

452.0 

C 

205.0 

363.0 

529.0 

6W.0 

826.0 

Promadio 

160.3 

270.0 

374.0 

480.3 

596.6 

Inftltrdrretro A -

InfilhómetroB . 

InflItrómetroC . 

375 

350 

325-

300-

275 

250-

225-

200-

175-

150-

125' 

100 

75 

50-

25 

Inflttraeldn Acumulada i 59.6 cm. 

1, I Velocidad da Inflltraelín B&lca : 
VI 8^.8 cm. 

— I — 

40 

300 

-250 

200 
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50 
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TIEMPO (minutos) 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 
Grado de Infiltraclóiijen mm / hr. 

Tiempo en Minutos 

Porcial 

15 

13 

13 

15 

30 

30 

60 

60 

1 ^ 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

90 

120 

180 

240 

300 

Cilindre 10 ° 

A 

186.0 

84.0 

100.0 

90,0 

93.0 

77.5 

77.5 

90.0 

123.0 

B 

33.0 

45.0 

75.0 

80.0 

90.0 

77.5 

75.0 

85.0 

107.5 

c 

93.0 

183.0 

162.3 

138.0 

150.0 

163.0 

160.0 

165.0 

55.0 

Promedio 

104.0 

104.0 

112.3 

109.3 

111.0 

106.6 

104,1 

113.3 

95.83 
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(d) . Descripción dei Perfil Modal de lo Serie 

Horizonte Prof /cm. Descripción 

CI 0-40 Pardo amarillení© oscuro (10 YR 4/4) en húmedo, arena franca, ma 
sivo^ ligeramente duro en secoe El pH 8^5 y 0 „83% de materia or 
gdn ica . Carbonates libres en la masa con reacción l igera al HCl 
d i l u i d o . CE = 171 mmhos X cm. y PSI = 1 1 % , El Ifmite es abrup
to ai 

C2 40-70 Pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en fiumedo, arena con gravi l la y grava, 
masivo, suave. El pH es 8 .4 y 0 ,48% de materia orgánica . Carbo 
natos libres en la masa con reacción fuerte al HCl d i l u i do . CE = 
38.0 mmhos x c m , y PSI = 2 2 % . El ITmite es abrupto al 

C3 70-105 Pardo amaril lento oscuro (10 YR 4 /4) en húmedo, arena franca,sin 
estructura, consistencia suelta. El pH 8.1 y 0 ,48% de materia or 
gdn ica. Carbonates libres en la masa con reacción l igera al HCl 
d i l u i d o . CE = 2 5 , 2 mmhos X c m , y PSI = 10 .5%. El Imiite es a -
brupto al 

C4 105-130_ Pardo amaril lento oscuro (10 YR 4 /4 ) en húmedo, arena sin estruc
tu ra , suelta en seco. El pH 8 ,4 y 0 .14% de materia orgánica. 
CE = 16.5 mmhos x c m . y PSI = 13.6% . 

^ \ (e ) . Fases 

En esta serie, se han distinguido las siguientes fases : 

- Fases por pendiente 

Ligeramente incl inado (2 - 7%) y ligeramente ondulado (2 - 7%) , 

- Gari ta extremadamente pedregoso : (Sfiribolo GA - p3 en el Mapa de Suelos) 

Presentan piedras en la superficie en tal cantidad que hacen impracticable 
el uso de cualquier maquinaria agrfcola. 

(5), Serie Santa Rosa (Símbolo SR en el 'Mapa de Suelos) 

(a) , Características Generales 

Comprende aproximadamente 114 H a , , que equivalen a! 1,0% del drea estudia 
da y que estdn ubicadas en las pampas de Ancón. Ocupan una posición f isio -
gráfica de abanico a l uv i a l , bajo un relieve topográfico plano a casi a nivel 
(0 -2%) . 
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CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE LA SERIE SANTA ROSA 

Gi«f1eo N * 31 

LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

Infl Itrael6n Total en mm. 

Hora 

1 0 

2 a 

3 a 

Cilindre 10 

A 

217 

*U 

«23 

B 

220.0 

407.0 

54Í.0 

C 

-

-

-

• 

Promadlo 

218.S 

43J.S 
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250 

225-
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7 5 -

50 

2 5 -

' Infltlracl&i Aeunulado 159.4 em. 

Velocidad d* Infl Itpieijn B&ica i 
15.2 cm. 
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150 

75 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

20 40 «o eO 100)20 140 160 180 

TIEMPO (minuíM) 

Grado da Infl Itracl6n an mm / hr. { 

Tlampo m Minutos 

Poretol 

15 

15 

15 

15 

X 

30 

«0 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

90 

120 

ISO 

Cilíndrelo 

A 

198.0 

180.0 

207.0 

270.0 

160.0 

200.0 

180.0 

B 

180.0 

198.0 

195.0 

170.0 

180.0 

180.0 

160.0 

c 

342.0 

189.5 

138.0 

77.5 

140.0 

82.0 

1U.0 

" 

PremMio 

240.0 

192.5 

180.0 

172.5 

140.0 

154.0 

152.0 
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El escurrimíento superficíaj es moderadamente len to , el drenaje interno es algo 
excesivo y la permeabilidad es rápida. La vegetación natural esta ausente. 

Presente pedregosídad superf ic ia l , la cual interferirá muy poco con las labores 
culturales. Pertenecen al Gran Grupo de los Salortid (f luvéntico) segiín I a 7 a . 
Aproximación, 1967;Solonchok segiín la Clasif icación de la F A O . 

(b)„ Característicos Morfológicas 

Son suelos cuyo material madre está constituido por materiales gruesos de ori -
gen aluvial rec iente. Presentan un perfi l C y son de matices pardo grisáceos 
oscuros a pardos grisáceos muy oscuros, muy superficiales, de textura arenoso 
y con un subsuelo conformado por copas de arena y arena franca de espesor va 
r iab le . 

(c ) . Carocterrsticas Frsico-Quimicas e Hidrodinámicas 

Lo capacidad de intercambio cat iónico es muy bajo en relación al ba¡o conte
nido de coloides. La reacción varia de moderadamente alcal ina a fuertemente 
a l ca l i na . 

Lo salinidad oscila entre fuerte y excesiva en los primeros 70 c m , de profundi
dad y el contenido de boro es de 10.9 p . p . m . 

La dotación de elementos nutrit ivos es muy bajo en relación al nitrógeno y fós 
foro y elevado respecto al potasio. El contenido de materia orgánica es muy 
ba jo . El porcentaje de sodio intercambiable es ligeramente menor al ITmitedel 
15% . La velocidad de inf i l t ración del agua es de 23 .0 cm/hr . (rápida) y la ca 
pocidad de retención poro el agua es muy ba ja . La capacidad de estos suelos 
en general es ba ja . 

(d) . Descripción del Perfil Modal de la Serie 

Horizonte Prof /cm. • Descripción 

C1 0-5 Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo, arena, sin estructu 
ro , suelta en seco. El pH 8 ,4 y 0 .12% de materia orgánico, sin" 
corbonatos libres en la masa, 

C2 5-70 Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, areno con gra
vo angular de 3 cm. sin estructura, de consistencia suelta a ligera 
mente dura . El pH 8.5 y 0 . 2 1 % de materia orgánica. Corbonatos 
libres en lo masa con reacción en trazas ai HCI d i l u i do . CE = 
12,4 mmhos x c m . y PSI = 14 .8%. El ITmite es abrupto al 

C3 70-115 Pardo o pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo, areno f ranca, mos i -
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vo^ suave a ligeramente duro en seco. E! pH 8 ,5 y O oí 2% de mate -
ría orgánica. Carbonates libres en !a masa con reacción fuerte al 
HCl d i l u i d o . CE ='14,60 mmhos x cm§ y PSI = 1 2 . 5 % . El iTmite esa 
brupto a! 

C4 115-140 Pardo grisdce© muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, arena^ sin estruc
tu ra , suelta en seco. El pH 8 .6 y 0 .14% de materia orgánica. Carbo 
natos libres en la maso con reacción l igera al HCL di lu ido» CE = 
S.Ommhosx cm . y PS! = 1 6 . 6 % . 

(6) . Serie Ventanil la" (Stmbolo VE en el Mapa de Suelos) 

(a) , Caracterfsticas Generales 

Agrupa alrededor de 772 Ha. que representan el 6 . 3 % de! area estudiada^ dlstr i -
buidas en las pampos de Ven tan i l l a . Ocupan una posición f lsiograflca de playa 
marina^ bajo un rel ieve p lano. 

La escorrentla superficial es moderadamente ¡enta y el drenaje interno es excesivo^ 
habiéndose ident i f icado areas con problemas de mal drenaje principalmente en las 
cercanías del mar. 

La vegetación esta representada por especies halófi las tales como la grama salada 
(areas de mal drenaje) y también existen varios sectores én donde no hcy vegeta -
c l o n . 

Los suelos de esta serie pertenecen al Gran Grupo de los SoSonchak (según el Sis
tema de Clasif icación de FAO) y Salortid psammentico de acuerdo a la 7 a . Aproxí 
moción, 1967, 

(b), Caracterfsticas Morfológicas 

Son suelos recientes, cuyo materia! madre esta constituid© por depósitos marinos de 
arena micácea. 

El perf i l presenta una secuencia de capas C1 y C2 con Ifmltes graduales a difusos . 
El color varia de gris o l i vo a gris o l ivo c loro en húmedo y la textura es gruesa (are 
na) en ambos estratos#, sin estructura y de consistencia suelta en seco. 

La napa freática se encuentra a partir de los 130 c m , de profundidad encontrándose 
humedad desde los 60 c m , 

(c ) . Caracterrst'cas Fisic^-C'UMlcas e Hidrodinámicas 

•* La capacidad de intercambio cat iónico es muy baja (oscilo entre 1.60 y 1.84 m e q / 

100 gr . de suelo. La reacción varFa de ligeramente a lcal ina a fuertemente a l c a l i 
na . La salinidad es excesiva.y lo cantidad de i íoro es de 13.4 p . p . m . 
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El contenido de materia orgánica de valores muy ha¡o$.y en consecuencia e! m 
dice de fer t i l idad muestra deflcieotes cantidades de nitrógeno y fosforo y mode 
radas cantidades de potasio. El porcentafe de sodio intercambiable es mayor de 
15% y la capacidad productivo de estos suelos es de muy bofo a nu la . 

(d) , DescTipcfon del Perf ' lKrpIco d e i a Serie ; 

Descripción 

C l 0-5 Gris o l ivo (5 Y 5 / 2 ) ^ n húmedo, arena f i na , sin estructura, suelta 
en seco. El pH 7.8 y 0 .48% de materia orgánica. Sin carbonatos 
libres en la masa, CE = WO mmhos x c m . y f S l 1 6 . 6 % . El Imiité 
es gradual a difuso al 

C2 5 - i O Gris o l ivo claro (5 Y 6 /2) en húmedo, arena f ind sin estructura, 
suelta en hdrnedo. El pH es 5 .0 y 0 .28% de materia orgánica. Car 
bonatos<^4lbres en Id masa con reacción en trazas al HCl'dilu¡do-¿-
CE = 23.1 mmhos x cm . y PSI = 20% , 

(7) . Serie A luv ión (Símbolo AL en el Mapa de Suelos) 

(a ) . Características Genemtes 

Incluye aproximadamente 1,045 H a . , que equivale^ ĉ l 8 . 7 % del dreo de Ids 
pampas^ distribuidas en tas pampas de,Ventani l la y ^ n Bartolo. Ocupan unapo 
sicion f islograf ica de abanico coluvlo aluvial con rel ieve de plano a errfplnado^ 

El escúrrimiento superficial es rdpldo, el drenaje' Interno algo excesivo y la per 
meabilidad muy rápida. La vegetación natural esté ausente y se observa en la 
superficie l igera a mucha pedregosldad. Los suelos de estdserle pertenecen al 
Gran Grupo Fluylsol eutr lco (seco)-segun FAO y Torriflwvent de acuerdo a la 7 a . 
Aproximación, 1967, 

(b), Caracterrstlcas Morfológicas 

Son suelos cuyo material madre esta constituido por depósitos recientes a iuv loco 
luv io locales gravosas y pedregosos. Presentan un perf i l C . Son suelos de matí^ 
ees pardo oscuros a pardotamarfllos oscuros, superficiales, de textura gruesa (are 
na gravosa) y con un subsuelo esquelét ico, constituido por arena gravosa y pedre 
gosa en porcentajes hasta dei 60% . "" 

(c)o Características Frslco-Quimlcas e Hidrodinámicas 

La capacidad de intercambio catióñicajes muy baja (varía entre 1166 y 2,00 m e q / 
100 grs. de suelo). La reacción es fuertemente alcdl ina y la salinidad es fübrte 
en los primeros 20 c m . y iueg^^decrece con la profundidad. El contenido de b o 
ro esta entre Í 7 . 4 y 23 ,2 p.p.m» El catión dominante es el c a l c i o . E l contení - ^ 

Horizonte Prof /cm. 
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do de materia orgánica es bofo y ¡a dotación de elementos nutrit ivos es baja en 
nitrógeno y fosforo y elevado en potasio. 

El porcentafe de sodio Intercambiable es ligeramente menor del 15%. La capa 
cidod productiva de estos suelos es nula o 

(d)„ Descripción deS Perfil Modal de la Serle 
.,.« • = . • • . . • > - . • .. 1 L 1 . > . I • J IL • • I I . I. ^ J J • I , 

/ 

Horlzorfte Prof/cm»' Descripción 

C1 0-20 Pardo"osturo (2,5 Y 4 /4) en húmedo*- arena^ sin estructura^ suelta 
en seco. El pH 3o4 y 0^34% de materia orgánico. Sin carbonates 
libres en la masa» CE»f= 26 ,0 mmhos K c m , y PS¡ = 1 6 , 7 % . .El IF-
mite es claro al 

C2 20-65 Pardo oscuro (2 .5 Y 4 /4 ) en húmedo, arena con gravo angular de 5 
cm. ,%m estructura^ suelta a ligeramente duro en seco. El pH 8 .6 
y 0 ,28% de materia orgánica. Carbonatos Hjjres en lo masa con 
reacción en trazas al HCI d i l u i do , CE = 5.Clmrnhos x c m , y PSr = 
13 .9%. 

C3 65-90 Pardo oscuro (2,5 Y 4 /4) en humed6^ arena con grava y piedras^sin 
estructura suelta; el pH 8 .6 y 0 .28% de materia orgánica, Carbo-

"^ natos libres en la masa con reacción eií trazas al HCL d i l u i d o , CE 
= 5.1 mmhos x cm. y PS! = 14% , 

(e). Fases 

5; 

En esta sejie^ se l ian encontrado tas siguientes fases : 

- Fases por pendiente : Casi a nivéí o plano (0-2%)^ ligeramente mcl lnado 
(7-12%) y empinado (12-25%). 

- Aluvión muy pedregoso ; (Sfmbolo AL - p2 en el Mapa de Suelos) 

Existen suficientes piedras como para que el cu l t i vo en surcos sea Impractica 
b l e , No imposibil i tan las labores para el cu l t ivo de pastos y forrajes, 

(8) , Serie Lurih (SfmboJo LU ©n el Mapa de Suelos) 

(a)c Caracterfsticas Generales 

Abarca alrededor de 302 Ha,», las que representan el 2 . 5 % del cirea de las pam-
pas; las cuales se encuentran distribuidas en las pampas de Lur fn , Ssjsi suelos 
que ocupan una posición ffsiograflca de l lanura a luv ia l^ dentro de un rel ieve 
p lano. 
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Ei escurrlmiento superficial es moderadamente lenfo^ el drenaje interno es mode 
rodo, condicionado por (a presencia de un substrato salino endurecido el cual 
se encuentra a 50 cm. de profundidad y la permeabilidad es baja por esta c i r -
cunstancia. 

La vegetación natural está ausente en la mayor parte del drea^ salvo en un sec
tor^ donde se ha irrigado tierras a base de aguas subterráneas; en este sector se 
cul t iva pastos. 

Los suelos de esta serle pertenecen al Gran Grupo de los Solonchak según el Sis 
tema de Clasif icación de FAO y Salortid (f luventico) de acuerdo a la 7 a . Aproxi 
moción, 1967, 

(b) . Característicos Morfológicos 

Estos suelos presentan un perfi l A (C) o C. Son suelos de matices pardo grisá -
ceos oscuros^ moderadamente profundos y de textura gruesa (areno) o veces entre 
mezclados con lentes de limo» El subsuelo está constituido por copas de textura 
arenoso y franco arenosa. En la superf ic ie, se observa areno de deposición eoH 
c o , 

(c ) . Características Frsico-Quunicas e Hidrodinámicas 

Lo capacidad de intercambio cat ionico es muy ba ja . Lo reacción es moderada
mente alcal ina y lo concentración de sales o trovas de todo el perf i l es excesi -
v a , (alcanza valores hasta de 110 mmhos x c m . ) . La concentración de boro va 
rfa entre 18„6 y 39„5 p . p . m . El contenido de materia orgánico es bajo y el m 
dice de fer t i l idad muestra valores bajos de nitrógeno y fósforo y valores altos de 
potasio. El cat ión ca lc io es el dominante de los cationes adsorbibles. El por -
centaje de sodio intercambiable es menor del 15%. La velocidad de in f i l t ra -
c ión es 18.7 cm/hr (rápido) y lo capacidad de retención poro el aguo es ba ja . 
Lo capacidad productiva de estos suelos es moderadamente bajo o ba jo . 

(d) . Descripción del Perfil Modal de la Serie 

Horizonte Prof /cm. ^ Descripción 

Cl 0-50 Pardo grisáceo oscuro (2.5 Y 4 /2) en húmedo, qreno f i n a , sin estruc 
tu ra , suelta, en seco. El pH es 8„1 y 0 ,48% de materia o rgán i ca . " 
Corbonotos libres en lo maso con reacción fuerte al Hcl d i lu ido CE= 
80 .0 mmhos x cm . y PSI = 12 .5%. E l i unite es cloro al 

C2 50-100 Pardo amari l lento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo, areno media, ma
sivo, suave o ligeramente duro en sero , Ei pH 8,1 y 0 , 4 1 % de mo-

. terio orgánica. Corbonotos libres en la masa con reacción l igera al 

HCI d i lu ido„ CE = 74,0 mmhos x cm. y PSI = 10,7%» El Ifmlte es 
abrupto a l , 
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CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE LA SERIE LURIK 
(MARCAPOMACOCHA) 

Gi«fIco N<> 32 
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' É 40' 
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DISTANCIA DEL CENTRO 
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\ : _ ^ 

LAAAINA DE AGUA PROMEDIO 

Infiltración Total en mm. 

Hora 

' o 

2 a 

3 a 

4 a 

Cilindro 10 ° 

A 

234.0 

469.0 

Ó94.0 

903.0 

B 

164.0, 

372.0 

597.0 

824.0 

c 

136.0 

27 .0 

446.0 

643.0 

Premedlo 

178.0 

. 370.6' 

579.0 

796.6 

lnfllfrr¿matro A — 

Indltr&iietroB - . 

Inflltrámetro C . . 

560 

520 

480 

440 

400-

360 

320 

280 

240 

200-

160 

120 

80 

40 

1nflltTácI6n Acumulada i 79.6 cm. 
^Velocidad de Infiltración Básica : 13.2 cm. 

20 40 60 80 100 120140 160 160 200 220 240 

TIEA/PO (minutos) 

560 

520 

• 480 

440 

400 

360 

320 

280 

240 

-200 

160 

120 

80 

40 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

Grado de Infiltración en min / hr. 

Tiempo en Minutos 

Parcial 

15 

'5 

15 

15 

30 

30 

60 

60 

Acumulado 

15 

30 

45 

60 

90 

120 

ISO 

240 

Cilindro 10 

A 

220.0 

234.0 

150.0 

200.0 

190.0 

170.0 

160.0 

160.0 

B 

140.0 

144.0 

177.5 

150.0 

180.0 

150.0 

130.0 

140.0 

C 

228.0 

.111.0 

102.5 

76.0 

56.0 

100.0 

118.0 

96.0 

D 

Promedio 

196.0 

160.0 

146.0 

142.0 

142.0 

140.0 

136.0 

132.0 
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C3 100-nO Pardo grisáceo muy oscuro (2„5 Y 3/2) en húmedo^ franco arenoso, 
sin estructura, suelta. El pH 8.1 y 0 .48% de materia orgánica. 
Carbonates libres en ía masa con reacción l igera al HCl d i l u i do . 
CE = 110,0 mmhosx c m , y PSI = 7 . 2 % , El ITmite es abrupto al 

C4 110-140 Pardo amari l lento oscuro (10 YR 4 /4) en húmedo, arena f i n a , masi_ 
v o , suave a ligeramente duro en seco. El pH 8 .4 y 0 ,14% de mate 
ría orgánica, 

Carbonatos libres en la masa con reacción en trazas al HCl d i l u i d o . 
CE = 30.5 mmhos x cm . y PSI = 23 .7% . 

(9) . Serie Arenal (Smfibolo AR en el Mapa de Suelos) 

(a) . Coracteristicas Generales 

Comprende una superficie aproximada de 2,079 Ha. que representan el 17 .2% 
del área de pampas, ubicadas en las pampas de Ventan i l l a , Malanche y San 
Bartolo. Se encuentran ocupando posiciones fislográficas de terrazas, abanicos, 
y laderos de cerros , presentando un rel ieve variable desde plano hasta incl ina 
do» 

El escurrimiento superficial varta de moderadamente- lento a rápido; el drenaje 
interno es excesivo y la permeabilidad es muy rápida. 

Los suelos de esta serie pertenecen al Gran Grupo Solonchak de acuerdo al Sis 
tema de Clasif icación de FAO y Salortid (psammentico) segiín la 7a . Aproxima 
c i o n , 1967, 

(b). Características Morfológicas 

El material madre está conformado por depósitos recientes de arena e o l i c a . Pre
sentan un perf i l C . Son suelos profundos, de matices pardo grisáceos muy oscu
ros, arenosos finos y con un subsuelo constituido por arena f ina a media. O c a 
sionalmente, se presenta una capa de 20 cm . de espesor a partir de 1.00 m. de 
profundidad, de textura moderadamente gruesa, 

(c) . Características Fisico-Qumiicas e Hidrodinámicas 

La capacidad de intercambio cat iónico es muy ba¡a (1 .28 meq x 100 gr) puesto 
que en estos suelos hay carencia de la fracción co lo ida l , La reacción es fuerte 
mente a l ca l i na . El contenido de sales es fuerte (en los primeros 20 cm„ de pro 
fundidad alcanza 24.0 mmhos x cm.) y la concentración de boro varia entre 19 
y 21.0 p . p . m . 

El estado actual de fer t i l idad indica CÍeficiencióis de nitrógeno y fósforo, míen— 



SUELOS Pág.237 

tras que el potasio estd presente en cantidades elevadas. 

E! contenido de materia orgánica es muy ba ja . El porcentaje de sodio intercom -
blable es de 16,4% y el cation dominante es e! c a l c i o . 

La capacidad productiva de estos suelos es de muy baja a nu la , 

(d) . Descripción del Perfil Modal de la Serie 

Horizonte Prof /cm, Descripción 

C l 0-20 Pardo grisáceo muy oscuro (2 .,5 Y 3/2) en húmedo^ arena f i n a , sin es 
t ructura, suelta en seco. El pH 8 .7 y 0 . 2 1 % de materia orgánica. 
Carbonates libres en ia masa con reacción fuerte al HCl d i l u i d o . CE= 
24.0 mmhos x cm„ y PSI = 1 6 , 4 % , El I finite es claro al 

C2 20-130 Pardo grisáceo muy oscuro (2.5 Y 3/2) en húmedo, arena media, sin 
estructura, suelto en seco. El pH 8 . 6 y 0 . 1 4 % de materia orgánica. 
Carbonatos libres en la masa con reacción l igera al HCl d i l u i do . CE= 
17.5 mmhos x c m , y PSI = 2 1 % . 

(e) . Fases 

En esta serie, se ha encontrado las siguientes fases por pendiente : ligeramente in 
c l inado(2-7%), ligeramente ondulado (2 -7%) , incl inado (7-12%) y ondulado 
(7-12%). 

(10). Serie Pampa Blanca (Smnbolo PB en el Mapa de Suelos) 

(a) . Características Generales 

Abarca una superficie aproximada de 82 H a . , que representan el 0 . 7 % de! área 
de pampas, distribuidas en los pampas de Malonche, casi frente al d istr i to de 
Punta Hermosa. Ocupan una posición f isiogrdfica de llanura a l u v i a l , la cual ha 
sufrido la inf luencia de la acción eo l i ca , bofo un rel ieve p lano. El material ma 
dre estd constituido por depósitos aluviales de textura medio y por arena eól ica 
rec iente, 

El escurrimiento superficial es moderadamente lento, el drenaje interno es mode
rado^ condicionado por la presencig de un substrato salino cementado y lo per -
meabllfdad es moderada por la misma circunstancia. La vegetación estd ausente. 

Estos suelos pertenecen al Gran Grupp de los Solonchak de acuerdo ai Sistema 
de Clasif icación de FAO y Salortid según la 7 a , Aproximación, 1967. 



Pág, 238 ZONA DEL PROYECTO MARCAPOMACOCHA 

(b)„ Características Morfológicas 

Son suelos que presentan un perf i l C . Moderadamente profundos a profondos^, 
de matices pardo grisáceos muy oscuros a pardo olivos,. de textura arena f ina 
en los primeros 50 a 55 c m , de profundidad. Suelos que manifiestan salinidad 
por la presencia de costras salinas cementadas en ¡a superficie y en los prime -
ros 50 cm» de espesor. La superficie esta recubierta por arena eoHca» El sub 
suelo presenta capas de textura franco limosa y broncotjrenosa, asfcomo tam
bién de aproximadamente 1 cm . de espesor, 

(c)„ Caracterfsticas Físico Químicas e Hidrodinámicas 

La capacidad de Intercambio cat lonico es moderadamente baja y la reacción 
varía de moderadamente alcal ina a fuertemente a l ca l i na . La concentración de 
sales es excesiva (se l lega a alcanzar hasta 155 mmhos x cm,) y e l contenido 
de boro oscila entre 1.7 y 7 ,2 p , p . m . 

El contenido de materia orgánica es baja y la dotación de elementos nutr i t ivos, 
en lo que resf^cta al nitrógeno y fosforo, es muy ba ja , mientras que la de po
tasio es e levada. El porcentaje de sodio intercambiable es menor de 15% y el 
cation dominante es el ca l c i o . La capacidad productiva de estos suelos es de 
muy baja a nu la . 

(d) . Descripción del Perfil Modal de la Serle 

Horizonte Prof /cm, Descripción 

C l 0-55 Pardo grisáceo muy oscuro (2.5 Y 4 /4 ) en hiímedo, arena f ina a me
día^ sin estructura, suelta en seco. El pH 8.5 y 0 ,62% de materia 
orgánica. Carbonates libres en la masa con reacción muy fuerte ai 
HCI d i l u i do . GE = 4 4 . 5 5 mmhos x cm . y PS! = 1 7 , 7 % , El ¡Tmitees 
abrupto al 

C2 55-95 Pardo o l ivo (2,5 Y 4 /4 ) en húmedo, franco l imoso, laminar, suave 
a ligeramente dura en seco. El pH 7 ,9 y 0 ,69% de materia o rgán i 
c a , Carbonatos libres en la masa con reacción fuerte aS HCI d i l u i 
d o . CE = 115 mmhos X c m . y PSI = 3 , 1 % . El ITmite es abrupto al 

C3 95-120 Pardo o l ivo (2.5 Y 4 /4 ) en húmedo, franco arenoso, masivo, fría -
ble en húmedo. El pH 8,1 y 0 ,62% de materia orgánica. Carbono 
tos libres en la masa con reacción fuerte al HC! d i l u i do , CE = 
25 ,0 mmhos x c m , y PSI 4 . 0 % , 
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CARACTERÍSTICAS HIDRO DINÁMICAS DE U SERIE PUNTA HERMOSA 

Grófico N° 33 

DISTANCIA DEL CENTRO 
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LAMINA DE AGUA PROMEDIO 

Infiltracién Total en mm. 

Hora 
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2a 

3a 

4 a 

5 a 

Cilindre 10 " 

A 

«3.0 

79.0 

97.0 

11).0 

131.0 

B 

54.0 

67.0 

79.0 

S4.0 

101.0 

c 

66.0 

109.0 

146.0 

189.0_ 

223.0 

Proimdio 
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VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN PROMEDIO 

) ( I I 1 I I [ 1 I 

30 «O 90 120 150 }80 210 240 270 300 

Grado de InRItraeión «n mm / hr. 
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(11)„ Serie Punta Hermosa (Sfmbolo PH en el Mapa de Suelos) 

(a) . Características Generales 

Agrupa una superficie aproximada de 186 Ha . que representa el 1,5% del 
área de pampas, distribuidas en las pampas de Punta Hermosa. 

Ocupan una posición f isiogrdfica de terrazas medias, ba¡o un relieve topogrd 
f i co ligeramente ondulado» El escurrimlento superficial es moderadamente len 
t o , el drenaje interno bueno a restringido y la permeabilidad moderada. 

La vegetación esta constituida por t i l landsias, las cuales ban permitido f i ja r 
los montículos de arena eól ica que se observa en e! drea. 

Pertenecen al Gran Grupo de los Solonchak según la Clasif icación de FAO y 
Salortid de acuerdo a la 7a„ Aproximación, 1967. 

(b) . Características Morfológicas 

Presentan un perf i l C estrat i f icado. Son suelos superficiales, de matices pardo 
grisáceos muy oscuros a pardo amarillentos oscuros, de textura franco arenosa, 
presentan un primer horizonte de espesor medio de 5 c m . , constituido por a re 
na de deposición eSl'ca, El subsuelo esta conformado por capas de textura are 
nosa y franco l imosa, asfcomo también por capas salinas cementadas en dist in 
to grado y grosor, 

(c)= Características FIsico-Quimicas e Hidrodinámicas 

La capacidad de intercambio de cationes es moderadamente bofa, la reacción 
del suelo varia de ligeramente alcal ina a moderadamente a lca l ina , el contení 
do de sales es excesivo a través de todo el perfi l , y la comcentraclón de boro os 
el la entre 26 ,9 y 83 .0 p ,p .m„ El catión dominante es el ca l c i o . 

El contenido de materia orgánica es baja y la dotación de nutrientes es bafaen 
nitrógeno y fósforo y elevada respecto al potasio o 

El porcjentaje de sodio Intercambiable llega y supera el i imite convencional de 
15%. La velocidad de inf i l t rac ión es de 3 .6 cm/hr (moderada) y !a capacidad 
de retención para el agua es moderadamente ba ja . La capacidad productlvade 
estos suelos es moderadamente ba ja , 

(d ) . Descripción del Perfil Tfpico de la Serie 

Horizonte Prof /cm, Descrípcfón 

C l 0-5 Pardo grisáceo muy oscuro (2,.5 Y 3/2) en húmedo, arena f i n a , sin 

estructura, suelta en seco. El pH 8 ,3 y 0 .48% de materia orgánica 
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CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE LA SERIE TABLAZO 
> (MARCAPOMACOCHA) 

Gi«fico N" 34 
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Carbonates Ubres en ía masa con reacción ligera ai HC! d i l u i do , 
CE = 57.5 mmhos x c m . y PSI = 1 8 , 7 % , El Itmlte es abrupto a! 

Q2 5-30 Pardo amarl l lenfo oscuro (10 YR 4/4) en húmedo, franco arenoso con 
grav i l la redondeada, masivo ligeramente duro a duro. ¿El pH 7,6 y 
1 , 3 1 % de materia orgánica. Sin carbonates libres en la masa. CE= 
150,0 mmhos X cm . y PSI = 5 : 0 % , El Itmite es abrupto al 

C3 30-105 Pardo grisáceo oscuro (2 ,,5 Y 4 /2) en húmedo, arena f i n a , sin estruc 
tura suelta. El pH 8 .0 y 0 .69% de materia orgánica. Carbonatos 
libres en la masa con reacción fuerte al HCl d i l u i do . CE = 110.0 
mmhos x cm . y PSI = 15%« Presencia de capa salina cementada de 
5 cm . de espesor a los 70 cm. El Irniite es abrupto ai 

C4 105-140 Pardo grisáceo oscuro (2,5 Y 4/2) en húmedo, arena f ina^ sin estruc 
tura suelta en seco. El pH 8 J y 0 .28% de materia orgánica. Car^ 
bonaíos libres en ¡a masa con reacción fuerte al HCl d i l u i do . CE = 
27 .3 mmhos X c m . y PSI = 20 .8% . 

(12)„ Serie Tablazo (Smibolo TA en el Mapa de Suelos) 

(a) . Características Generales 

Comprende una superficie aproximada de 126 Ha . que equivalen al 1 , 0 % del 
área estudiada, distribuida en las pampas de Maianche y San Bartolo. Se en -
cuentran ocupando una posición f isiográfico de terrazas al tas, dentro de un re 
l ie ve ligeramente ondulado. 

El escurrim iento superficial es moderadamente lento, el drena¡e interno mode
rado y la permeabilidad moderadamente rápida. La vegetación está representa 
da por t i l iandsias. 

Los suelos de esta.serie pertenecen al Gran Grupo de los Solonchal< según el 
sistema de Clasif icaci ón de FAO y Salortid de acuerdo a la 7 a . Aproximación, 
1967. 

(b) . CaracterTstícas Morfológicas 

Estos suelos presentan un perfi l C , Son suelos profundos, dé matiz pardo amari
l lento oscuro y por lo general franco arenosos, presentando un primer hor izon
t e delgado constituido por arena de deposición eól ica (en promedio de 2 cm ode 
espesor). El subsuelo está conformado por capas alternadas de arena franca,las 
cuales presentan gravi l la y grava en diferente proporción. 

(c ) . Características Frsico-Qurmicas e Hidrodinámicas 

La capacidad de intercambio de cationes es ba¡a considerando ia naturaleza a 
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renosa de estos suelos. La reacción es moderadamente alcal ina y el tenor de sa
l inidad varia de muy fuerte a excesiva. La concentración de boro tiene un ran -
go de 2 .9 a 11 «7 p.p.m» El contenido de materia orgánica es bofo y los niveles 
de fer t i l idad indican deficiencias de nitrógeno y fosforo^ mientras el cat ion domi 
nante es el c a l c i o . 

Lo velocidad de inf i l t rac ión es de 3„75 cm/h r . (moderada-moderadamente lenta) . 
El porcentafe de sodio intercambiable es menor que el Imii te convencional del 
15%. La capacidad productiva de los suelos es moderadamente ba ja . 

Descripción del Perfil Moda! de la Serie 

Horizonte Prof /cm, Descripción 

C l 0-40 Pardo amari l lento oscuro (10 YR 4 /4 ) en húmedo, franco arenoso con 
gravi l la^ masivo^ suave a ligeramente duro en seco. El pH 8 .4 y 
0 ,62% de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reac -
clon en trazas al HCl d i l u i do , CE = 40 mmhos x c m . y PSI = 9^7%. 
El Imii te es abrupto al 

C2 40-50 Pardo o l i vo (2.5 Y 4 /4) en húmedo,, arena franca f lna^ masivo, l igera 
mente duro en seco, Ei pH 8 ,0 y 0 .48% de materia orgánica„ Carbo 
natos libres en la masa con reacción l igera al HCl d i l u i d o . CE = 29„0 
mmhos x c m , y PSI = 8 . 6 % . El l ímite es abrupto al 

C3 50-75 Pardo oscuro (10 YR 4 /3) en húmedo^ arena f lna^ con g rav i l l a , masi -
vo^ ligeramente duro en seco. El pH es 7.9 y; 0 . 2 1 % de materia orga 
n i ca . Carbonates libres en la masa con reacción l igero al HCl d i l u i d o , 
CE = 28 .0 mmhos x cm. y PSI = 5 , 7 % . Ei ITmlte es claro al 

C4 75-145 Pardo o l i vo (2.5 Y 4 /4) en húmedo^ arena franca^ masivo ligeramente 
duro en seco. El pH es 8 .3 y 0 . 2 1 % de materia orgonica. Carbonates 
libres en la masa con reacción en trazas al HCl d i l u i d o , CE = 25 ,0 
mmhos x c m . y PSI = 8«6% . 

(13)« Serie Malanche (Sfmbolo ML en el Mapa de Suelos) 

(a) . Características Generales 

Incluye aproximadamente 937 Ha, que representan el 7 ,6% de! drea evaluadadis 
tribuidas en las pampas de Malanche-y San Bartolo. Ocupan una posición f ls io -
gráfica de terraza media^ bajo un rel ieve topográfico plano a ligeramente ondula 
d o . 

El escurrimiento superficial es moderadamente lento^ el drenafe interno bueno y 
la permeabilidad moderadamente rápida. La vegetación esta ausente o esta repre 
sentada por Tlllandsias^ 
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. Pertenecen al Gran Grupo de los Solonchak según el Sistema de Clasif icación 
de FAO y Salortid de Acuerdo a la 7 a , Aproximación, 1967. 

(b) „ Caracterrsticas Morfológicas 

Son suelos recientes constituidos por deposición de limos y gravas finas prove
nientes de ocasionales f lujos aluviónlcos. 

Presentan un perfi l C; son suelos moderadamente profundos a profundos^ con 
un espesor medio de óO c m . , de matices pardos a pardo oscurosj, de textura a -
rena franca y con g rav l l l a . El subsuelo esta constituido por una capa profun
da de textura franco arenosa con g rav l l l a , 

( c ) . Caracterrstlcas Físico-Qufinlcas e HIdrodIndmitías 

La capacidad de intercambio de cationes es baja^ la reacción es moderada -
mente alcal ina y la salinidad es muy fuerte a excesiva. La concentración de 
boro varfa entre 2 .6 y 6 ,7 p , p . m . El contenido de materia orgánica es baja 
a troves de todo e! p e r f i l , El nitrógeno y fósforo están presentes en cantida -
des muy bajas y ei potasio tiene una dotación suficiente o e levada. 

El cat ión dominante es el ca l c i o . El porcentaje de sodio intercambiable es 
menor del 15%. La velocidad de inf i l t rac ión es de 1.6 cm/hr . (moderadamen 
te lenta a lenta) y la capacidad de retención es moderada. 

(d) . Descripción del Perfil Modal de la Serie 

Horizonte Prof/cm „ 

C I 0-15 Pardo amaril lento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo, arena franca con 
g rav l l l a , masivo, suave en seco. El pH es 8 .3 y 0 .83% de mate -
r io orgánica. Carbonatos libres en la masa con reacción en trazas 
al HCI d i l u i do , CE = 60 mmhos x cm. y PSI = 5 . 0 % . El Irniite es 
gradual al 

C2 15-120 Pardo oscuro (10 YR 4 /3) en hiímedo, franco arenoso, masivo, lige 
ramente duro. El pH es 8 .0 y 0 .28% de materia orgánica, Carbo
natos libres en la masa con reacción en trazas al HCI d i l u i do . CE= 
23.0 mmhos x cm . y PSI = 6 . 7 % . 

(e) . Fases 

Se han distinguido los siguientes fases : 

- Fases por pendiente: plano a casi a nivel (0-2%) y ligeramente ondulado 

T2=7%r 

Descripción 
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CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE lA SERIE MALANCHE 
( MARCAPOMACOCHA) 

Gráfico N" 35 
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. - Mal anche salino (Smibolo ML-s en el Mapa de Suelos) 

Comprende suelos de salinidad excesiva con conductividad eléctr ica mayor 
de 100 mmhos x cm„ 

(14), Serie Eorrizal (Smibolo BA en el Mapa de Suelos) 

(a) . Características Generales 

Comprende una superficie aproximada de 922 Ha., equivalentes al 7.5% del 
drea estudiada y distribuidas en las Qdas. de Mdlanche y San Bartolo. 

Ocupan una posición f isiogrdfica de terraza ba¡a con rel ieve plano a l igera — 
mente ondulado. El escurrimiento superficial varfa de moderadamente lento a 
rápido; el drenaje interno es algo excesivo y la permeabilidad es moderada. 

La vegetación natural está ausente; sin embargo, en algunos sectores se esta 
cult ivando frutales en pequeñas extensiones empleando agua de pozh para el 
ríegoo Pertenecen al Gran Grupo de los Fluvisol eutr ico de acuerdo al Siste -
ma de Clasif icación de FAO, Torrif luvent segiín la 7 a . Aproximación, 1967. 

(b) , Caracterfsticas Morfológicas 

Son suelos recientes derivados a part ir de sedimentos de textura gruesa prove -
nientes de los últimos flujos aluvionales de las quebradas de Malanche y San 
Bartolo. 

Presentan un perf i l C; son suelos profundos, con un espesor medio de 1.40 m. y 
de un matiz pardo^ de textura arena franca con g rav i l l a , con un subsuelo cons 
t i tu ido por capas de textura franca y franco arenosa. Estas capas presentangra 
va angular hasta de 3 c m , 

(c ) . Características Fisico-Qurmicas e Hidrodinámicas 

La capacidad de intercambio cat lonico es baja y la reacción es moderadamente 
a l ca l i na . La salinidad es moderada y la concentración de boro oscila en t re4 .7 
y 8 ,4 p . p . m . El cat ión dominante es el ca l c io , seguido en menor proporción 
por el magnesio. 

El contenido de materia orgánica es muy baja y su estado de fer t i l idad indica 
deficiencias de nitrógeno y fósforo y cantidades moderadas de potasio. 

El porcentaje de sodio intercambiable es menor de 15%, La velocidad de in f i l 
tración es de 6 .3 cm/hr (moderada) y la capacidad de retención para el agua 
es moderada. 

La capacidad productiva de estos suelos es buena. 
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CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE LA SERIE BARRIZAL 
(( ( MARCAPOMACOCHA) 

Gráfico N» 36 
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Descripción de! Perf i l Moda! de la Serie 

Horizonte Prof /cm. Descripción 

C l 0-75 Pardo (10 YR 5/5), arena franca con gravi l la^ masivo^ ligeramente 
duro a duro en seco. El pH es 8 .2 y 0 ,14% de materia orgánica. 
Carbonatos libres en la maso con reacción en trazas ai HC! d i l u i do . 
CE = 11,50 mmhos x cm . y PSI = 5 , 2 % . El límite es abrupto a! 

C2 75-95 Pardo oscuro (10 YR 4/5) en húmedo^ arena con grave menor de 2 
cm.^ sin estructura, suelta en seco. El pH es 8.1 y 0 .14% de ma
ter ia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reacción en tro — 
zas a! HCl d i l u i do , CE = 9 J mmhos x cm„ y PSI = 8°.0%. El l í m i 
te es abrupto a! 

C3 95-140 Pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo, arena franca con grava angular 
hasta de 5 c m , , masivoj, ligeramente duro a duro en seco. El pH 
es 8,1 y 0 . 2 1 % de materia orgánica, Carbonatos libres en la masa 
con reacción en trazas al HC IdÜu ido . CE = 13.6 mmhos x c m , y 
PSI = 5 . 4 % ; 

(e) . Fases 

En esta serle se han distinguido las siguientes fases : 

- Fases por pendiente ; plano o casi a nivel (0 -2%) , ligeramente incl inado 
(2-7%) y Iigeramente ondulado (2-7%) „ 

- Barrizal pedregoso;(Srmbolo BA-pl en el Mapa de Suelos) 

Existen piedras suficientes como para Interferir con las labores culturales, 
pero no tan numerosas como para hacer impracticable e l ,cu l t ivo en surcos. 

- Barrizal muy pedregoso .° (Símbolo Ba-p2 en el Mapa de Suelos) 

Hay suficientes piedras como para que e! cu l t ivo en surcos sea impractica -
b l e . No imposibil itan I as labores para el cu l t ivo de pastos y forrajes. 

- Barrizal extremadamente pedregoso % (Símbolo Ba-p3, en el Mapa de Sue
los)» 

Piedras en cantidad suficiente como'para hacer impracticable el uso de ma
quinarla agr íco la . 
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CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE LA SERIE COAAANCHE 

Gráfico N^ 37 
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(15), Serle Comanche (Simboio C O en el Mapa de Suelos) 

(a ) , Caracterfstjcas Generales 

Comprende una superficie aproximada de 322 Ha, que representan el 2 . 8% 
del área evaluada, distribuidas en las pampas de Malanche, 

Ocupan una posición Flslogrdflca de llanura aluvial , bajo un relieve relativa
mente plano, ya que se nota un microrelleve por efecto de la acumulación de 
montfculos de areno eóllca los cuales han sido fijados por el desarrollo de ve
getación conformada por tlllandslas. 

El escurrlmlento superficial es moderado, el drenaje Interno algo excesivo y 
la permeabilidad rápida. 

Los suelos son recientes, producto de los flujos aluvionales. Los miembros de 
esta serie pertenecen al Gran Grupo-de los Solonchak de acuerdo al Sistema 
de Clasificación de FAO y Solortid según la la. Aproximación, 1967, 

(b) . Carocterrsticas Frslco-Qurmicas e Hidrodinámicas 

La capacidad de intercambio catiónico es baja, lo reacción es moderadamente 
alcalina y la concentración salina varió de muyjuerte a excesiva. El contení 
do de boro alcanza valores entre 2 .2 y 4 .1 p .p .m. 

El catión dominante es el calcio, seguido del magnesio en menor proporción . 
El contenido de materia orgánica es muy bajo y el grado de fertilidad Indica 
valores bajos de nitrógeno y fósforo y moderados de potasio. El porcentaje de 
sodio Intercambiable es menor del Innlte convencional del 15%. La veloci -
dad de infiltración es de 4 ,3 cm/hr. (moderada) y la capacidad de retención 
para el agua es baja. 

(c ) . Descripción del Perfil Tfpico de la Serie 

Horizonte Prof/cm. ' Descripción 

Cl 0-25 Pardo grisáceo (2.5 Y 5 /2) en húmedo, arena eóllca, sin estructura 
suelta en seco. El pH 8 .3 y 0 ,48% de materia orgánica. Carbono 
tos libres en lo masa con reacción muy fuerte al HCI diluido. C E -
28 .0 mmhos x cm. y PSI = 1 4 . 3 % . El Ifmite es abrupto al 

C2 25-80 Pardo amarillento oscuro (10 YR 5/4) en húmedo, areno franco^ mo 
sivo, ligeramente duro o duro en seco. El pH 7 .8 y 0 ,34% de ma
teria orgánica. Corbonotos libres en lo masa con reacción ligera al 
HCI diluido. 

C3 80-95 Pardo olivo cloro (2.5 Y 5 /4 ) en húmedo, areno gruesa conjgrovi-
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CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE LA SERIE SAN BARTOLO 
( MARCAPOMACOCHA; 
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-̂  ^ l l a de 1 c m . ; sin estructura, suelta a ligeramente dura en seco. El 
pH 7.8 y 0 .34% de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa 
con reacción al HCl d i l u i do . CE = 24 mmhos x c m . y PSí = 9 . 0 % . 
El ITmite es abrupto al 

C4 95-120 Pardo amari l lento oscuro (10 Y 4 /4 ) en húmedo, arena franca, masi 
vo ligeramente duro a duro en seco. El pH 7 .9 y 0=21% de materia 
orgánica. Carbonatos libres en la masa con reacción ligera al HCl 
d i l u i do . CE = 32,0 mmhos X cm . y PSI = 7 . 0 % . 

(16). Serie San Bartolo (Símbolo SB en el Mapa de Suelos) 

(a) . Características Generales 

Comprende una superficie aproximada de 263 Ha. que representan el 2 , 2 % 
del área evaluada, distribuidas en la Q d a . de San Bartolo. Ocupan una posi 
ción f isiográfica de terraza media, bajo un rel ieve p lano. 

El material madre está constituido por depósitos aluviales gruesos a medios de 
edad rec iente. El escurrimiento superficial es moderadamente lento, el drena 
¡e interno algo excesivo y la permeabilidad rápida. La vegetación está ausen 
t e . 

Pertenecen a! Gran Grupo de los Solonchak según el Sistema de Clasif icación 
de FAO y Salortid de acuerdo a la 7 a , Aproximación. 

(b) . Características Morfológicas 

El perf i l muestra una sucesión de horizonte C l , C2 , C 3 , e t c . , estratif icados, 
de color pardo a pardo oscuro y de textura francoarenosa en los primeros 15 
c m . y arenosa gravillosa en el subsuelo. En general , son suelos moderadamen 
te profundos, 

( c ) . Características Fisíco-Qumiícas e Hidrodinámicas 

La capacidad de intercambio cat iónico es baja y la reacción es moderadamen 
te a lcal ina . El grado de salinidad varía de fuerte a excesivo y el contenido 
de boro alcanza valores entre 3.5 y 6 ,7 p . p . m . El catión dominante es el cal 
C Í O . 

El contenido de materia orgánica es muy bajo y e l grado de fert i l idad muestra 
valores bojos de nitrógeno y fósforo y elevados de potasio. El porcentaje de 
sodio intercambiable es menor del 15%. 

La velocidad de in f i l t rac ión es de 4 . 0 cm/hr (moderada) y la capacidad de re 
tención paro el agua es ba ja . 
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, (d) . Descripción del Perfil Modal de la Serie 

Horizonte Prof /cm. Descripción 

C1 0-15 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo, franco arenoso, masivo, 
suelto en seco. El pH 8 .2 y 0 ,69% de materia orgánica. Carbonatos 
libres en la maso con reacción en trozos al HCl d i l u i d o . CE = 120 
mmhos x c m . y PSI = 4 . 2 % . El íftnite es abrupto al 

C2 15-95 Pardo grisáceo (2.5 Y 5/1) en húmedo, arena media con grav i l la angu 
lar y subangular, sin estructura, suelta en seco. El pH 8.0 y 0 .14% 
de materia orgánica, Sin carbonatos libres en la masa. CE = 27 .0 
mmhos x c m , y PSI = 8",4%: El ITmite es claro al 

C3 95-120 Pardo a pardo oscuro (10 YR.4/3) en húmedo, arena a arena f ranca, 
con g rav i l l a , masivo, ligeramente duro en seco. El pH 7,8 y 0 .14% 
de materia orgánica. 
Sin carbonatos libres en la masa. CE = 17.0 mmhos x c m . y PSI = 3 . 6 % , 

(17), Serie Punta Negra (Sfmbolo PN en el Mapa de Suelos) 

(a) . Caracteristicas Generales 

Incluye aproximadamente 112 H a . , equivalentes al 0 , 9% del área de pampas, 
distribuidas en las pampas de San Bartolo 

Se encuentra ocupando una posición f isiográfica de terraza media, bajo un rel ie 
ve p lano. Están constituidas por depósitos aluviales recientes con cierta inf luen 
c ia de acción mar ina. El escurrimiento superficial es moderadamento len to , e l 
drenaje interno moderado condicionado por la presencia de un estrato salino que 
alcanza hasta 30 c m . de espesor y la permeabilidad es baja por esta circunstan 
c i a . No hay vegetación, 

Pertenecen al Gran Grupo de los Solonchak según el Sistema de Clasi f icación de 
FAO y Salortid de acuerdo a la 7a . Aproximación, 1967. 

(b) , Carocterrsticas Morfológicas 

Presentan un perfi l C estratificado,. Son suelos muy superficiales, de matices par 
do a pardo oscuros, franco arenosos y que presentan cementación salina a partir 
de los 10 c m . , la cual l lega a alcanzar un espesor hasta de 30 c m . El subsuelo 
está constituido por arena f ina y capas salinas cementadas de un espesor de 1-2 
c m , , a través de todo e! p e r f i l , 

(c ) . Características Frsico-QuTmicas e Hidrodinámicas 

La capacidad de intercambio cat iónico es ba ja , la reacción varia de ligeramente 
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alcalina a moderadament-e alcalina y la concentración de saleses excesiva. 
El cont-enido de boro llega hasta 7.5 p .p .m. 

El cation dominante es el calcio. El contenido de materia orgánica es bajo y 
• la dotación de elementos nutritivos es baja en nitrógeno y fósforo y elevada en 

potasio. El porcentaje de sodio intercambiable es inferior al 15% , 

(d) . Descripción del Perfil Modal de la Serie 

Horizonte Prof/cm. Descripción 

Cl 0-10 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo, franco arenoso sin es
tructura, suelto en seco. El pH es 7 .9 y 0.89% de materia orgdni -
ca. Carbonatos libres en la masa con reacción en trazas al HCl d i 
luido. CE = 50 mmhos x cm. y PSÍ = 8 . 0 % . El ITmite es claro al 

. C2 10-40 Pardo muy pálido (10 YR 4/4) en húmedo, franco arenoso con gravi-
l l a , presenta cemfntación salina desde los 10 c m . , la.cual puede al 
canzar hasta 30 cm. de espesor; estructura masiva y consistencia l i 
geramente dura a dura en seco> El pH 7 .7 y 0 .17% dé materia orgá 
nica. Carbonatos libres en la masa con reacción fuerte q\ HCL di -
luido . CE = 51 mmhos x cm. y PSI = 3 . 5 % . El ITmite es abrupto al 

C3 40-120 Pardo olivo (2.5 Y 4 /4) en húmedo, arena fina sin estructura, suel? 
ta en seco; con capas salinas de 1-2 cm. de espesor cementadas. El 
pH es 7 ,9 y carbonatos libres en la masa con reacción ligera al HCL 
diluido. 

(18). Serie Santa Marra (Smfibolo SM en el Mapa de Suelos) 

(a ) . Caracterfsticas Generales 

Agrupa alrededor de 120 H a . , que representan el 1.0% del área estudiada,ubi 
cadas en las pampas de San Bartolo. Ocupan una posición físiográfica de aba
nico aluvial bajo un relieve plano; son suelos recientes, derivados a partir de 
depósitos aluviales gruesos a medios. 

El escurrimiento superficial es moderadamente lento, el drenaje interno bueno 
y la permeabilidad moderada. No hay vegetación. 

Pertenecen al Gran Grupo de los Solonrhak según la clasificación de FAO y 
Salortid de acuerdo a la 7a . Aproximación, 1967. 

(b) . Caracterfsticas Morfológicas 

I Presenta un perfil C estratificado. Son suelos superficiales con un espesor me
dio variable de 30 c m . , de matices pardo grisáceos muy oscuros a pardo amari 



CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE LA SERIE SANTA MARIA 
( VARCAPOMACOCHA) 
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líos oscuros y de textura arena franca en los primeros 35 c m , de espesor o Superfí 
c sol mente ^ se observa costras salinas cementadas (hardpans) y una f ina deposición 
de yeso. El subsuelo presenta capas de textura arenosa y franco arenosa de 60 y 
50 cm . de espesor, respectivamente , 

Fl perf i l presenta a ios 35 c m , un estrato o capa salina de 5 c m . de espesor;tam -
bien puede presentar costras o lentes discontinuos endurecidos por sales. 

( c ) . Característicos Físico-Qumiicas e Hidrodinámicos 

La capacidad de intercambio de cationes es bo¡a, la reacción varía de l lgeramen' 
te a lcal ina a moderadamente alcal ina y la concentración salina es excesiva. El 
contenido de boro oscila entre 5,2 y 7 .2 p . p . m . El contenido de materia orgdni 
ca es muy bajo y la dotación de elementos nutrit ivos es baja en nitr<^eno y fosfo 
ro y elevada con respecto al potasio o 

(d)„ Descripción de! Perfil Modal de la Serie 

Horizonte Prof/cm. Descripción 

C1 0-35 Pardo grisáceo muy oscuro (2.5 Y 3/2) en húmedo, arena franco con 
gravo angular menor de 3 cm.^ grano simple, suelta en seco. El pH 
7 .6 y 0 „62% el contenido de materia orgánica o Carbonatos libres en 
la maso con reacción fuerte o! HCl d i l u i d o , CE = 65 mmhos x c m . y 
PSI = 7 . 2 % . El ITmite es abrupto a! 

C2 35-95 Pardo grisáceo muy oscuro (2,5 Y 3/2) en húmedo,- arena f i n o , grano 
simple, suelta en seco» E¡ pH 8.0 y 0 .14% el contenido de materia or 
gan ica , Carbonates libres en la masa con reacción muy fuerte a l HCl 
d i l u i do . CE = 30 mmhos x c m . y PSI = 5 . 0 % . El Ifmite es abrupto al 

C3 95-135 Pardo amari l lento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo, franco arenoso, ma
sivo, ligeramente duro a duro en seco. El pH 7,8 y 0 .14% el contení 
do de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reacción 
fuerte al HCl d i l u i do . CE = 32.5 mmhos x c m . y PSI = 4 . 5 % . 

(19). Compleío Arenal-Comanche (Sfmbolo C J ^ R - C O ) e n el Mapa de Suelos) 

(a) . Caracterrsticos Generales 

Agrupa aproximadamente 86 H a . , que representan el 0 . 7% del drea de estudio, 
situados en los pampas de Malonche , 

Son suelos que se encuentran ubicados en posición f isiogrófica de terrazas medias, 
de rel ieve ligeramente ondulado, de origen a l u v i a l , que han sido invadidos y cu 
biertos por mantos mas o menos profundos de arena e ó l i c a . 

/ 
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Esta unidad carfografíca ocupa' un drea bien def in ida en \a que se encuentran 
suelos de las series Arenal y Comanche^ pero ían infimamente enfremezclados 
que es d i f í c i l su separación^ al nivel de este estudio. La proporción estimada 
en que se encuentran estos suelos es de 60% para la Serie Arenal y 40% para 
Comanche. 

(20). Tierras^Miscelaneas 

Se han incluido bajo esta denominación aquellas unidades.que no ofrecen ningún va 
lor para propósitos agrícolas, considerando bajo este aspecto, áreas de topografia 
accidentada (extremada pendiente), afloramientos rocosos o formaciones puramente 
l i í i cas , cauce del r i o , formaciones de origen netamente eól ico (Dunas), canteras y 
zonas de acumulación de desperdicios (basurales). 

A cont i í iuación, se expone la superficie aproximada de las tierras misceláneas con 
sideradas : 

TM de Dunas (Símbolo D en el Mapa de Suelos) 202 
TM de Cerros (Símbolo M en-el Mapa de Suelos) 2,007 
TM de Cauce de Río (Símbolo RW en el Mapa de Suelos) 6 
TM de Canteras (Símbolo CA en el Mapa de Suelos) ' 62 
TM de Desperdicios (Símbolo DP en el Mapa de Suelos) 107 

TOTAL 2,384 Ha. 
CUADRO N°18-S 

EXTENSION SUPERFICIAL D^-LAS UNIDADES DE SUELOS EN CADA UNA DE LAS PAMPAS 

PAMPA DE ANCÓN 

Unidad del Suelo 

Ancón 
Ancón pedregoso ) 
Minitrak 
Minitrak pedregoso 
Minitrak muy pedregoso 

Polvorín 
Pfjlvoríh pedregoso 

Garita 
Garita extrem, pedregoso 
Santa Rosa 
Tierras Misceláneas • 
" Dunas 
-Cerros 
- Canteras 
-Tierras de Desperdicios 

Area Total 

Símbolo 

AN 
ANf-pl 
MN 
MN;pl 

. MN-p2 

PO 
PO-pl 

GA 
Ga-p3 
SR 

D 
M 
CA 
DP 

Pendiente 

A 
A 
C 
B 
B 
C 
A 
A 
B 
Be 
B 
A 

-
-
-
-

Extensión Parcial 
Ha. 

319 
289 

32 

467 
114 
159 

88 
82 

' 5 
58 
40 

114 

158 
681 

62 
56 

% 
11,7 
10.6 

1.2 

17 .1 
4 , 2 
5.8 
3.2 
3.-0 
0.2 
2 , 1 
1.5 
4 .2 

5.8 
25.0 

2 .3 
2 . 1 

Extensió 
Ha. 

608 

772 

3 70 

103 

114 

957 

2,724 

1 Total 

% 

22,3 

28,3 

6 2 

3,8 

4„2 

35.2 

100.0 
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PAMPA DE VENTANILLA 

1 

Unidad del Soelo 

Ventanilla 

Aluvión 

Arenal 
Tierras Miscelcíneas : 
- Cerros 

Srmbolo 

VE 

AL 

AR 

M 

Area Total 

Pendiente 

A 
A 
B 
C 
C 

_ 

Extensión 
Parcial 

Ha. 

772 
16 
22 
98 
39 

13 

% 

80,4 
1,7 
2.3 

10,2 
4.1 

1.3 

Extensión 
Total 

Ha. 

772 

136 

39 

13 

960 

% 

80.4 

14.2 

4.1 

1.3 

100.0 

PAMPA DE LURIN 

Unidad del Suelo 

Minítrok 
Lurm 

Arenal 

Pampa Blanca 
Punto Hermosa 
Malanche 
Conjonche 

Tierras Misceláneas : 
- Dunas 
- Cerros 
- Tierras de Desperdicios 

Area Total 

STmbolo 

M N 
LU 

AR 

PB 
PH 
ML 
CO 

D 
M 
DP 

• 

Pendiente 

B 
A 
B 
Be 
A 
Be 
A 
A 

-

Extensión Extensión 
Parcial Total 

Ha. 

13 
302 

59 
1,029 

82 
76 

•' 51 
212 

14 
114 
22 

% 

0.6 
15.3 
3.0 

52,1 
4,2 
3.9 
2.6 

10.7 

0.7' 
5.8 
1.1 

Ha, 

13 
302 

1,088 

82 
76 

• -5T " 
. 212 

150 

1,974 

% 

0.6 
15.3 

55.1 

~ 4,2 
^ 3.9 

2.6 
10.7 

7,6 

100.0 
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PAMPAS DE PUNTA HERMOSA Y QUEBRADA DE MALANCHE 

Unidad del Suelo 

Ancón 
Miniírak 
Aluvión 

Arenal 

Punta Hermosa 
Tablazo 

Malanche 
Malanche salino 
Barrizal 

Comanche 

Complefoj Arenal-Comanche 

Tierras Misceláneas : 
- Dunas 
- Cerros 
- Cauce de Rfo 

Area Tota! 4 

' STmbolo 

AN 
MN 
AL 

AR 

PH 
TA 

ML 
ML-s 
BA 

CO 

Cj(AR-CO) 

D 
M 
RW 

Pen-

diente 

A 
B 
D 
B 
Be 
Ce 
Be 
Be 
A 
Be 
A 
A 
A 

Ac 

3c 

-

Extension 
Parcial 

Ha . 

136 
148 
41 
56 
46 

526 
110 
60 

570 
99 
34 

367 
53 

57 

86 

30 
405 

6 

% 

4.8 
5.2 
1.5 
2,0 
1.6 

18.6 
3.9 
2 J 

20.1 
3.5 
1.2 

13.0 
1.9 

2.0 

3.0 

1.1 
14,3 
0.2 

Extension 1 
Total 

Ha. 

136 
148 
41 

628 

110 
60 

703 

367 

110 

86 

441 

2,830 

% 

4.8 
5.2 
1.5 

22.2 

3.9 
2.1 

24.8 

13.0 

3.9 

3.0 

15.6 

100.0 

PAMPA DE PUNTA NEGRA 

Unidad del Suelo 

Punta Negra 

1 Tierras Misceláneas : 
- Cerros 

Area Total 

Srmbolo 

PN 

M 

Pendiente 

A 

Extensión 
Parcial 

Ha. % 

112 

716 

13.6 

86.4 

Extensión 
Total 

Ha. 

112 

716 

828 

% 

13.6 

86.4 

100.0 
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PAMPAS DE SAN BARTOLO Y SANTA MARIA 

Unidad del Suelo 

Ancón 
Ancón pedregoso 
Minitrak 

Aluvión 
Aluvión muy pedregoso 
Áren^ 
Tablazo 
Malanche 
Maianche salino 
Barrii-'l 
Bofrízol pedregoso 
Batri'zoirnuy pedregoso 

Bofí iz"'íexhem,pedregoso 

San Bartolo Santa Marfa 
Tierras Misceláneas : 
- Cerfos 
- Tierras de Desperdicios 

Af̂ ea Total 

STmbolo 

AN 
AN"p l 
MN 

AL 
AL-p2 
AR 
ÍÁ 
ML 
ML-s 
BA 
BA-pl 
BA-p2 

BA-p3 

SB 
SM 

M 
DP 

Pendiente 

A 
A 
B 
B 
C 
c 
Ce 
Be 

A 
A 
A 
A 
B 
A 
B 
Be 
A 
A 

-

Extension 
Parcial 

Ha, 

40 
75 

182 
176 
222 
470 
324 
66 

151 
32 
80 

163 
78 
29 

149 
20 
36 

263 
120 

78 
29 

% 

1.4 
2,7 
6,5 
6,3 
8.0 

16.9 
~ T K 6 ~ 1 

TA
SA 
1,2 

5.9 
2,8 
1,0 
5,4 
0,7 
1,3 
9.4 
4,3 

2.8 
1.1 

Extension ' 
Total 

Ha, 

115 

182 

868 

~~324~ Í 
66 

183 

555 

2ó3 
. 120 

107 

2,783 

% 

4.1 

6.5 

31.2 

11.6 

TJ-
6,6 

20,0 

9,4 
4 ,3 • 

3,9 

100.0 
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3 o C S a s i f i c a c i ó n de i o s S u e l o s S e g ú n Su A p t i t u d p a r a e i R i e g o 

En la zona estudiada, siguiendo Sos mismos iineamientos que para 
la zona de valles^ se ha reconocido las siguientes clases de apfitud para el r iego: 2 , 3 , 
4 y 6 , Las clases 1 y 5 no han sido reconocidas. En relación a las subclases^ se ha i -
dent i f icado las siguientes : 

s = def ic iencia por suelo 
t = def ic iencia por topc^rafia 
I - def ic iencia por sales 

g . ^iase 1 ; Apta 

N o se ha encontrado, 

b» Clase 2 ; Apta 

(1). Superficie y Suelos Incluidos 

Comprende una superficie aproximada de 447 H a . , es dec i r , el 3 .6% del drea total 
evaluada. Se ha considerado únicamente a lo Serie Barrizal en su fase ort ica o tTp'i 
c a . 

(2) . Características Generales 

Los suelos incluidos denfro de esta clase de aptitud presentan deficiencias ligeras a 
moderadas que las hacen un tanto inferiores a UJS tierras compeendidas por la Clase 1 . 
La mayor l imitación o def ic iencia es la naturaleza compactada de todo el perf i l y su 
posición ba¡a, por lo cual el r iego les conferir iá un drenaje imperfe^cto y estarmn su 
|etos al peligro de inundaciones periódicas, 

(3) , Recomendaciones Técnicas 

- Construcción de un sistema de encauzamiento de las quebradas para evitar las i -
nundaciones, 

- Construcción de un sistema de captación y derivación de las aguas de drenaje de 
las terrazas medias, para evitar las f i l traciones que se producirían al regarse las • 
terrazas medias. 

- Cul t ivo de leguminosas en los primeros años. 

- incorporación de materia orgánica. 
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- Apl icac ión de lavajes. 

c . Clase 3 ; Apta 

(1), Superficie y Suelos Incluidos 

Esta clase comprende aproximadamente 1,363 H a . , o sea el 11 . 1 % de la superficie t o 
ta l evaluada. Los suelos incluidos son los siguientes : Serie Malanche (ML) , Barrizal 
pedregoso ( B A - p l ) , Serie Lurm (LU) y Serie Tablazo (TA). 

(2), Caracterrsticas Generales 

Los suelos de esta clase poseen condiciones para el r iego, pero su cal idad agrológica es 
mucho mds restringida que la de los suelos de tas clases 1 y 2 , debido a que se acentúan 
una o mds def ic iencias. 

Las l imitaciones se encuentran vinculadas al factoF suelo (escasa profundidad e fec t i va , 
textura l igera, problemas de acumulación~de sales en cantidades nocivas) y a caracterTs 
ticas topográficas desfavorables. 

Dentro de esta clase, se ha reconocido las siguientes subclases: 3s (deficiencia por suelo)/ 
3sl (deficiencia por suelo y salinidad) y 3stl (def ic iencia por suelo, topografra y sa l i n i 
dad) . 

(3). Recomendaciones Técnicas 

- Lavado de las sales e incorporación de enmiendas en los suelos de la serie Malanche. 

- Construcción de un sistema de captación y derivación de las aguas de drenaje de és
tas para evitar las f i l traciones de las terrazas medias a las bajas. 

- Ligera nivelación de las áreas de rel ieve ligeramente ondulado. 

- Implantación del cu l t ivo de leguminosas en los primeros años. 

d . Clase 4 : Apt i tud Limitada 

(1) , Superficie y Suelos Incluidos 

Esta clase abarca una superficie de 2,005 Ha. aproximadamente, o sea el 16 .8% del 
drea estudiada. Incluye los siguientes suelos : Ancón ( A N ) , Barrizal muy pedregoso 
(BA-p2), Polvorm (PO), Polvorm pedregoso ( P O - p l ) , Santa Rosa (SR), Punta Hermosa 
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(PH), Malanche salino (ML-s), Comanche (CO) , tanto en pendiente A como A c , 
San Bartolo (SB), Santa Marfa (SM), Gar i ta ligeramente incl inado (GA-B) , Garita 
ligeramente ondulado (GA-BC) y Malanche ligeramente ondulado (ML-Bc) , 

(2), Características Generales 

Los suelos de esta serie son de aprovechamiento mucho mds l imitado que el de las 
tierras antes descritas debido a las severas deficiencias de los factores suelo, topo -
grafFa y salinidad . 

Cubren dreas con muy pobres condiciones de suelo en la mayoría de los casos. Sus 
l imitaciones están relacionadas con sus pobres condiciones eddficas ya que se trata 
de suelos superficiales, de textura moderadamente gruesa a gruesa, poco retentivos 
a la humedad, presencia de sales y / o con pendientes incl inadas. 

Dentro de esta clase, se ha reconocido las siguientes subclases : 4s (deficiencia por 
suelo), 4sl (deficiencia por suelo y salinidad) y 4slt (deficiencia por suelo, salini -
dad y topografía). 

(3) . Recomendaciones Técnicas 

- Apl icación de un programa racional de fer t i l izac ión acompañado con enmiendas 
orgánicas. Esta medida sera efect iva una vez solucionados los problemas de sal i 
n idad . 

- Riegos cortos y frecuentes para las subclases por suelo (arenosos y superficiales), 

- Para el lavaje de sales se empleara de preferencia melgas o pozos 

- Inclusión de leguminosas en los primeros años para mejorar las condiciones ffsicas 
de los suelos. 

e . Clase 6 : No Apta 

(1) . Superficie y Suelos Incluidos 

Comprende una superficie aproximada de 8,284 Ha. que representan el 68 .5% del 
drea evaluada, 

Los suelos incluidos en esta clase son los siguientes : Barrizal extremadamente pe — 
dregoso (BA-p3) en todas sus fases de pendiente (A, B y Be), Ancón pedregoso ( A N -
p1). Punta Negra (PN), Aluvión (AL), Aluvión muy pedregoso (AL-p2), Mini t rak 
( M N ) , Min i t rak pedregoso ( M N - p l ) , Min i t rak muy pedregoso ( M N - p 2 ) , Gari ta e x 
tremadamente pedregoso (GA-p3 ) , Arenal (AR) en todas sus fases de pendiente (B, 
Be, C y Ce) , Pampa Blanca (PB), Ventani l la (VE), Complejo Arenal Comanche (AR 
C O ) , Cauce de Río (RW), Dunas (D), Cerros (M) , Canteras (CA) y Tierras de Desper 
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dicios (DP). 

(2) , CaracterfsHcas Generales 

Los sueíos que comprenden esta clase son ínapropiados paro propósitos de r iego, debido 
a que no presentan los requerimientos mmimos exigidos .para las clases de apti tud seña
ladas anteriormente. Se trata de suelos muy superficiales, de morfologTa esquelética 
o fragmental, con serias deficiencias de topogrofia o con elevadas concentraciones de 
sales puestas de manifiesto por la presencia de capas fuertemente cementadas. En c a 
sos excepcionales, el drenaje nulo o impedido es el factor l im i tante . 

F . ESTUDIO EXPLORATORIO DE LOS SUELOS DE LAS CUENCAS Y SU CAPACIDAD DE 

USO 

En base a ¡os obfetivos y a la generalización del estudio, asfcomo a 
los moteriales cartográficos disponibles, se ha estimado conveniente estudiar los suelos de 
la cuenca a nivel generalizado habiéndose recurrido a representar los suelos identif icados 
mediante una unidad cartográfica amplia: la Asociación de Suelos ut i l iza como unidades 
taxonómicas los Grandes Grupos de Suelos s igni f icat ivos. 

Las asociaciones se identi f ican en el Mapa de Grande Grupos de Sue 
los mediante sTmbolos l i tera les. Complementariamente a la simbologta eddf ica , se ha aña 
dido las Clases de Capacidad de Uso (*) dominantes, expresadas en números romanos, con 

e l f in de señalar el potencial agropecuario general de cada una de ellas; en algunos casos, 
se ha recurrido al empleo de un quebrado en el cual el numerador representa lo clase domi 
nante y el denominador, la clase subdominante. 

A cont inuación, se señala la relación de los Grandes Grupos Eddfi -
eos identificados dentro de la cuenca y , en los párrafos siguientes, se hace la descripción 
de cada uno de ellos y de las Asociaciones que los conforman . 

a . Fluvisoles 

(1) . Fluvisoi éutr ico (irrigado) 
(2), Fluvisoi éutr ico (seco) 
(3) . Fluvisoi éutr ico (andino) 

(*) Según los principios generales del sistema de clasificación elaborado por el Servicio de C onservación 
de Suelos de los Estados Unidos de Norteamérica, 
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EXTENSiCN SUPERFICIA! HE 'AS CIASES Y ^L'BCLASES PE APTITUD PARA EL RIEGO 

DE LAS PAMPAS DEL PROYECTO MARCA PC MAC OCHA 

^ i ' 

(^rupo i (wiase 

Tierras ap 
tas para 
r iego. 

Tierras de 
Apti tud 
Limitada 

Tierras 
No 

Aptas 

3 

4 

ó 

Subclase-

2s 
3s 

3sl 

3stl 
4s 

4sl 

4st 

4stl 

6s 

6sl 

6st 

6stl 

óslw 

Area Parcial ] Area Tota! 
Ha, 

447 
163 
302 
772 
126 
107 
495 
170 

114 
186 
66 

265 
263 
120 
57 
63 
99 

149 

364 
112 

1,045 

56 

1,115 

40 
2,079 

82 
86 

772 

2,384 

Area Total de las Pampas del 
Proyecto Marcapomacocha 12,099 

% Ha. 
3 .6 

r:3" 
2.5 
6 .3 
1.0 
0 ,9 
4 .1 
1.4 

1.0 
1.5 
0.5 
2 ,2 
2 ,2 
1.0 
0 .6 
0 .6 
0.8 

r.2"" 

" 3 7 0 ^ 
0 „9 
8 .7 

0.5 

9.2 

0 .4 
17.2 
0 .7 
0 .7 

6.3 

19.7 

100,0 

447 

1,363 

2,005 

8,284 

• 

% 
~ X 6 " 

11.1 

16.8 

68.5 

Suelos 1 nciuidos 

Barrizal (pendiente A) 
Barrizal pedregoso 
Lurm 
Malanche (pendiente A) 
Tablazo 
Barrizal muy pedregoso 
Ancón 
Polvorm,Polvorrn pedre
goso 
Santa Rosa 
Punta Hermosa 
Malanche Salino 
Comanche(pendiente A) 
San Bartolo 
Santa MarPa 

Comanche (pendiente Ac 
Garita(pendiente B,Bc) 
Malanche (pendiente Be) 
Barrizal ext ^pedregoso 
(pendiente A) 
Ancón pedregoso 
Punta Negra 
Aluv ión,Aluv ión muy 
pedregoso 
Barrizal ext .pedregoso 
(pendiente B, Be) o 
Mini trak.,Mínitrak pedre 
goso,Min¡trak muy pedre 

goso. 
Gari ta e x t , pedregoso 
Arenal 
Pampa Blanca 
Complejo: Arenal-Co -
manche 
Ventani l la 
Tierras Misceláneas: Du 
ñas. Cerros, Cauces de 
RTo, Canteras, Tierras 
de Desperdicios. 
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CUADRO N°20-$ 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS DE ACUERDO A SU VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN 

Serie 

Ancón 

Sanfa Rosa 

Polvorm 

Gari ta 

Lurm 

Punfa Hermosa 

Tablazo 

Comanche 

Mal anche 

Barrizal 

San Bartolo 

Santa Marfa 

Grado de Velocidad de Inf i l t ración 

Rápida a muy rápida. 

Rápida a muy rápida. 

Rápida. 

Moderadamente rápida. 

Rápida. 

Moderada a moderadamente ráp ida , 

Moderada a moderadamente rápida ,' 

Moderada 

Moderadamente lenta . 

Moderada a moderadamente rápida / 

Moderada 

Rápida a muy rápida . 
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b . Regosoles 

ZONA DEL PROYECTO MARCAPOMACOCHA 

(1) . Regosol éufr ico ( i rr igado). 
(2) , Regosol éufr ico (seco) 

c , Solonchoks 

( l ) , .Solonchak órHco 

d - Andosoles 

(1) . Andosol ví^ríco 
(2) . Páramo andosol 

e , Yermosoies 

(1) . Yermosoí ca lc ico 

f . Xeroso!es 

(1). Xerosol hdplíco 

g . Kastanozems 

(1 ) , Kastanozem hdplico 

h . Paramosoles 

(1). Paramosol eutr ico 
(2) . Paramosol dTstrico 
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í . Histosoles 

(1). Hlstosol 

¡ . Litosoles 

(1) . Lifosol desértico 

(2) . Lítosol andino districo 
(3). Litosol andino eutr ico 

k . Formación Lil-ica 

1 . D e s c r i p c i ó n de i os G r a n d e s G r u p o s de Sue I os 

a . Fluvisoles 

Dentro de este grupo, se ha ident i f icado tres unidades importantes de 
suelos: Fluvisoi eutr ico ( i rr igado), Fluvisol eutr ico (seco) y Fluvisol eutr ico (andino). 

(1). Fluvisol eutrico (irrigado) 

Son suelos de relieve topográfico predominantemente piano y con perfiles A p , AC o C . 
Presentan una morfoiogTa estrat i f icada, habiéndose formado sobre depósitos recientes de 
origen a l u v i a l . El horizonte Ap (*) esta débilmente desarrollado, presentando espeso -
res y contenidos orgánicos variables. El horizonte (A) o C grada a un material mineral 
de rasgos morfológicos no diferenciados. 

Estos suelos se distribuyen en su mayor extensión dentro del area agricola de los valles 
de Ch i l l ón , RTmac y Lurm y corresponden a los suelos aluviales irrigados de drenaje l i 
b re . 

Según su capacidad de uso, pertenecen, en su mayor parte, a las Clases I , I ! , y 111̂  es 
dec i r , apios para fines agrTcolas intensivos. 

Potencial y económicamente, representan al agrupo eddfico de mayor valor para propó 
sitos agrícolas dentro de la cuenca estudiada. 

(*) T odoH'orizonte matriz encerrado &n paréntesis significa un estado incipiente de desarrollo o expresión pedoló 

gica. 
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De acuerdo a la Clasif icación Natural 7 a . Aproximación (USA-1967)^ estos suelos 
se clasif ican dentro del suborden de los Fluvent (Usti f luvent), 

(2), Ftuvisol eutr ico (seco) 

Son suelos con perfi l C^ formados por los rellenos aluviónicos de! Cuaternario, ge 
nerados por las corrientes de curso intermitente, quebradas secas y pampas eriazas 
que se hallan enmarcadas en los valles o vecinos a estos. 

El horizonte (A) es delgado y pálido (ócrico) y yace sobre una sección estratif icada 
de texturas y espesores variables, predominando las fracciones gruesas, además de 
grava, guijarros y piedras. Pueden presentar una cantidad moderada de sales,Gran 
parte de estos suelos son de morfología esquelética o fragmentaria. 

La capacidad de uso y la calidad de estos suelos para fines agrfcolas están funda -
mentalmente vinculadas a! grado o contenido del materia! grueso; asT, la máxima 
Capacidad de Uso clasificada en este grupo edáfico corresponde a la Clase I I , pero 
la mayor proporción corresponde a suelos de menor valor agrfcola V y V I I I , 

De pcuerdo a la Clasi f icación Natura ! , 7a, Aproximación (EE ,UU .-1967), se inclu 
yen dentro del Suborden Fluvent (Torr i f luvent), 

(3). Fluvisol eutr ico (andino) 

Son suelos con perfi l (A) C o C^ formados por los rellenos aluvionales del Cuaterna 
r i o , generados por las corrientes de curso intermitente. Fisiográficamente, se en -
cuentran enclavados en el paisaje cordi l lerano, formando ¡os valles interandinos y 
ocupando las terrazas, conos y abanicos aluviales» 

Presente un horizonte A débilmente desarrollado, de matices pardo oscuros, presen
tando espesores y contenidos de materia orgánica variables; las características del 
perf i l de estos suelos se encuentran determinados esencialmente por la naturaleza 
de los materiales del cual se han derivado y de la forma como se han depositado. 

La rñáxima capacidad de uso de estos suelos es de Clase I I I , es dec i r , son aptos pa
ra fines agrícolas propios de la zona. Se les encuentra ubicados en Arahuay y Hua 
mantangá, 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7 a , Aproximación (EE .UU .-1967), estos 
suelos han sido clasificados en el Suborden de los Fíuvents (Ust i f lüvent), 

b . Regosoles 

Dentro de este grupo, se han reconocido las siguientes unidades : 

Regosol eutr ico (irrigado) y Regosol eutr ico (seco). 
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(1) . Regosol éulr ico (irrigado) 

Son suelos de perfi l (A) C , constituidos por materiales arenosos que carecen de horizon 
tes diagnóstico, a excepción de un horizonte A débilmente desarrollado/ de tonal ida -
des pardas a pardo oscuras y gradando a un horizonte C de igual carácter tex tu ra l . 

Son de origen eói ico principalmente y de morfologTa arenosa; a veces, gravi l losa, suel 
ta y profunda, presentando una topografia de plana a ondulada. Se encuentran d i s t r i 
buidas en el val le de Lu rm, cercanas a las pampas eriazas, a las que han sido ganadas 
mediante irr igación y en las cuales su condic ión de aridez ha sido subsanada con el rie 
go permanente. 

La caoacidad de uso de estos suelos es de Clase I I I , o sea que tienen potencial idad a— 
gr fco la . 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7 a . Aproximación (EE .UU . ) - l 967 ) , se les i n 
cluye en el suborden Psamment (Torripsamment). 

(2) . Regosol éutrico (seco) 

Son suelos de perfi l C , constituidos por materiales de textura gruesa y carentes de ho
rizontes diagnósticos; son de origen eói ico y de morfologia arenosa, mayormente cons
tituidos por arenas finas acarreadas por acción del viento cuando son profundas; en o — 
tros casos, incluyen fragmentos gruesos de diversos orTgenes. 

Presentan una topograffa var iada, desde plana, en las playas y partes bajas, hasta fuer 
temente inclinada a empinada, cuando se encuentran recubriendo las laderas y faldas 
de algunos cerros. Se encuentran distribuidas en la mayorfa de las pampas estudiadas, 
siendo bien notorias en las pampas de Lurm y Ancón . 

De acuerdo a su capacidad de uso, han sido clasificadas en la Clase V i l , pero la mayor 
parte corresponde a suelos sin valor para fines agricolas (Clase VII I ) . 

« 

c . Solonchaks 

Dentro de este grupo eddf ico, se ha encontrado las siguientes unida 
des; Solonchak órt ico y su fase hardpdnica. 

(1) . Solonchak órt ico 

Son suelos con perfi l C , formados sobre depósitos de origen marino, a luv ia l y e ó i i c o . 
Presentan un horizonte sálico dentro de los 100 c m . desde la superficie y la conduct iv i 
dad eléctr ica en alguno de sus horizontes alcanza valores mayores de 16 mmhos x c m . 
Son de textura dominantemente gruesa a moderadamente gruesa. 
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El rel ieve topográfico es de piano a ligeramente ondulado por la presencia de dunas 
pequeñas; estdn distribuidas principalmente en Ventani l la y Punta Negra, asPcomo 
en las zonas aledañas a Lu rm. 

La maxima capacidad de uso de estos suelos es V I , dominando las Clases V i l y V I I I , 
esta últ ima no es apta para fines agropecuarios. 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7a. Aproximación (EE .UU .-1967), se les In 
cluye en el suborden Ort id (Salort id). 

(2). Solonchak ór f i co , fase hardpdnica 

Son suelos con una alta conductividad e léc t r ica , llegando hasta 90 mmlios/cm. en 
algún subhorizonte dentro del per f i l ; presentan una capa delgada, fuertemente ce -
mentada por sales, generalmente muy cerca de la superf ic ie. El rel ieve es plano. 
Se les encuentra distribuidas en las pampas, entre Lurm y Malanche, y al frente de 
Santa tÁana. 

La máxima capacidad de uso de estos suelos es de Clase V I , dominando las Clases 
V l l y V I I I . 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7a . Aproximación (EE ,UU .-1967), se les in 
cluye en el Suborden Or t id (Salortid) 

d . Andosoles 

Dentro de este grupo eddf ico, se ha determinado las siguientes u-
nidades : Andosol vil-rico y Páramo andosol . 

(1) . Andosol v i i r i co 

Son suelos con perfi l AC y con un horizonte A bien desarrollado, originados a partir 
de materiales vitr icos que contienen al to porcentaje de cenizas volcánicas vil-ricas, 
escorias volcánicas u otros materiales piroclásticos en las fracciones de suelo, de co 
lor pardo a pardo oscuro y con más de 1 % de materia orgánica. Generalmente, todo 
el perf i l es de textura franca y con presencia de fragmentos gruesos. 

Se presentan tanto en topografra plana como en topografra accidentada, con pendien 
tes que varPan de casi a nivel a empinadas. Están distribuidas en las proximidades de 
Huamantanga y en San Mateo en la región de los Litosoles desérticos, con los cuales 
se encuentran asociados. 

Hay una mayor proporción de suelos clasificados en las Clases VI y V i l , es dec i r ,ap 
tos para pastos y forestales; el resto por sus caracterfsticas desfavorables, pertenecen 
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a la Clase VIH de Capacidad de Uso, es dec i r , no aptas para fines agrícolas y pecua -
ríos. 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7a. Aproximación (EE UU-1967) , se les i n c l u 
ye en el suborden Andept (Vitrandept). 

(2) . Paramo Andosol 

Son suelos con perfi l A (B) C^ con un horizonte A oscuro y prominente, ligeramente á 
cido y dotado de materia orgánica. ,Este suelo se ha desarrollado a partir de materiales 
volcánicos complejos, bajo condiciones c l imát icas- ¡ io . -.- i , , por encima de 
4,000 m .s„n . m . 

El potencial agrícola de estos suelos es muy l imitado por las rigurosas condiciones d i -
matices, quedando relegados a sustentar una act iv idad pecuaria lanar extensiva y tem
poral en algunas areas. Pertenecen a la Clase V j l y los que no son aptas para fines a -
gropecuarios a la Clase V I I L 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7 a , Aproximación (EE UU-1967) se ¡es incluye 
en el suborden Andept (Criandept), 

e . Yermosoles 

Dentro de este grupo, se ha identi f icado la siguiente unidad edóf ica: 
Yermosol Cdic ico„ 

(1). Yermosol Calcico 

Son suelos con perfiles AC o A (B) C^ profundos, con un horizonte A pál ido y debilmen 
te desarrollado; a veces, no se aprecia el horizonte (B) cámbico^ teniendo a l to contení 
do de carbonato de calc io en el perf i l y ba¡a conductividad e léc t r ica : menos de 3 mmhos/ 
cm„ Se presentan ocupando áreas de pequeña extensión, dentro de \a parte superior de 
la región de los Litosoles desérticos y se han desarrollado sobre materiales calcáreos. El 
relieve topográfico es fuertemente ondulado, con pendientes empinadas. 

Por su capacídod de uso, pertenecen o la Ciase V I I I , es dec i r , no aptos para fines agro 

pecuarios. 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7 a . Aproximación (EE .UU-1967), seles incluye 

en el suborden Ortíá (Calc íor t id) . 

^ 
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fo Xerosoles 

Denho de este grupo^ se ha ident i f icado dos unidades edáfícas: 
Xerosol hdplíco y Xerosol ca l c i co . 

(1) , Xerosol hdpiico 

Son suelos con perfiles A (B) C . Presentan un horizonte A pardo oscuro^ moderada -
mente desarrollado y de reacción neutra. Este horizonte grada a un horizonte (B) 
cámbico, pardo oscuro, estructurado en bloques subangulares débiles y de reacción 
neutra. 

Son de topografra variada, con pendientes desde ligeramente inclinada hasta fuer te
mente empinada. Se distribuyen entre los 2,100 y 2,600 m . s . n . m . , gradando hacia 
formaciones definit ivamente de páramo. 

Son suelos de buena potencialidad agrTcola, permitiendo una amplia diversidad de 
cult ivos tanto intensivos como de carácter permanente (propios del medio ecológico), 
siempre y cuando dispongan de dotaciones hrdricas adecuadas „ De las variaciones 
topográficas en las cuales se distribuyen estos suelos, dependerá su aptitud agrTcola 
de f in i t i va , ya sea intensiva o permanente; pertenecen a la Capacidad de Uso V i , V i l 
y V I H . 

De acuerdo al Sistema de Clas i f icac ión, 7a. Aproximación (EE UU-1967) estos sue
los se agrupan dentro del suborden Or t id y al Gran Grupo Cambortid mol i c o . 

go Kastanozems 

Dentro de este grupo edáf ico, se ha identif icado la siguiente u n i 
dad: Kastanozem háp l ico . 

(1) , Kastanozem hápl ico 

Son suelos con perf i l A (B) C . Presentan un horizonte melánico que yace sobre un 
horizonte B que puede ser a rg i luv ico . Se les encuentra interasociados y como inclu 
sienes dentro de la región de los Litosoles andinos y desarrollados sobre materiales l i 
tológicos de origen sedimentario. El relieve topográfico es variado, encontrándose 
áreas de pendientes moderadas. 

La aptitud de estos suelos, apartedel factor topográfico,está asociada a la a l t i tud : a 
quel los situados hasta 3,700 m .s .n .m . y especialmente en laderas suaves pueden sus 
tentar cult ivos propios de la zona para uso al iment ic io (Clase III - IV) , mientras que 
los situados a niveles mayores son sólo aptos para pastos naturales (Clase V I I ) , 

^ 
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De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7ti. Aproximación (EE UU-1967), estos suelos 
esfdn incluidos en el suborden Ustoi y en el Gran Grupo Haplustol. 

g . Paramosoles 

Dentro de este grupo edaf ico, se ha determinado las siguientes u n i 
dades: paromosol dfstrico y Paramosoi eu t r ico . 

(1) , Paromosol dTstrieo 

Son suelos con perfiles AC o A (B) y con un horizonte A oscuro, prominente (epipedón 
umbrico), acido y dotado de materia orgánica. El horizonte B es de matices pardos 
muy oscuros, con débil estructuración y baja saturación de bases. Se les ha encontra
do en altitudes mayores de 3,800 m . s . n . m , , asociados con Litosoles, siendo de relie -
ve topográfico variable y desarrollados sobre materiales predominantemente fgneos i n 
trusivos. 

Por las condiciones climdtocas muy rigurosas, el potencial agrfcola de estos suelos es 
muy l imi tado, quedando relegados para sustentar una act iv idad pecuaria lanar extensi 
va y temporal „ Pertenecen a la capacidad de uso V l í y V i l ! . 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7 a . Aproximación (EE ,UU ,-1967), se les inclu 
ye en el suborden Umbrept (Criumbrept). 

(2) „ Paromosol éutrico 

Son suelos con perfi l A , A C , C o A (B) C; el horizonte A es oscuro y prominente (ep i 
pedón mol i co ) , ligeramente acido y bien dotado de materia orgánica, mientras que el 
horizonte B es de matices pardos, con débi l estructuración y muy alta saturación de ba 
ses. Se presentan como inclusiones en la parte d ta de la Cuenca, en altitudes de 
3,800 m . s . n . m . , con relieves relativamente suaves, asociados con formaciones P a r o 
mosol dTstrico y desarrollados, generalmente, sobre materiales sedimentarios. 

Por las condiciones cl imáticas muy rigurosas, el potencial agrfcola de estos suelos es 
muy l imi tado, quedando relegados para sustentar una act ividad pecuaria lanar extensi 
va y temporal „ Pertenecen a la Clase V i l y VI I I de Capacidad de Uso. 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7 a . Aproximación (EE „ÜU . ) , 1967) se les in -
cluye en el suborden Ocrept (Criocrept). 

ho Histosoles 

Dentro de este grupo edáf ico, se ha determinado una sola un idad. Es 
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ta unidad, que viene a ser e l la misma, esta conformada por suelos de naturaleza orgán i 
ca caracterizados por presentar un horizonte A hrst ico, profundo y de matices pardo g r i 
ses muy oscuros. Se distribuyen muy localmente, ocupando areas depresionadas e hidro-
morf ¡cas, 

Por sus caracterfsticas morfológicas l imitadas, sólo puede mante
ner una act iv idad pecuaria extensiva. Pertenecen a la Clase V i l de Capacidad de Uso. 

i o Litosoles (Litosuelos) 

Dentro de este grupo edtífíco y de acuerdo a su posición geografi 
ca , condiciones climáticas prevalentes y grados de saturación de bases, se ha determina 
do las siguientes unidades: Litosoles desérticos, Litosoles andinos éutricos y Litosoles an 
dinos dTstricos, 

(1) . Litosol desértico 

Son suelos con perfiles (A) CR o (A) R, El horizonte (A) es muy delgado, pal idoíó 
cr ico) y generalmente, gravo-pedregoso, descansando sobre roca consolidada o d e 
tritus rocosos. La l i to logfa es variada, predominando las rocas sedimentarias y ma
teriales tufaceos. 

La topografra es abrupta, con pendientes dominantes de mds de-70%. Este grupo, 
en asociación con la formación I f t i ca , se extiende desde los 300 m .s .n .m . hasta 
aproximadamente los 2,600 m . s . n . m . Se presenta en asociación con los Xerosoles, 
y Andosoles en •u posición superior. 

Son suelos sin potencial idad agrícola por sus condiciones climáticas áridas, natura
leza superficial y pendientes extremadamente empinadas^ por lo que se les conside
ra de Clase VI I I de Capacidad de Uso; es decir , sin valor para propósitos agropecua 
rios . 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7a . Aproximación (EE .UU-1967), se les i n 
cluye en los sub-grupos liKcos de los Ortents (Entisoles), 

(2). Litosol andino dTstrico 

Son suelos con perfil(/\;CR o ,A 1 ,̂ que por su morfologra, condiciones alt i tudinales 
y características generales son muy similares a los Litosoles andinos éutricos, pero 
su diferencia radica en su reacción por debajo de un pH 5.5 y, por consecuencia, 
de ba¡a saturación de bases. Están ampliamente distribuidas en toda la cuenca ex -
tendiéndose a partir de los 2,800 metros de e levac ión, Li tológicamente, se desa -
rrol lan sobre materiales predominantemente volcánicos (andesitas, tufos, brechas, 
e t c . ) . 
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Ei relieve topográfico es empinodo^ con pendientes que l legan a 7 0 % . Desde el punto 
de vista agrTcola, no ofrecen mayormente condiciones racionales y económicas de uso 
por la naturaleza del suelo y pendientes abruptas. 

Por estas serías limitaciones^ pertenecen a la Clase VI I I de capacidad de uso, es dec i r , 
sin va'oí para propósitos agropecuarios. En los lugares en donde la topografTa se suavi 
za un tonto, pueden mantener una act iv idad pecuaria temporal , extensiva y nomddíca. 

De acuerdo a la Clasif icación Na tu ra l , 7 a . Aproximación (EE „UU .-1967), se les in -
cluye en los subgrupos l i í icos de los Entisoles o Inceptisoles, pr incipalmente. 

(3), Litosol andino éutrico : 

I. 

Son suelos con perfiles (A) CR o (A) R. El horizonte (A) es muy delgado, poco desarro 
l iado y oscuro, debido al mayor contenido de materia orgánica. Sus caracterTstícas ge 
neralés y ^^ondiciones altítudinales son muy similares a las del Litosol andino dTstrico, 
pero se diferencian de ellos por su reacción, por encima de pH 5.2 y , por consecuen -
c i a , de moderada a al ta saturación de bases. 

Gradan o descansan sobre roca consolidada o detritus rocosos. La l i tologTa, predomi -
nantemente es a base de rocas sedimentarias; calizas y lut í tas. 

Ei relieve topográfico es abrupto, generalmente con pendientes mayores de 6 0 % . Esta 
formación edáfica está como inclusiones; con los Paramosoles se extiende desde los 
3,800 m , s . n . m , , con un ITmite inferior en contacto con los Litosoles desérticos, hasta 
en donde.se veri f ica su unión con formaciones de los Páramos. 

En el aspecto agrfcola, no ofrecen mayormente condiciones racionales y económicas de 
uso, por la naturaleza del suelo y pendientes abruptas, razón por la cual se les conside 
ra de Clase V I I I de capacidad de uso; es dec i r , sin valor para propósitos agropecuarios. 
En los lugares donde la topograffa se suaviza un tanto, pueden mantener una act iv idad 
pecuaria temporal, extensiva y nomádica . 

De acuerdo a la Clasif icación Natura l , 7a« Aproximación (EE .UU-1967), se les i n c l u 
ye en los subgrupos de los Entisoles o Inceptisoles pr incipalmente. 

¡ . Formación Lil'ica 

Esta formación no edáfica (no suelo) constituye esencialmente las ex 
posiciones de roca viva o denudada (afloramientos rocosos) y escombros o detritus poco c o n 
solidados de las rocas. Su distr ibución es ampl ia , siendo muy signif icat iva y dominante des 
de los iTmites con el área agrfcola hasta más de 5,000 m . s . n . m . , apareciendo fuertemente 
interasociada con los litosoles desérticos. 

La composición l i fo lógica es var iado, materiales volcánicos, rocas 

http://donde.se
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fgneas intrusivas y rocas sediment-arias. Obviamente, de acuerdo a su naturaleza pura
mente i i t i ca (ausencia total del suelo agrTcola); escapan a todo uso agropecuarioj, sien 
do clasificados en la Clase VI I I de capacidad de uso. 

2, D e s c r i p c i ó n d e l a s A s o c i a c i o n e s de G r a n d e s G r u p o s de S u e l o s 

En esta sección, se hace una relación abreviada de las Asocia -
ciones reconocidas y delimitadas en la zona de estudio, las que se muestran en el Mapa 
respectivo . En cada una, se especifica las unidades taxonómicas que la conforman, la 
proporción en que se encuentran y la forma como se distribuyen dentro de la Asociac ión, 

a . Asociación Fbvisol eutr ico (irrigado) (Sfmbolo Fe (i) 

Esta asociación, que t ip i f i ca la mayor parte de la superficie cu! 
tñvada de los valles de Chi l lón y Lu rm, tiene una extensión aproximada de 22,800 Ha „ 
De esta area, alrededor del 90% corresponde a los Fluvisoles y el resto a los Regosoles 
éutricos irrigados y Solonchak ór t i co . Se desarrolla con una topografía suave, de pen
diente desde casi a nivel a ligeramente inclinada (0-4%) y sobre depósitos recientes de 
origen aluvial = Es la asociacón mas importante desde el punto de vista agrfcola, s ien
do apta para cult ivos tanto intensivos como permanentes, 

b . Asociación Fluvisol eutr ico (seco)(Srmbolo Fe (s) 

Esta asociación cubre una extensión de 6,500 H a , , ubicadas prin 
cipalmente en las quebradas de Malanche y de San Bartolo. 

Presenta una topografía plana con pendientes de casi a n i ve l , or i 
ginados a partir de depósitos recientes de origen a luv ia l ; son suelos profundos de textura 
media. Como inclusiones presenta Regosoles éutricos secos. Son suelos con buen valor 
agr fcola. 

c , Asociación Regosol eutr ico (Sfmbolo Re) 

Esta asociación tiene una extensión aproximada de 12,000 Ha. 
Se presenta en diversas pampas tales como: Tomaycalla,Ancón y Del Canario, siendo su 
morfología ligeramente ondulada. Se encuentr^ sobre depósitos recientes de origen eó l i 
CO y tiene como inclusiones Solonchak ó r t i co . No presenta posibilidades agrTcolas» 

^ *,^m 
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d . Asociación Solonchak ort ico (Simboio So) y su fase hardpdnica 
(Som) ~ ~^~ 

Esta asociación cubre una superficie aproximada de 12,200 H a . , de 
!as cuales el 30% corresponde al Solonchak ort ico y e! 70% a ¡a fase hardpdnica. Se en -
cuentra distribuida en !a mayorfa de ios pampas estudiadas. 

Se desarrolla sobre depósitos de origen aluvía! y eó l i co , presentan
do una topograffa suave a fuertemente inc l inada, con pendientes de 0 -14%. En determina 
das áreas, puede tener cierto valor agrícola si se le dota de riego permanente y se les some 
te a intensivo iavafe para el iminar el al to contenido de sales. 

e . Asociación Lrf ico-Litosol desértico (Símbolo LLd) 

Esta asociación tiene una extensión aproximada de 384,000 Ha . yes 
td conformada por formaciones lil-icas y Li+osoles desérticos. 

Presenta una topografía accidentada, con relieves pronunciados y 
suaves, con pendientes de 50% o mas de 7 0 % , Se extiende desde la or i l la del mar bástalos 
600 m ,s.n .m , Esta asentada, en su mayor parte, sobre materiales l i tológicos sedimentario 
(areniscas, (utítas y conglomerados) y , en menor proporción, sobre materiales volcánicos 
(andesitas, dacítas y tufos). Tiene como inclusiones a los Andosoles vílr icos y Yermosoles. 
No ofrecen posibilidades agrTcolas. 

f . Asociación Lítosol desertico-Andosol v í l r ico (Sfmbolo Ld Tv) 

Esta asociación tiene una extensión de 56,000 H a . , situándose a una 
al t i tud promedio de 2,500 m .s .n .m , ; corresponde a una zona semíarida intermedia entre la 
región de los Litosoles desérticos propiamente dicho y ia región de los Páramos. 

Presenta una topografía abrupta con pendientes de 50% a mayores de 
70%, desarrollándose, en su mayor parte, sobre materiales volcánicos. En ios lugares de to 
pografra suave, tiene una l imitada potencialidad para propósitos agrfcolas y pecuarios. 

g . Asociación Litosol andino dTstrico (Sunbolo Lad) 
__ j 

' Esta asociación se extiende en una superficie aproximada de 61,500 
H a , , conformadas, en su mayor parte, por Litosoles andinos dTstricos yy como subdominan -
tes, los litosoles andinos éutri^cos, Xerosol hápMco, Hastanozem hápl ico y formaciones i n ¡ -

cas. Se extiende por encima de los 2,600 m .s .n .m . hasta su unión conJias formaciones de 
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Paramo andosol . 

Presenta un rel ieve topográfico abrupto y con pendientes mayo
res de 7 0 % . Se desarrolla esencialmente sobre materiales volcánicos y , en escaso porcen 
ta fe , sobre materiales fgneos intrusivos. Tienen una l imitada potencial idad para propósi
tos agrícolas o pecuarios. 

h . Asociación Litosol andino - Andosol vf t r ico (Símbolo La Tv) 

Esta asociación abarca una extensión de 58,000 H a . , aproxima
damente, de los cuales se estima que el 60% corresponde a Litosol andino y el 40% a An 
dosol v i í r i co . El rel ieve topográfico dominante es, por lo general , complejo, fuertemen 
te quebrado y asociado con areas de rel ieve mas suave. Se asienta sobre formaciones pre 
dominantemente volcánicas y a alturas sobre los 2,800 m.s.n.m» 

Por las condiciones edáficos y^ en especial , por ia-topografía ad 
versa^ el potencia! agrTcola es muy I imitado, en los lugores de topógrafrá menos abrupta, 
el uso apropiado es la act iv idad pecuaria extensiva, lanar pr incipalmente, mientras que 
en los lugares de topografía fuer te, su uso es nu lo , 

i . Asociación Páramo andosol - Litosol andino dístrico (STmbolo 
^=L5d7: ~ 

Esta asociación tiene una extensión de 190,000.Ha. , de las cua 
les aproximadamente el 70% corresponde al Páramo andosol y el resto a Litosol andino dis 
t r i c o . Como inclusiones, tienen Histosoles en las áreas depresíonadas e hidromórfícas. 

El rel ieve topográfico dominante es por lo general complejo,fuer 
temente quebrado y asociado con áreas de relieve más suave . Se asientan sobre formacio 
nes predominantemente volcánicas, distribuidas sobre los 4,000 metros de e levac ión. 

Por las condiciones de cl ima y topogrofib adversas, el potencial 
agrícola es muy l imi tado. Tiene valor para propósitos pecuarios (lanar, principalmente), 

j . Asociación Paramosol eutrico-Líto^ol andino éutrico (Símbolo 
Pe Loe) — — -^ 

Esta asociación se e-xtiende a partir de los 4,000 m.s.n ' .m. y c u 
bre una extensión de 34,500 H a , , aproximadamente, estimándose que el 40% corresponde 
a Paramosol eutríco y el 60% a Litosol andino eutrico y afloramientos l i í ícos. Como ínclu 
siones, t iene Paramosol dístr ico. Páramo andosol e Histosol . El relieve topogroficfo es,por 
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lo general , complejo, teniendo fuertes pendientes asociadas con áreas de rel ieve mds sua 
v e . Se desarrollo sobre una base l i to lógica predominantemente sedimentaria. 

Por las condiciones eddficas y , en especia l , por el cl ima y topogrd-
ña adversas, el potencial agrTcola es muy l imi tado, siendo apropiado sólo para el desarro 
l io de una act iv idad pecuaria extensiva, lanar, pr incipalmente. 

k . Asociación Paramosol dTstrico-Litosol andino dTstrico (Pd-Lad) 

Esta asociación abarca una extensión de 25,000 H a . , aproximada -
mente, de las cuales se estima que el 60% corresponde a Paramosol dTstrico y el 40% a Lito 
sol andino y afloramientos l i í i cos . Como inclusiones, t ienen Paramosol eutr íco. Paramo an 
dosol e HistosoL El relieve topográfico dominante es, por lo general , complejo, fuertemen 
te quebrado y asociado con areas de relieve suave. Se asienta sobre formaciones predominan 
teniente volcánicas. 

Por las condiciones de cl ima y topografía adversas, el potencial agrF 
cola es muy l imi tado. Tiene valor para propósitos pecuarios, 

I . Asociación Ltl'ico N iva l (STmboLo LN) 

Esta asoci&ción no eddfica cubte una extensión de 8,000 H a . , dístrl= 
buidas sobre los 4,800 m.s.n .m. y bajo una topografia muy abrupta y con pendientes mayo
res de 70% . La litologTa es var iada, incluyendo desde areniscas hasta rocas volcánicas. Ca 
rece de todo uso por sus condiciones extremadamente desfavorables de c l ima , suelos y topo-
graf ra . 

En el Cuadro N ° 2 l - S se expone, en forma resumida, las aptitudes 
de uso general de los Grandes <?rupos de Suelos identificados en las cuencas integrantes del 
Sistema Marcapomacocho. 

G . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 . C o n c I u s i o n e s 

a . El área evaluada en los valles integrantes del Proyecto Marcapomacocho es de 62,230 
Ha. de las cuales 18,000 Ha. pertenecen al val le del Ch i l l ón , 6,900 Ha. al va l le de 
Lurm y 37,330 Ha, al val le del RTmac. 
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CUADRO N ° 21--S 

LOS GRANDES GRUPOS DE SUELOS Y SU APTITUD DE USO DOMINANTE 

Gran Grupo de Suelos Apti tud Agrfcola General 

Fluvísol éutr ico (irrigado) 

Fluvisol éutr ico (seco). 

Fluvisol éutr ico andino 

Regosol éutr ico 

Solonchak o r t i co . 

Andosol vHrico y mol ico 

Páramo andosol 

Yermosol ca lc ico 

Xerosol hdplico 

Kastanozem hdpl ico 

Paramosol dTstrico 

Paramosol éu t r i co . 

Hístosoles 

Lifosol desért ico. 

Litosol andino éutr ico 
Litosol andino dTstrico 
Formación ITtica 

Muy buena. 
Buena aptitud para fines agri'colas si se proporciona riego 
dependiendo también del grado de material f ragmental . 
Buena apti tud para fines agrfcolas. 
Regular potencial idad, si es de topografra plano y se pro
porciono r iego, y sin potencial agrFcola, cuando es de to 
pografra ondulada. 
Limitada potencialidad para fines agricolas por de f i c ien
cias de suelo, y siempre que se elimine el exceso de sa -
les y se les proporcione riego adecuado . 
Ba¡a potencialidad para propósitos agrfcolas por de f ic ien
cias de topografra, principalmente. 
Sin potencial idad para fines agrfcolas por topografía y d i 
ma. Mediana potencialidad para propósitos pecuarios de 
t ipo lanar, pr inc ipa lmente. 
Sin potencialidad para fines agrTcolas por deficiencias de 
topografta y cl ima . ^ 
Buena potencialidad para fines agri'colas, dependiendo de 
las condiciones topográficas. 
Limitado potencialidad para fines agrTcolas, dependientes 
de su situación cl imát ica y topográf ica. 
Sin potencial idad para fines agricolds por topograffa y el i 
ma. Mediana potencialidad para propósitos pecuarios de 
t ipo lanar, principalmente . 
Sin potencial idad para fines agrTcolos por topografPa y el i 
ma. Mediana a buena potencialidad para propósitos pe -
cuarios de t ipo lanar, pr incipalmente. 
Ningún valor para fines agrTcolas. Pastoreo extensivo l i 
mi tado. 

Sin potencial agr ico la, debido a las severas condiciones de 
suelos y topografra. 
Limitada potencial idad para propósitos pecuarios. 
Limitada potencialidad para propósitos pecuarios. 
Sin ningún valor para propósitos agropecuarios. 



SUELOS Pág.281 

b. El estudio de suelos de los valles de Ch i l l ón , Lurm y RTmac señala que existen 22 , ^53 Ha, 
(35 6%) de fierras aptas para la agricultura bajo riego (Clases 1 , 2 y 3); además 

existen 3,659 Ha. (5 9%) de tierras de apt i -ud Üni todc y 36 ,410 He (58 5%) de-pto 

düct ivídcd ño la . 

c . La superficie afectada por sales es de 8,920 Ha, correspondiendo 3,393 Ha. (38 .0% 
del drea afectada) a suelos con un grado de salinidad incipiente y 5 ,527 Ha. (62 .0%) 
a los suelos con salinidad evidente. 

d . De las zonas afectadas por sales y / o mcíl drenaje, las de mayor afectación se local izan 
en la parte ba¡a del val le del RTmac asT como también en Sa zona baja del val le de Lu -
rm (Hdas. Las Salinas, Buenavista, San Pedro, etc . )» En el Val le.del Chi l lón el área 
con problemas de sales y / o drenaje se encuentra local izada principalmente en el sector 
de la Hda. Gal l inazos. 

e • La presencia de boro no reviste mayor problemas en los valles estudiados. 

f . En los tres val les, la erosión lateral originada por acción de los rPos respectivos es muy 
marcada, sobre todo en época de avenidas. 

g . El mdice de fert i l idad de los suelos muestra que existen bajas dosis de ni trógeno, nive 
les bajos a medios de fósforo y altos de potasio. 

h . El val le del RTmac es el que ha sufrido el mayor efecto de la expansión urbana, puesto 
que de un total de 37,330 Ha. estudiadas, actualmente bajo agricultura de riego seen 
cuentran 9,280 Ha . y 28,050 Ha . corresponden a zonas no dedicadas a la act iv idad a 
grfcola (fábricas, urbanizaciones, cauce de rTo; cerros, e t c . ) . 

i . El estudio de suelos de las pompas del Proyecto Marcapomacocha, realizado a nivel se 
midetal lado sobre una superficie aproximada de 12,099 H a . , indica que existen unas 
1,810 Ha. (14.9%) de tierras aptos para uno agricultura bajo riego (Clases 2 y 3 ) . A -
demós, existen 2,005 Ha ( ló ó%) de tierras de apti tud l imitada para el riego (Clase 
4) y 8,284 Ha, (68 5%) de productividad nula (Cíese 6 ) . 

j . La casi total idad de los suelos de las pompas estudiadas están afectadas por sales en d i 
ferente grado y exentos de problemas de drenaje . 

k . La gran mayorTa de los suelos son de textura gruesa y superf iciales, 

I . El potencial edofico de lo cuenca alto es apropiada en su mayor extensión paro propósi 
tos pecuarios, principalmente del t ipo lanar. Se estima que el 70% del área situada 
por encima de los 4,000 m.s.n ,m . son aprovechables paro el pastoreo extensivo. 
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2 . R e c o m e n d a c i o n e s 

a . Teniendo en consideración la cercanía de estos tres valles a un gran centro de consu 
mo como es.Lima Metropol i tana, debe dedicarse la mayor parte del área agrKiola aT 
cu l t i vo del panHevar para asPtratar de abastecer de alimentos a una población cada 
dTa mds crec iente . 

b . Que se aplique cabalmente el decreto Ley N°19462 promulgado por el Gobierno, el 
cual t iene como propósito básico frenar el proceso de expansión urbana a base de 
áreas agrrcolas. 

c . Para fines de crédito supervisado, de catastro y de cualquier programa a nivel de fun 
do debe realizarse estudjos detallados de suelos empleando material cartográfico c u 
ya escala podrió variar entre 1:2,000 y 1:5,000. 

d . Asegurar la asistencia técnica a los agricultores, en beneficio de estos y de la polT-
t ica agraria del estado. 

e . En las áreas con problemas de drenaje, se requerirá ampliar las investigaciones eda-
fológicas y el estudio sobre las variaciones del nivel f reát ico, asTcomo también las 
posibilidades de recuperación de estos suelos dentro de márgenes económicos. Se a -
conseja solicitar al Minister io de Agricultura (Dirección General de Aguas) para que 
efectué estudios de drenaje en las^zonas afectadas teniendo en consideración la ca l i 
dad de los suelos y el costo elevado de la t ie r ra . 

f . El Minister io de V iv ienda , para el otorgamiento de l icencias de expansión urbana de 
be apoyarse necesariamente en estudios de suelos, para que de esta manera asegurar 
que sean urbanizadas las zonas de más bajo potencial agr ico la . Asimismo, se sugiere 
crear una comisión en el Min^isterio de Agricultura encargada de coordinar con el M i 
nisterío de Vivienda y Construcción para la selección de Ids areqs a urbanizarse. 

g . Con el propósito dé mantener la productividad de los suelos, se recomienda la aplica 
ción metódica y racional de fer t i l izantes, con fórmulas balanceadas en proporciones 
mayores de nitrógeno y fósforo. 

H . Que en vista de la posibil idad de irrigarse las pampas se sugiere se establezcan las sí 
guientes prioridades : ~ 

1 . Pompas de Punta Hermosa y Quebrada de Molanche. 
2 . Pampas de Lurm . 
3 . Pampas de San Bartolo 

i . En la primera etapa de incorporación de nuevas áreas se recomienda la implantación 
de cult ivos como : a l f a l f a , sorgo, moTz, e t c . 
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En las areas de la cuenca a i ta que cuentan con mayor potencial idad agrTcoia o pecua
ria se aconseja efectuar mayores investigaciones de las característicos edafológicas y 
agrostológicas que permitan precisar su potencial pecuario, asTcomo sentar las bases 
para desarrollar una poli l ' ica integral de conservación de recursos naturales de las 
cuencas hidrográficas. 
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C A P I T U L O V I 

U S O A C T U A L DE LA T I E R R A 

A . GENERALIDADES 

1 . O b j e H v o y T i p o de E s t u d i o 

El estudio del uso actual de la tierra en los val les de los ríos 
Chi l lón^ Rfmac y Lurfn ha tenido como objetivos principales determinar y evaluar las d i f e 
rentes formas de ut i l ización de lo tierra agrícola y proporcionar^ con la información o b t e 
nida por otras disciplinas^ los elementos de ju ic io necesarios para la formulación de una a 
certada pol í t ica de desarrollo agrario que contemple acciones específicas que aseguren una 
mejor ut i l izac ión de los recursos naturales^ económicos y humanos mediante el mejoramien
to del patrón de distribución de cult ivos orientado a conseguir la elevación de la produc — 
c ión , Yf por consiguiente, el incremento del ingreso de los agricultores. El conocimiento 
del uso actual de la tierra representa además valiosa ayuda para el ef ic iente diseño hidráu
l ico de ¡a infraestructura de riego de cada va l l e . 

En la ejecución del estudio, la foto ident i f icoción de campo re 
presentó papel de suma importancia, empleándose como base cartográfica fotografías aé -
reas a la escala 1:10,000 tomadas en el año 1968 y los mosaicos de los referidos valles a la 
misma escala;en forma complementaria, se ut i l izaron los planos catastrales de los respect i 
vos valles elaborados por la Dirección General de Reforma Agraria a la escala 1:25,000. 

Los valles fueron mapeados íntegramente^encontrándose un total 
general de 62,230 Ha. distribuidas en la siguiente forma: 18,000 Ha. en el va l le de ChJ_ 
l lón , 37,330 Ha. en el va l le de Rímac y 6,900 en el va l le de Lurín, cuyas áreas 
agrícolas netas fueron 11,270 Ha. en el va l le de Ch i l l ón , 9,000 Ha.en el va l le de KT 
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mac, y 3,710 Ha. en el va l le de Lurm. 

2 . I n f o r m a c i ó n E x i s t e n t e 

Para la elaboración del presente estudio, se recopiló toda \a 
información disponible de las diversas entidades oficiales y privadas, las que en unos ca 
sos era incompleta y en otros abarcaba áreas rwjyores a La de la zona estudiada. La infor 
moción se presenta en el Cuadro N ° 1-UA por separado para cada val le y por entidades 
para su respectiva comparación. 

CUADRO N ° 1 - U A 

INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE EL USO ACTUAL DE LA TIERRA 

( Area Agrrcola ) 

D e s c r i p c i ó n 

II Censo Nacional Agropecuario,Año 
1972 (Resultados provisionales ) 

Oficina de Estadrstica Agraria, Año 
1972. 

Dirección de Catastro Rural, Año 1972 

Chillón 
(Ha.) 

11,254 

9,313 

15,767 

Rrmac 
(Ha.) 

11,088 

10,672 

7,559 

Lurm 
(Ho.) 

6,796 

2,219 

5,443 

3. M e t o d o l o g T a 

El estudio ha sido ejecutado ut i l izando una sistemática de 
tres etapas sucesivas: planeamiento del estudio, trabajo de campo y finalmente elabora
ción del mapa de uso actual y redacción del informe. 

La primera etapa se l levó a cabo en gabinete y consistió en 
la determinación de las áreas a mopear y.del sistema de trabajo a emplear, ut i l izando pa 
ra tal f in el mapa base de cada val le a la escala 1:25,000. Con ayuda de las aerofoto -
grafías, se hizo delimitaciones preliminares de las áreas con excesivo fraccionamiento 
de cul t ivos. 

La segunda etapa iconsistió ' en el mapeo y fotoidenti f ica — 
ción de campo de cada una de las áreas consideradas como val le a ambos lados de l r fo ; es 
decir , desde el distr i to de Santa Rosa de Quives, aguas abajo hasta el l i t o ra l , para el 
val le de Ch i l l ón , desde el puente Ricardo Palma en Chosica hasta el l i toral para el va -
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l ie de Rfmac y desde el Fundo San Francisco en Cienegui l la Kasfa el l i foral para el va l le 
de Lurm. 

El mapeo fue real izado en forma directa con una intensidad 
de muesfreo de 100% para fodas aqj ellas áreas agrfcolas con cultivos homogéneos que 
cubrfan dreas superiores a 5 Ha. y mediante el sistema de mapeo parcial y ex tirapo loción 
con una intensidad de muestreo de 30% en todas aquellas áreas con cultivos muy f racc io 
nados inferiores a 5 Ha. 

En forma complementaria d trabajo de campo, se real izó i n 
vestigaciones acerca del t ipo y extensión de cult ivos a sembrarse en las áreas en barbe -
cho, asf como distribución de cultivos en los sistemas de ro tac ión , que sirvieron de ba — 
se para la estructuración' ¿le las cédulas y calendarios de cultivos actual es y para la grafi 
cación mensual de las demandas de agua. También fué actúa lizada la del imi tación de 
los centros poblados urbanos y las áreas rurales. 

La tercera etapa se efectuó en gabinete, teniendo como prin 
cipal objet ivo la elaboración del mapa de uso actual y la redacción del informe respecti
vo . Para el efecto, se trasladó toda la información de campo sobre los respectivos ma — 
pgs bases y se efectuó el linderamiento y oreado de las diferentes clases de uso de la t ie 
r ra , según la clasif icación propuesta por la Unión Geográfica Internacional ( UGI ). 

B. DESCRIPCIÓN DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA EN EL VALLE DEL RIO CHILLÓN 

1 . C o n s i d e r a c i o n e s G e n e r a l e s 

El estudio del uso actúa I de la tierra en el va l le del r fo C h i 
l lón se ha realizado sobre un total de 18,000 H a . , de las cuales 11,270 Ha . estaban de 
dicadas principalmente a \a agr icu l tura. La información obtenida ha sido agrupado en 
categorfas de uso de acuerdo a la clasif icación de lo tierra anteriormente citada ( UGI ), 
que establece nueve categorTas de uso, habiéndose establecido subclases de cada cate >-
gorra, tal como se muestra en el Cuadro N ° 2 -UA. 

Dentro dd ár&3 agncola fTs'icxí neta, se mapearon a l 100%, 
las 9,470 Ha. (84 .0% ) ocupadas con cultivos que cubrTan extensiones mayores de5 .0Ha i 
y al 30% las 1,800 Ha.(16%) ocupadas con cultivos que cubrfan áreas menores de^ .GHo. 

a . Categorfas de JUSO Actual de la Tierra 

Lo primera categorra*comprende el área dedicada a centros 
poblados, instalaciones públicas o privadas y áreas de expansiói urbana. Las tres si — 
guientes se refieren a los terrenos dedicados a la agricultura ( cultivos de horal izas, cu\_ 

* 
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tivos perennes y cultivos extensivos ) . La quinta y sexta categorfas comprenden terrenos o 
cupados con praderas mejoradas y praderas naturales, respectivamente. Los tres últimas ca 
tegorfas se refieren a las áreas con bosque, áreas hidromórficas y áreas sin uso y/o impro -
ductivas en él momento del mapeo, que incluyen las tierras en barbecho y/o descanso tem
poral. 

La importancia en cuanto a extensión y /o valor de los diferentes 
cultivos que integran cada una de las categorfas de uso determinó la separación de éstas en 
subclases, de manera que el conjunto global resultante refleje adecuadamente la fisonomía 
agrícola del área inventariada. 

El predominio de algunos cultivos dentro del valle se debe a d i 
versos factores, como disponibilidad de agua, características agronómicas ( suelos y meca -
nización de ciertas labores culturales ) y a las facilidades de comercialización ( canales co 
merciales definidos y mercado asegurado ) . 

En el momento del mapeo, sobresalía el área dedicada al cultivo 
de maíz ( maíz-chala, maíz-grano y maíz-morado) que ocupaba 4,320 Ha. y representa -
ba el 2 4 . 0 % del área total del valle ( 3 8 . 3 % del área agrícola física neta); en segundo lu 
gar, el cultivo de algodonero, que ocupaba 1,570 Ha. y representaba el 8 .7% del área to 
tal del vallé ( 13.9% del área agrícola física ne ta ) y, en tercer lugar, estaban las hortalT 
zas, que ocupaban 1,180 Ha. representando el 6 .6% del área del valle. En menor propop* 
ción, existía frutales (630 Ha.) y tuberosas ( 910 H a . ) . También los terrenos sin uso consti 
tuyeron superficie importante ( 3 , 2 6 0 Ha. ) al representar el 1 8 . 1 % del área total del va -
lie y estar constituidos por terrenos en barbecho ( 1,540 Ha . ) , terrenos abandonados ( 310 

•Ha. ) , terrenos eriazos y misceláneos ( 160 Ha. ) y terrenos de caja de río y de litoral 
( 1,250 Ha . ) , entre los más importantes. Los terrenos urbanos y semirústicos ocupaban una 
superficie de 4,560 Ha. y representaban el 2 5 . 3 % del área total del val le. 

b. Calendario de Cultivos 

De acuerdo a la información proporcionada por la Agencia Agra
ria de Puente Piedra y por algunos agricultores, se ha estructurado la cédula actual y e! co 
rrespondiente calendario anual de cultivos que se muestran en el Cuadro N° 3 -UA. 

El uso de la tierra, durante el año, está orientado a dos tipos de 
cultivo: aquellos que ocupan un área permanente ( 2,730 Ha.) o 2 4 . 2 % del área agrícola 
representado por algodón, frutales, flores, y pastos, y los de corto período vegetativo o 
cultivos transitorios que ocupan el área física de rotación ( 8,540 Ha. o el 75 .8% del área 
agrícola ) , representados por hortalizas, cereales, tuberosas y forrajes. 

Los cultivos permanentes son considerados como " plan -
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CUADRO N" 2-UA 

IBO ACTUAL DE LA TIERRA EN EL VALLE DEL RIO CHILLÓN 

( Inventarlo efechjado en Diciembre 1973 ) 

C a t e g o r í a s y S u b c l a s e s de Uso 

1. Terrenos Urbanos y / o con Instalaciones Gubernamentales y Privodcjs 

l a . Centros Poblados 
I b . Instalaciones Públicas y/o Privadas (carreteras, huacas, granfas, cañóles, etc. ) 
l e . Terrenos de Expansión Urbana 
Id . Terrenos Semi-Rústicos 

2 . Terrenos con Cultivo de Hortalizas 

2a. Terrenos con cultivo de zapallo 
2b. Terrenos con cultivo de coliflor 
2c. Terrenos con cultivo de alcachofa 
2d. Terrenos con cultivo de cebolla 
2e. Terrenos con cultivo de zanahoria 
2f. Terrenos con cultivo de apio 
2g, Terrenos con cultivo de hortalizas diversas (col, tomate,t-abanita,culantro,vainita,pepinillo, 

sandia, etc. ) 

3 . Terrenos con Huertos Frutales y Otros Cultivos Perennes 

3a. Terrenos con cultivo de vid 
3b. Terrenos con cultivo de cftricos 
3c. Terrenos con cultivo de flores 
3d. Terrenos con cultivo de pomoideos 
3e. Terrenos con cultivo de mango 
3f. Terrenos con cultivo de tuna 
3g. Terrenos con cultivo de frutales diversos (melocotoneros,ciruela,higo,pacae) 
3h. Terrenos con cultivo de alfalfa 
31. Terrenos con pastos cultivados diversos ( gramineos ) 

4. Terrenos con Cultivos Extensivos 

4a. Terrenos con cultivo de mafz chala 
4b. Terrenos con cultivo de algc3d6n 
4c. Terrenos con cultivo de mafz grano 
4d. Terrenos con cultivo de camote 
4e. Terrenos con cultivo de frijol 
4f. Terrenos con cultivo de papa 
4g. Terrenos con cultivo de mafz morado 
4h. Terrenos con cultivos diversos (yuca, pallar, arveja, etc.) 

5 . Terrenos ccjn Praderas Mejoradas Permanentes 

(Sin aplicación en el valle ) 

6. Terrenos con Praderas Naturales 

( Sin aplicación en el valle ) 

7. Terrenes-con Bosque 

7o. Terrenos con rodales de casuorina - eucaliptos 
7b. Terrenos con bosque secundario ribereño ( carrizales ) 

8. Terrenos Pantanosos y/o Cenagosos 

( Sin <p licoción en el valle ) 

9, Terrenos Sin Uso y /o Improductivos 

9a. Terrenos en barbecho (preparación ) 
9b. Terrenos agrícolas sin uso ( octuolmert e abandonados ) - ^ 
9c. Terrenos misceláneos (cerros ) 
9d. Terrenos eriozos 
9e. Terrenos de caja de río y de litoral ^ 

A r e a T o t a l G l o b a l 

A r e a A g r í c o l a N e t a ( * ) 

Ha. 

4,560 

1,930 
1,030 

830 
770 

1,180 
220 
170 
70 
30 
20 
10 

660 

1,090 

250 
140 
70 
50 
50 
10 

130 
230 
160 

7,460 

2,770 
1,570 
1,480 

710 
340 
200 
70 
320 

— 

— 

450 

20 
430 

— 

3,260 

1,540 
310 
120 
40 

1,250 

18,000 

11,270 

% 

25.3 1 
10.7 
5 . 7 
4 .6 
4 .3 

6.6 1 
1.2 
0.9 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 

3 .7 

6.1 1 
1.4 
0.8 
0.4 
0J3 
0,3 
0.1 
0 ,7 
1,2 
0,9 

41,4 

15,4 
8,7 
8,2 
3 .9 
1.9 
1,1 
0,4 
1.8 

~" 
2.5 

0.1 
2.4 

— 

18.1 

8,6 
1 ,7 
0 .7 
0.2 
6 .9 

100.0 

62.7 

Nota: Comprende el área aguas abajo de la población de Santa Roso de Quives 

(*) : Equivale al Area Total Global menos los rubros 1 ,7 , 9b, 9c , 9d, y 9e. 
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tas en crecimiento constante", mientras que los de corto perródo vegetat ivo, que perm i 
ten la obtención de más de una cosecha al año, como " cultivos rotacionales", los qoe 
son sembrados según la disponibi l idad de agua en los mismos sectores del val le y en la mis 
ma época todos los años. Entre uno y otro cu l t i vo , existe un período en que la tierra se 
encuentra en barbecho, momento en que se deciden las rotaciones. 

En el Cuadro N ° 3 - U A , se puede observar el uso,de la 
tierra mes a mes, según se encuentre en época de agoste ( frutales ), de preparación, siem 
bra, de crecimiento, de cosecha y en barbecho o descanso temporal. También muestra el 
doble uso de ciertas áreas físicas del val le durante el mismo año, lo que resulta en un ere 
cimiento del área de producción equivalente a 4,530 Ha. con lo que se eleva e\ área a -
nuaI de cul t ivo a 15,800 Ha. 

En el Cuadro N ° 4 - U A se muestran los cultivos que usan 
la tierra durante el año en relación al área anual de producción. 

c. Técnicas agronómicas 

Los cultivos presentan características de conducción y 
manejo propios de los valles de la Costa Centra l . Se realizan labores de preparación de 
tierras, abonamiento, r iego, control de plagas y enfermedades, cosecha y podas en ' for 
ma mecánica o manual según los requerimientos de In hbor misma y el grado de mecan i 
zación de la propiedad. 

2 . D e s c r i p c i ó n p o r C a t e g o r T a s y S u b c l a s e s de Uso de la T i e r r a en 

e I V a M e d e Ch i l i o n 

La descripción de! uso de la tierra por categoría y sub
clase se ha hecho siguiendo la clasif icación propuesta por la Comisión sobre Inventario 
Mundial del Uso de la Tierra de la Unión Geográfica Internacional, efectuada en Río de 
Janeiro en 1956. Confiere información sobre área física de cu l t i vo , área nual de produc 
ción y ubicación de las principales categorías y subclases de uso de la t ier ra. 

g . Terrenos Urbanos y / o Instalaciones Gubernamenta 

les y Privadas 

Esto categoría abarca,4,560 Ha. y representa el 25 .3% 
del área total del va l l e . Comprende los centros poblados propiamente dichos (1,930Ha), 
instalaciones públicas y / o privadas ( 1,030 H a . ) , terrenos de expansión urbana (830 Ha.) 



CUADRO N - 3-UA 

FORMAS DE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIO DE CULTIVO DEL VALLE DEL RIO CHILLÓN ( CAMPAiÑiA 1973 - 1974 ) 

CÉDULA ACTUAL 
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Formas de Uso 

de la TTerra 

Grupos de Uso Cu I t t v o s 
Area Frsiea 
(m^mopeo) 

Ha. 

Area Anuo) 
de 

Cultivo 

Compañas y 

Áreos de CuiHvo 

_H2f_ Ene. Mor. Abr. Moy. Jun. Jul . Oc>. Nov . Die. 

Area de Uso 
Pemianenfe 

2,730 Ha. 

I . CuIHvos en creci
miento constante 
(perennes) 

Algodón 
Vid 
Crtrtcos 
Flores 
Alcaclmfa 
Pomoldeos 
Mango 
Frutales diversos 
Alfalfa 
Pastos diveisos 

1,570 
250 
140 
70 
70 
50 
50 
140 
230 
liO 

1,570 
250 
140 
70 
70 
50 
50 
140 
230 
160 

1,570 
250 
140 
70 
70 
SO 
50 
140 
230 
160 
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Area FTsIco de 
Rotación 
8,540 Ha. 
(Se Incluye el 
6rea da barbe
cho ) 

I I . Cultivos semestre 
les (corto perfo-
do vegetativo ) 

MoFz - camote 
Mafz - popa 
Maíz - zanahoria 
Mofz 
Camote - maíz 
Camote 
M.chola-h. diversas 
M.cholo -o.menestras 
M . chalo-m. chalo 
M . chala-m. frllol 
M . chola 
M . cholo 
M . c h o c l o - m . c^Aclo 
Zapallo 
Coliflor 
Cebolla 
Zanahoria 
Hortalizas diversas 
Frijol 
Frijol 
Oh-os menestras 
Papo 
Yuca 

1,350 

710 

2,770 

200 
220 
170 
30 
20 
670 
340 

270 
200 
50 

2,770 

1,710 

4,470 

4(X) 
220 
170 
30 
70 

9(X) 
1,380 

400 
500 
50 

1-3 
1-3 
1-3 
2 
1-3 
1 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1 
2 
1-3 

1,000 
300 
50 
800 
620 
90 
230 
130 

1,0(» 
1,000 
410 
7W 
200 
220 
170 
30 
20-
670 
340 
40 
270 
200 
50 
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I I I . Area en barbecho 1,540 

Area Agrícola Físico 11,270 

Area Anual 
Cultivo 15 ,S00 

Area 

Cultivada 
Neta 

11,030 10,130 6,930 8,B00 8,100 8,060 7,480 7,180 6,290 

JUllMlUl 
liilliilHilil 

IE. 
MIIIIIIIMI 

6,540 9,530 9,730 

Area en Agoste 
Area en Preparación y Sembrro 
Area con Cultivos en Crecimiento 
Area coi Cultivos en Cosecho (*) 

1,540 
8,100 
1,390 

5,820 
4,310 

50 
620 

5 ,130 
1,130 

350 
2 ,560 
3,700 
2,190 

350 
1,350 
4,650 
1,750 

5 ,060 
2,510 

490 
220 

3,860 
2,910 

2,060 
900 

2,410 
1,810 

140 

3,910 
360 

610 
4 ,630 
1,300 

4,290 
5,240 

200 
9,240 

290 

"O 

CO 

Area en Barbecho y/o Descanso 240 1,140 4 ,340 2,470 3,170 3,210 3,790 4,090 4 ,980 4 ,730 1,740 1,540 

Area Ffslco de Cultivo 11,270 11,270 11,270 11,270 11,270 11,270 11,270 11,270 11,270 11,270 11,270 11,270 

(*) N o se Incluyen los cultivos de flores, alcachofo, alfalfo y postos diversos por e h e h m t e cosechas periódicas en el ano. 
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CUADRO N° 4--UA 

USO ACTUAL DE LA TIEEIRA POR TIPOS DE CULTIVO EN RELACIÓN AL AREA ANUAL DE PRODUCCIÓN 

EN EL VALLE DEL RIO CHILLÓN 

(Campana 1973-1974) 

C u l t i v o s 

I. Industriales 
Maíz grano 
Algodón 
Flores 

i II. Alimenticios 
1 1. Hortali2as 

Maíz choclo 
Zapallo 
Coliflor 
Alcachofa 
Zanahoria 
Cebolla 
Hcrtaliizas Diversas 

2 . Cereales 
Mafz grano 

3 . Menestras 
Frijol 
Otros ( Arveja, pallar ) 

4„ Tuberosas 
Camote 
Papa 
Otros (yuca ) 

5. Frutales 
Vid de mesa 
Cítricos 
Pomoideos 
Mango 
Frutales div, (tuna, meloco-
higo.pacaej 

III. Frutales y Forrajes 
I Mai'z chala 

Alfalfa 

Pastos diversos (gramalote, gra-
machina) 

T o . a l 

A r e a F 

En Cultivo 
(Ha.) 

2,910 
1,270 
1,570 

70 

3,660 
1.3S0 

200 
220 
170 

70 
20 
30 

670 

80 
80 

610 
340 
270 

960 
710 

' 200 
50 

630 
250 
140 

50 
50 

140 

3,160 
2,770 

230 

160 

9,730 

1 .s: c a 

En Barbecho 

( ' ;a . ) 

800 
800 
— 

— ~ 

_4P 
- -

- -

— 

- -
--
--
--
--

- -

"-

40 
40 

- -

-

- -
- -
--

_^ 

--
--
- -
-

- -

700 
700 
- -

--

1.540 

Ai-ea de 
Doble Cultivo 
- f i a . ) 

500 
500 
- -

• " 

3,150 
480 

200 
- -

- -
- -

50 
- -

230 

120 
120 

1,130 
1,000 

130 

1,300 
1,000 

300 
--

-

---
--
- -
- -

- -

1,000 
1,000 

- -

- -

4,530 

Area Anual de 
Cultivo 

Ha, 

4,210 
2,570 
1,570 

70 

6,730 
1,860 

400 
220 
170 

70 

70 
30 

900 

200 
200 

1,780 

1,380 
400 

2,260 
1,710 

500 
50 

630 
250 
140 
50 
50 

140 

4,860 
4,470 

230 

160 

15,800 

lo 1 

26.6 
16.3 

9,9 
0.4 

42.6 
11.8 

2.6 
1,4 
1,1 
0.4 
0,4 
0,2 
5,7 

1.2 
1.2 

11.3 
8.7 
2.6 1 

14.3 
10.8 
3.2 
0.3 

4 .0 

1.6 
0.9 
0,3 
0.3 

0.9 

30.8 
28.3 

1.5 

1.0 

100,0 ' 
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y áreas sem¡rustícas ( 770 H a . ) , que en algunos casos presentan cultivos diversif icados. 

Los centros poblados más importantes son: Puente Piedra , 
Comas, El Progreso, San Fel ipe, Co l l ique , Cabal lero, Trapiche, Yangas; y Santa Rosa de 
QuiveSo 

Las instalaciones más importantes son las de oirácta- p ú b l i 
co , ^destacando la red de caminos y carreteras vecinales y los canales de regadfo del servi -
ció público; entre las instalaciones de carácter pr ivado, destacan los canales, carreteras , 
aeropuerto e instalaciones agropecuarias ( granjas avfcolas y establos lecheros ) que en gran 
número se encuentran en la zona ; también so n importantes las instalaciones industriales y 
de comercial ización. 

El área de expansión urbana está constituida por aquellos t e 
rrenos colindantes a los centros poblados que se encuentran en actual proceso de urbaniza -
c ión . Destacan las ubicadas a ambos lados de la Carretera Panamericana Nor te y de la auto 
pista Túpac Amaru. 

Los terrenos semi-rústicos están constituidos comúnmente por 
propiedades menores a una hectárea, generalmente cercados y con una vivienda de mate — 
r ia l noble ocupando parte del área, y el resto convertido en huerto o ¡ardm. Se hal lan lo 
calizados en e! sector de Puente Piedra, Co l l ique, El Naran(al y otros. 

b. Terrenos con Cul t ivo de Hortalizas 

Esta categorfa comprende una superficie de 1,180 Ha . y no 
incluye el área de ma Tz choclo que fue mapeada dentro del rubro de maiz. Representa el 
6 .6% del área total del va l l e , habiendo sido mapeadas en forma directa 790 Ha> e indirec 
tameite 390 Ha. Dorante e! año, a l ut i l izarse las áreas de doble cu l t i vo , l lega a incre — 
mentarse en 480 Ha. cult ivándose, por lo tanto , un total de 1,860 Ha. Las hortalizas de 
mayor importancia halladas en el mes de mapeo fueron: zapa l lo , co l i f l o r , a lcachofa, col y 
tomate, ubicados principalmente en los sectores de Puente Piedra, Carabayl lo, Oquendo , 
Márquez / Chocas. 

c. Terrenos con Huertos Frutales y / o Cultivos Perennes 

Esta categorfa abarca 1,090 Ha» y representa el 6 . 1 % deí 
área total del va l le , destacando, pr incipalmente, los frutales ( v i d , cf tr icos, pomoideos^man 
go, y otrc«i ) con 630 H a , , el cul t ivo de flores con 70 Ha. y los pastos cultivados perennes 
(a l fa l fa , gramalote ) con 390 Ha», tal como se observa en el Cuadro N ° 2 - U A . 

En esta categorfa han sido mapeadas eñ forma d i rec ta , 760 
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hectáreas y en forma ¡ndlrecta 330 Ha. Los cultivos de esta categorfa se hallan ubicados 
principalmente en los sectores de Comas, Punchauca, Chocas, Huachinpuquio, Yangas, 
Carabayllo y Puente Piedra. 

Se considera que el uso dado al suelo con estas subclases es 
adecuado por la capi tal ización de ciertas áreas marginales y por el uso de algunas tierras 
con limitaciones por fer t i l idad y / o humedad. 

d . Terrenos con Cultivos Extensivos 

Esta categorfa atxjrca 7,460 H a . , representando el 4 1 . 4 % 
del área total o el 66 .2% del área agrfcolo física neta, constituyendo la. más importante 
en el uso de la tierra dentro de! va l l e . Agrupa cultivos anuales y otros de corto perfodo 
vegetativo cuyo hectareaíe durante el año, a l uti l izarse parte del área de barbechoypor 
dobles cul t ivos, llega a incrementarse en 5,590 Ha. llegando a cultivarse en total 13,050 
hectáreas en esta categorfa. 

En el momento del inventar io, el pr incipal cu l t ivo conduci -
do fue mafz ( 4 ,320 Ha» o 38 .3% del área ffsica ) en sus cuatro formas: mafz chaia(2,770 
hectáreas), mafz grano ( 1,270 H a . ) , mafz choclo (200 Ha.) y mafz morado ( 80 H a . ) . 
Durante el año, estas áreas se mcrementan al usarse parte del área en barbecho y por r o 
taciones, llegando a cultivarse en total 7,640 Ha. de mafz ( Ver Cuadro N ° 4 ~ U A ). O -
tro cul t ivo importante es el algodonero a I usar 1,570 H a . , o el 13.9% del área ffsica del 
val le; también destacan las tuberosas (910 H a . ) , como camote ( 710 Ha.) y papa ( 200 
hectáreas ) , 

En esta categorfa, han sido mapeadas en forma directa 6,780 
hectáreas ( 90.9% ) y en forma indirecta 680 Ha. ( 9 . 1 % ), hallándose ubicadas ind is t in
tamente a todo lo largo del va l l e . 

Se considera que el uso dado al suelo con estos cultivos esa-
decuado por el valor y volumen de la producción. 

e . Terrenos con Praderas Mejoradas Permanentes 

Esta categorfa de uso no tiene apl icación en el va l l e . 

f. Terrenos con Praderas Naturales 

Esta categorfa de uso no tiene ap l io i c ión en el va l l e . 
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g . Terrenos con Bosque 

Etta categorra de uso ocupa 450 Ha. y esfd íníegrada por 
plantaciones de eucal ipto y casuarína ( 20 H a . ) , sembrados a modo de cortinas rompevlen -
t o , principalmente en las cercanTas de Puente Piedra, y por bosque natural ribereño secun
dario ( 430 Ha. ) integrados por carrizo ( Arundodonax ), "pájaro bobo " ( Tessaria íntegri 
fol ia ) , "chuco " (Bochar is sp ) y otros arbustos de smenor importancia. 

h . Terrenos Pantanosos y / o Cenagosos 

Esta categorFa de uso no t iene apl icac ión en el va l l e . 

i . Terrenos s in uso y / o improductivos 

Esta categorfa ocupa 3,2ó0 Ha. y representa e l 1 8 . 1 % de! 
drea total del val le incluyendo todas aquellas tierras sin uso o s in cul t ivo en el momento 
del inventar io. Las subclases mds importantes de esta categorfa son: terrenos en barbecho, 
terrenos abandonados, terrenos eriazos, misceláneos y terrenos de depósito eól ico y de c a 
ja de r fo . 

Los terrenos en preparación o en barbecho ocupan una super 
f i c ie de 1,540 Ha, y son todas aquellas oreas qué están desocupándose después de una cosecrla 
y / o se encuentran en preparación para una nueva siembra. Estdn ubicados en la parte me -
dio y baja del va l le e iban a ser dedicadas casi fntegramente a cultivos de maTz y for ra je. 
Estos terrenos representan e l 8 .6% del drea total del v a l l e , en el momento del inventar io . 

Los terrenos abandonados cubren una superficie de SIOHa.y 
representan el 1.7% del drea total del va l l e . Son todas aquellas tierras que presentan ves 
tigios de haber sido cultivadas algunas veces, pero que en la actual idad se encuentran en 
completo abandono por diversas causas, siendo la pr incipal la fal ta de agua o problemas de 
rivados de la tenencia de la t ie r ra . Se hal lan ubicados preferentemente en las partes me — 
día y al ta del v a l l e , aunque también se les observa en las cercanfas a l l i t o ra l . 

Los terrenos eriazos y misceláneos ( cerros ) comprenden 160 
hectáreas y están constitufdos por todas aquellas tierras que no han recibido tratam iento a\^ 
guno. se encuentran ubicados en las inmediaciones del v a l l e . 

Los terrenos de caja de rFo y de l i toral marino ocupan 1,250 
hectáreas y representan el 6 .9% del área total del va l l e . Son totalmente inapropiadospa 
ra la agricultura y ocupan el ¡echo mismo del rfo Chi l lón y la playa o faja arenosa cerca

na a l mar. 
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C. DESCRIPCIÓN DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA EN EL VALLE DEL RIO RIMAC 

T. C o n s i d e r a c i o n e s G e n e r ó l e s 

El estudio del uso actual de la tierra en el val le del rfo Rf — 
mac ha sido real izado sobre un total de 37,330 H a . , de las cuales 9,000 Ha. estaban 
dedicadas principalmente a la agr icu l tura. La información de campo obtenida, igual 
que en el caso anter ior, ha sido agrupado en categorfas de uso de la tierra como esta -
blece la Unión Geográfica Internacional ( UGI ) , tal como se muestra en el CuadroN*^ 
5 -UA . 

Dentro del área agrfcola ffsica neta, a\ igual que ene l va l l ede 
Ch i l l ón , se hizo dos tipos de mapeo: (i) todos aquellos cultivos que ocupaban áreas su 
periores a 5 Ha. fueron mapeados a l 100% y ( i i ) todos aquellos cultivos que ocupaban á 
reas inferiores a 5 Ha. fueron mapeados sólo a l 30%. En la primera forma, se mapea — 
ron 5,960 Ha. (66.2%) y , en la segunda forma, 3,040 Ha. (33.8%); los resultados se 
muestra en el Cuadro N ^ S - U A . 

a . Categorfas de Uso Actual de la Tierra 

Las nueve cxitegorfas de uso de la t ierra que propone la UGI 
tienen una numeración correlativa que está en razón a la mayor o menor intensidad de 
uso, desde las más usadas ( categorfas 1 ,2 ,3 ,4 ) hasta las menos usadas o sin uso ( cate
gorfas 7 , 8 y 9 ), correspondiendo las categorfas 2 , 3 , 4 y 9a. a l área agr fco la. 

La importancia en cuanto a extensión y / o valor de los diferen 
tes cultivos que integran las primeras categorfas se debe a diversos factores como dispo
nib i l idad de agua, caracterfsticas agronómicas ( suelos y mecanización de ciertas lobo 
res culturales ) y facil idades de comercial ización. 

En el momento del mapeo, sobresalfa el área dedicada a l cul 
t ivo de mafz (mafz chala y mafz grano) con 3,170 H a . , que representó el 8 .5% del á~ 
rea total de! val le o el 3 5 . 2 % del área agrfcola ffsica neta. También es importante el 
cul t ivo de hortal izas, como tomate, zanahoria, ap io , c o l , co l i f lor y otros que ocupan 
2,480 Ha. representando el 6 . 6 % del área total del val le o el 27 ,6% del área a g r f c o 
la ffsioa; los frutales que ocupan 990 Ha . los tuberosas que ocupan 700 Ha . y las flores 
210 Ha. Los terrenos sin uso ( 4 ,450 Ha. ) representaron el 11.9% del área total del va 
He destacando las áreas en barbecho y los misceláneos. Los terrenos ulbanos y semi -
rústicos ocupan una superficie de 24,650 Ha. y representan el 6 6 . 1 % del área del va -
l ie. 
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CUADRO N'S-UA 

USO ACTUAL DE LA TIERRA DEL VALLE DEL RIO RIMAC 

( Inveniarlo efectuado en Dtctembre 1973) 

C a t e g o r f a s y S u b c l a s e s d e Uso 

1 . Terrenos Urbanos y / o con Instalaciones Gubernamentales y Privadas 
l a . Centros Poblados 
I b . Iitttalaciones Públloas y / o Privackis ( carreteras, canales,! huecas, gran¡as ) 
l e . Tenrenos de Expansión Urbana 
I d . Terrenos Semi-Rústicos 

2 . Terrenos con Qi l t í vo de Hortalizas 
2a. Terrenos con cult ivo de tomate 
2b. Terrenos con cult ivo de zanahoria 
2c. Terrenos con cult ivo de apio 
2d. Terrenos con cultivor-de zapallo 
2e. Terrenos con cult ivo de poro 
2f . Terrenos con cult ivo de culantro 
2g. Terrenos con cult ivo de cebolla 
2h. Terrenos con cult ivo de alcachoüa 
21. Terrenos con cult ivo de lechuga 
2 ¡ . Terrenos con cult ivo de a j í 
2k. Terrenos con cult ivo de ajo 
2 L Terrenos con cult ivo de haba 
211. Terrenos con cult ivo de nabo 
2m. Terrenos con cult ivo de vainita 
2n. Terrenos con cult ivo de hortalizas diva'sas ( col ,col i f lor ,pepin! l lo,rabani to,betarraga,perej i l . 

e tc . ) 

3 . Terrene» con Huertos Frutales y Otros Cultivos Perennes 
3a. Terrenos con cult ivo de v id 
3b. • Terrenos con cult ivo de flores 
3c . Terrenos con cult ivo de fresa 
3d. Terrenos con cult ivo de paltos 
3e. Terrenos con cult ivo de melocotonero 
3f. Terrenos con cult ivo de pomoideos 
3g . Terrenos con cult ivo de frutales diversos ( cl1trícos,aDngo, h igo, ciruela ) 
3h. Terrenos con cult ivo de alfalfa 
3 i . Terrenos con pastos cultivados diversos ( gramíneas ) 

4 . Terrenos con Cultivos Extensivos 
, 4a. Terrenos con cult ivo de mafz ch ala 

4b , Terrenos con cult ivo de camote 
4c. Terrenos con cult ivo de papa 
4d . Terrenos con cult ivo de mafz grano 
4e . Terrenos con cult ivo de algodón 
4f . Terrenos con cult ivo de f r i jo l 
4g . Terrenos con cultivos diversos ( pal lar, arveja, e tc . ) 

5. TerrenSs con Praderas Mejoradas Permanentes 
( Sin Apl icación en el val le ) 

6 . Terrenos con Praderas Naturales 
6a. Pastos Naturales ( gramíneas ) 

7 . Terrenos con Bost^uel 
7a. Terrenos con rodales de casuariñas 
7b. Terrenos con bosque s e c u ^ r i o ribereño ( carrizal ) 

8 . Terrenos Pantanosos y / o Cenagosos 
8a. Terrenos hidromórflcos 

9. Terrenos sin Uso y / o Improductivos 
9a. Terrenos en barbecho ( preparación ) 
9b. Terrenos agrícolas sin uso ( actualmente abandonados ) 
9c. Terrenos eriazos 
9d. Terrenos salitrosos 
9e* Tárenos miscelánea ( cerros ) 
96 . Terrenos de coja de río y de l i toral 

A r e a T o t a l G l o b a - I 
A r e a A g r í c o l a N e t a ( * ) 

Ha. 

24,650 
17,800 
2,720 
3,010 
1,120 

2,480 
240 
210 
200 
150 
130 
130 
100 
100 
80 
80 
70 
20 
10 
10 

950 

1,470 
680 
210 
150 
30 
30 
20 
80 
20 

250 

4,000 
3,080 

590 
110 
90 

^60 
50 
20 

~ 

50 
50 

130 
30 

100 

100 • 

im 
4,450 
1,050 

570 
85a 

loa 
750 

1,130 
37,330 

9,000 

% 

66.] 
4777-

7 .3 
8.1 
3 .0 

6.Ó 
0.6 
0 .6 
0^6 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0 .3 
0.2 
0 .2 
0.2 
0.1 

2 ,5 

4 . 0 
TT 
0.6 
0 .4 
0.1 
0.1 
0.1 
0 .2 
0.1 
0.7 

10.7 
8 .3 
1.6 
0.3 
0.2 
0 .2 
0.1 
0.1 

~ 

0.1 
0.1 

0.3 
0.1 
0.2 

0.3 
0.3 

1119 

2.¿ 
1.5 
2.3 
0 .3 
2 .0 
3 . 0 

TOO.O 
24.1 

Nota Comprende el oreo aguas abajo del pueblo de Ricardo Potma 
(*) Equivale al Area Total Global menos los rubros 1,6,7,8,9b,9e,9d,9e,9f. 
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b. Caiendario de Cult ivos 

De acuerdo a la información proporcionada por la Agencia A 
graria de Lima y por algunos agricultores de la zona^ se ha estructurado la cédula actual 
y e l correspondiente calendario anual de cultivos^ que se muestran en el Cuadro N ^ ó -
UA . 

El uso de la tierra agrfcola ffsíca neta de 9^000 Ha. durante 
el año está orientado a dos tipos de cultivos: aquellos que ocupan un área permanente 
(1,630 Ha. o el 1 8 . 1 % del drea agrfcola ) , representados por frutales, a lgodón, flores 
y pastos perennes, y los de corto perfodo vegetat ivo o transitorios que ocupan el área fT 
sica de rotación ( 7,370 Ha. o el 81 .9% del área agrfcola ) , representados por hortal i -
zas, cereales, menestras y tuberosas. 

El mismo Cuadro N ^ ó - U A muestra el uso de la tierra mes a 
mes durante el año, asf como las rotaciones que dan lugar a l doble uso del suelo, lo que 
se manifiesta en un incremento del área cult ivada equivalente a 3,000 H a . , con lo cual 
el área anual cult ivada llega a 12,000 h b . 

En el Cuadro N ® 7 - U A , se muestran los cult ivos que contribu
yen al indicado incremento y que corresponden principalmente a cult ivos de hortal izas, 
menestras, mafz, tuberosas y forrajes. También se señala los culfivos que ocuparán las 
áreas en barbecho. 

c. Técnicas Agronómicas 

Los cultivos presentan caracterrsticas de conducción y manejo 
propios de los valles de la costa cent ra l , realizándose labores de preparación det ier ras, 
labranza, cosecha y control de plagas y enfermedades en forma manual o mecanizada , 
según los requerimientos de la labor misma y el grado de mecanización de la propiedad. 

2 . D e s c r i p c i ó n p o r C a t e g o r f a s y S u b c l a s e s d e Uso d e la T i e r r a 
en e r ~ V a l l e d e l R f m a c — - - — ~ 

La descripción del uso de la tierra por categorfas y subclases 
se ha hecho en base a la clasif icación propuesta'por la UGI y contiene además informa 
ción sobre área física de cu l t i vo , área anual de producción y ubicación de las p r i n c i 
pales categorfas y subclases de uso. 



CUADRO N» 6-UA 

FORMAS DE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIO DE CULTIVO DEL VALLE DEL RIO RIMAC ( CAMPAÑA 1973 - 1974 ) 

CÉDULA ACTUAL 

G 
CO 

O 

> 
O 

c. 

O 

f 
> 

m 

va 
> 

Formas de Uu) 
de la Tierra 

Grupos de 
C u l t lvoB 

Area FTsIco 
f mes mopeo ) 

Ha. 

Area de Uso 
Permanente 
l , ó 3 0 H a , 

Cultivos en creclmlert-
to constante ( paren -

Vid 

Fresa 
Alcachofo 
Algodón 
Palto 
Melocotonero 
Pontoldeos 
Frutales diversos 
Alfalfo 
Pastos diversos 

660 
210 
150 
100 
60 
30 
30 
20 
80 
20 

250 

Ar¿a Ffílco de 
Rotacl&i 

7,370 Ha. 
(Se Incluye el 
área de barbe
cho ) 

I I . Cultivos semestrales 
(corto período vege
tativo ) 

Maíz - Papo 
Mafz 
Cebolla 
Camote - FrI[ol 
Camote - M . chala 
M , chola - Camote 
M . chata - H. diversos 
M . chola - O , Menestras 
M , chola - Mofz grano 
M . chalo - M . cholo 
M . cholo 
M . chalo 
Tomate - Zanahoria 
Tomóte - apio 
Tomate - Lechuga 
Tomate - Hobb g . 
Hortalizas diversos -Tomóte 
Hortalizas diversos- Poro 
Hortalizas dlversos-AlF 
Zanahoric 
Apio 
Zapallo 
Poro 
Culantro 
Air 
Afo 
Haba g. 
Frllol 
Otras menestras 
Popo 
Lechuga 
Hortalizas divereas 
Hortalizas divenas 

100 
590 

3,080 

210 
200 
150 
130 
130 
80 
70 
20 
50 
20 

110 
80 

I I I . Area en barbecho 1,050 

Area Agrícola FTsIca 

Area Anual de 
Cultivo 12,000 

3 
Area en Agoste ZS2ZZ22S2ZISZ 
Area en Preparación y SembrFo C 
Area con Cultivos en Oeclmlento C 
Area con Cultivos en Cosecha {*) 

Area en Barbecho y/o Descanso IMMIINIIIhlllllIlTTI 

Area FTsIca de Cultivo 

O No se Incluyen los cultivos de flores, fr=ia, alcachofa, alfalfo y pastos diversos por efeetuone cosechas periódicas en ol oflo. 
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CUADRO N° 7 UA 
n s n ACTTTA I. DE LA TIERRA POR TIPOS DE CULTIVO EN RELACIÓN AL AREA ANUAL DE PRODUCCIÓN 

C u l t i v o s 

i : Industriales 
Maíz grano 
Vid 
Flores 
Algodón 

II . ^alimenticios. 
1. Hortalizas 

Tomate 
Zanahoria 
Apio 
Poro 
Zapallo 
Culantro 

1 - Lechuga 
1 Ajf 

Cebolla 
Alcachofa 

1 Haba g.v. 
Ajo 
Hortalizas diversas 

2. Cereales-
Maíz grano 

3 . Menestras 
Frijol 
Otras ¿?<arveja, pa l lar ) 

4 . Tuberosas 
Camote 
Papa 

5 . Frutales 
Vid de mesa 
Fresa 
Palto 
Melocotonero 
Pomoideos 
Frutales div. /(cítricos,mar 

III. Pastos v Fórrales 
Mai'z Chala 
Alfalfa 

PastcK diversos (gramíneas) | 

T o t a l 

EN EL VALLE DEL RIO RIMAC 
( Campana 1973 - 1974 ) 

A r e a 
En Cultivo 

f Ha. ) 
, 860 • 

90 
500 
210 

60 
3,740 
2,480 

240 
210 
200 
130 • 

1 150 
130 

80 
80 

100 
100 

'• 20 
70 

970 

--
— 
70 
50 
20 

700 
590 
110 

490 
180 
150 
30 
30 
20 

go) 80 
3,350 
3,080 

20 
* 250 I 

7.950 

I F f s i c a 
r- En Barbecho 

f H a . í 
, 500 

500 

-
-
-

. m 150 

— 
-
--
— 
--
— 
-
— 
-
-
--
_ 
150 

-
— 
-
--
--
-
— 
— 
--
— 

--
--
-
--
--
400 
400 
--
-

1,050 

1 

Area de 
Doble Cultivo 

( Ha. ) 
300 
300 

— 
— 
--

1. 700 
1,170 

160 
60 
50 
70 

— 
— 
50 
50 

— 
--
80 

-

650 

100 
100 

230 
150 

80 

200 
110 

90 

j ^ 

— 
_ 
-
--
-
--

1,000 

1„ 000 

" 
~ 

3,000 

Area Anual de Cultivo 

I Ha . . 
1.660 

890 
500 
210 

60 

5,590 
3.800 

400 
270 
250 
200 
150 
130 
130 
130 
100 
100 
100 

70 
1,770 

100 
100 

300 
200 
100 

900 
700 
200 

490 
180 
150 
30 
30 
20 
80 

4,750 
4,480 

20 
250 1 

12,000 

1 «y» 
13.8 

7.4 
4 . 2 
1.7 
0,5 

46 .6 
31. 7 ! 

3.3 1 
2 .3 
2 . 1 

1.7 1 
1 . 2 ; 

1 . 1 i 

1.1 1 
1.1 1 
0.8 
0.8 

• 0 .8 
0.6 

14.8 

0 ,8 
0.8 

2 .5 
1.7 
0 .8 

7.5 
5 ,8 
1.7 

4 . 1 
1.5 
1.2 
0.3 
0,3 
0.2 
0.6 

39.6 
37 ,3 

0 2 
2 .1 1 

100,0 



u s o ACTUAL DE LA TIERRA Pág. 301 

g . Terrenos Urbanos y/o Instalaciones Gubernamentales y 
Privadas 

Esta categorfa a^ rca 24,650 Ha. y representa el 6 6 . 1 % del 
ú-éa total, slgnifiosndo el uso más importante del val le. Comprende los centros poblados 
propiamente dichos ( 17,800 Ha.), instalaciones públicas y /o privadas ( 2,720 Ha.) , terre- \ 
nos de expansión urbana ( 3,010 Ha.) y ór^is semi-^stiois ( 1,120 Ha.) , que en algunos ca / 
sos presentan cultivos diversificados. 

El centro poblado más importante es lo-ciudad metropolitana 
de Lima, aipital del paTs y la más grande del Perú. Otros centros poblados de menor im -
portancia existentes ene! valle son Chosica, Chaclacayo, Ñaña, Vitarte y otros. 

Las instalaciones más importantes son las de oirácter público, 
destaajndo la red de autopistas y ojrreteras vecinales, los aerqauertos, las instalaciones in 
dustriales y de comercializaciói, los canales de regadfo de serviciopúblioa, la planta de 
tratamiento de agua potable, la de energra eléctrica y los grandes parques de recreación y 
esparciamiento. Entre las instalación^ de carácter privado, destaasn los cxinales y las 
instalaciones agropecuarias ( granjas avfco las y establos lecheros ), que en gran número sa 
encuentran en la zona; también son importantes las plantas industriales y de comercializa -
ción privada. 

El área de expansión urbana está constituida por aquellos te-
rrenos colindantes a los certrc^ pobladjM y que se encuentran en actual proceso de urbani -
zación. Destacan los ubi oídos a ambos lados de la vfa de evitamiento y los de la autopista 
al Norte. 

Los terrenos semirústicos están constitufdc», igual que en el 
valle de Chil lón, por propiedades menores a una hectárea, parte de la cual presenta cons
trucciones de material noble y el resto está dedicado a ¡ardines o huertos. Se hallan loca-
lizadc» preferentemente en el sector de Zarate, Canto Grande y V i l l a . 

b. Terrenos con Cultivo de Hortalizas 

Esta categorfa comprende una superficie de 2,480 Ha. que 
representan el 6.6% del área total del vaWe o el 27.5% del área agrfcola ffsica neta- Es 
uno de los usos más importantes de la tierra en el val le. Durante el año al utilizarse par
te del área en barbecho, al efectuarse dobles cultivos y rotaciones, el área cultivada con 
hortalizas llega a incrementarse en 2,320 Ha. cultivándose en total 4,800 Ha. anuales.Las 
hortalizas de mayor importancia halladas en el mes de mopeo fueron: tomat^, zanahoria , 
apio, zapallo, poro, culantro, cebolla y alcachofa. En forma directa, fueron mapeadas 
740 Ha.( 29.8% ) e indirectamente 1,740 Ha. Los cultivos de esta categorfa se hallan u-
bicados principalmente en los sectores de Ñaña, Huachipa, Lurigancho y alrededores de¡ 
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, de la margen derecha del rfo Rfmac y en los secto-
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res de V i t a r te , La Mol ina y V i l l a , de la margen izquierda. 

c. Terrenos con Huertos Frutales y / o Cultivos Perennes 

Esta categorfa abarca 1,470 Ha. y representa el 4 . 0 % del á -
rea total del va l l e , destacando principalmente los frutales ( v i d , fresa, pa l to , melocoto
nero, pomoideos, cftricos y otros ) con 990 H a . , el cul t ivo de flores con 210 Ha. y los 
pastos cultivados perennes ( a l f a l f a , gramolote ) con 270 H a . , tal como se observa en el 
Cuadro N ° 5 - U A . 

En esta categorfa se mapeó en forma directa 1,080 Ha. (73 .5 
porciento) y en forma indirecta 390 Ha. (26 .5%) . A estos tipos de cultivos se les encuen_ 
tra ubicados principalmente en los sectores de Chosica, Fdo. San Francisco, Fdo. El Por
t i l l o , Canto Nuevo , Canto Grande, Surco, Fundos San Juan, V i l la Nueva y Marengo , 
Hda. V i l l a y otros. 

Se considera que el uso dado al suelo con estas subclases es a 
decuado por la capi ta l ización de ciertas áreas marginales y por e l uso de algunos tierras 
con limitaciones por fer t i l idad y / o humedad. 

d . Terrenos con Cultivos Extensivos 

Esta categorfa ocupa 4,000 Ha. y representa el 10.7% del d -
rea total del val le o el 44 .4% de! á r « j agrfcola ffsica neta, constituyéndose en la mds 
importante de la zona. Agrupa cultivos anua les y de corto perfodo vegetativo que duran 
te el año, a l cultivarse en parte del área de barbecho y por dobles cultivos y rotaciones, 
llega a incrementarse en 3,230 Ha. llegando a culf-ivarse en to ta l7 ,230 Ha. anuales 
con esta categorfa. 

En el momento del inventar io, el pr incipal cu l t ivo conducido 
fue el mafz ( 3,170 Ha. o 79 .2% del área de la categorfa ) en sus dos formas: mafz cha
la (3,080 Ha.) y mafz grano ( 90Ha. ) . Durante el año, estas áreas se incrementan a! u -
sorse con estos cultivos parte del área en barbedno y por rotaciones, llegando a cu l t i var 
se en total 5,970 Ha. de mafz. Ver Cuadro N ' ' 7 - U A . 

Otras subclases también importantes son las tuberosas (700Ha.), 
como camote (590 Ha.) y papa ( l l O H a . ) . El algodón solo ocupa 60 Ha. y las menestras 
70 Ha. 

En esta caiegorfa, han sido mapeadas en forma directa (3,220 
Ha» (80,5%) y en forma indirecta 780 Ha. i l 9 . 5 % ) . Las oreas con los .cultivos de estaca 
.'egorfa se haíían ybicadqs incHstinfamente q^fodg lo largo y ancho del v a l l e . 

Se considera que el uso dado al suelo con estos cult ivos es a -
decuado por el valor y<volumen de la producción-



u s o ACTUAL DE LA TIERRA Pág. 303 

e. Terrenos con Praderas Mejoradas Permanentes 

Esfa categorfa de uso no fiene apl icación en el v a l l e . 

f . Terrenos con Praderas Naturales 

Esta categorua esta representada por pastos naturales t ípogra 
mmea, ocupando una superf ic ie de SOHoo que se encuentran ubicadas principalmente en 
el sector de V i l l a . 

g . Terrenos con 

Esta categorfa de uso ocupa 130 Ha . y está conformada por 
rodales de casuarina (30 Ha, ) sembradas a modo de cortinas rompeviento y por bosque na tu 
ral ribereño t ipo secundaria (100 H a . ) , como carrizo (Arundo dongx ) , "pajaro bobo" (Te -
ssaria integri fol ia ) , " ch i lco " (Bacharis sp.) y otros arbustos de menor importancia. 

h . Terrenos Pantanosos y / o Cenagosos 

Esta categorfa de uso ocupa 100 H a . , las que se hal lan ¡oca 
tizadas en la parte baja del val le cercana al l i t o ra l , en el sector de V i l l a . Está const i tuf-
do por areas húmedas y pantanosas con afloramientos de agua más o menos visibles, algunas 
de ellas pobladas por especies nativas como " totora" (Thipg dominguensis ) y ¡unco (Jun -
cus sp . ) . 

i . Terrenos sin Uso y / o improductivos 

Esta categorra ocupa 4 ,450 Ha. y representa el 11.9% del 
área total del va l le incluyendo todas aquellas tierras sin uso o sin cul t ivo en el momento 
de! inventario . Las subclases más importantes de esta categorra son: terrenos en barbe -
c h o , terrenos abandonados, terrenos eriazos, terrenos salitrosos, terrenos misceláneos y t£ 
rrenos de caja de rTo y de l i t o ra l . 

Los terrenos en preparación o barbecho ocupan 1,050 Ha . y 
están ubicados en la parte media y baja del va l l e , a ambos lados del rfo Rfmac. Serán d e 
dicados a cultivos de mafz y hortal izas, pr inc ipalmente. 

Los terrenos abandonados ocupan 570 Ha. y están ubica -

Bosque 
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dos en la parte baja del v a l l e , principaImeni-e en los sect-ores de Huachípa, Lurigancho , 
Aeropuerto Internacional ' y V i l l a . Las causas del abandono serfan problemas derivados 
de la tenencia de la tierra y su perspectiva de urbanización. 

Los terrenos salitrosos ocupan 100 Ha. y se hal lan localizados 
en el sector de V i l l a , muy cercanos al l i t o ra l . 

Los terrenos eriazos y misceláneos ( cerros, lomas y áreas sin 
tratamiento alguno ) y los de ca¡a de rfo y l i toral marino ocupan 2,730 Ha. y se hallan 
localizados en la parte baja del val le y en el lecho mismo del rfo Rfmac. Son áreas total 
mente inapropiadas para la agr icu l tura. 

D. DESCRIPCIÓN DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA EN EL VALLE DEL RIO LURIN 

1 . C o n s i d e r a c i o n e s G e n e r a l e s 

El estudio del uso actual de la tierra en el va l le del rfo Lurm 
ha sido realizado sobre un total de 6,900 H a , , de las cuales 3,710 Ha. están dedicadas 
principalmente a la agr icu l tura. La informax:ión obtenida, igual que en los casos ante — 
riores, ha sido agrupada en categorfas de uso de la tierra como establece la Unión G e o 
gráfica Internacional, ta l como se muestra en el.Cuadro N ' S - U A . 

Dentro del área agr fco la, igual que en los dos valles anterio 
res, se real izó dos tipos de muéstreos: uno a l 100%, de aquellos cultivos que ocupaban 
áreas superiores a 5 Ha. y otro al 3 0 % , de aquellos cultivos que ocupaban áreas menores 
a 5 Ha. En la primera forma, se muestrearon 2,160 Ha. (58.2%) y en la segunda forma 
1,550 Ha. (41 .8%) . 

a . Categorfas de Uso Actual ' de la Tierra 

De las nueve categorfas establecidas por la U G I , sólo 7 han 
sido clasificadas en el val le de Lurfn, debido a que las categorfas 5 y 6 , que correspon 
den a terrenos con praderas mejoradas permanentes y terrenos con praderas naturales, no 
existen en el val le estudiado. 

En el momento del mapeo, sobresalfa e l área dedicada a tres 
cultivos: mafz (690 H a . ) , camote (450 Ha.) y algodón (260 H a . ) , que ocupaban una su
perf ic ie de 1,400 Ha. representando el 20 .3% del área total del val le o el 37 .7% del a 
rea ffsica de cuí í ivo , Tsmbién es importante el área dedicada a hortalizas (520 Ha. ) y a 
frutales ( 230 H a . \ Los terrenos sin uso, incluyendo las áreas en barbecho, las abando. 
nadas, las misceláneas y las de caja de rfo y l i t o ra l , ocupan 2,410 Ha. representando el 
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CUADRO N"8-UA 

USO ACTUAL DE LfV TIERRA EN EL VALLE DEL RIO LURIN 

( Inventarlo Efectuado en Diciembre de 1973 ) 

C a t e g o r f a s y Subc lases de Uso 

1 . Terrenos Urbanos y/o Instalaciones Gubernamentales y Privadas 

l a . Centros Poblados 
Ib . Instalaciones Públicas y/o privadas ( carretenas, canales, huacas, etc. ) 
l e . Terrenos de Expansión Urbana 
Id . Terrenos Semi-Rústica 

2. Terrenos con Cultivo de Hortalizas 

2a. Terrenos con cultivo de zapallo 
2b. Terrenos con cultivo de ajT 
2c. Terrenos con cultivo de cebolla 
2d. Terrenos con oiltivo de tomate 
2d. Terrenos con cultivo de vainita 
2f. Terrenos con .cultivo de arveja 
2g. Terrenos con cultivo de coliflor 
2h. Terrenos con cultivo desioachoia 
2 i . Terrenas con cultivo de coi 
2 ¡ . Terrenos con cultivo de hortalizas divdrsas ( apio, poro, lechuga, betarraga, sandra, etc. ) 

3 . Terrenos con [Huertos Frutales y Otros Cultivos Perennes 

3a. Terrenos con cultivo de vid 
3b. Terrenos con cultivo de fresa 
3c. Terrenosccon cultivo de flores 
3d, Terren<K con cultivo de pomoideos 
3e. Terrenos con cultivo de frutales diversos ( mango, ciruela, granada, etc. ) 
3f. Terrenos con cultivo de alfolla 
3g. Terrenos con pastos cultivados diversos ( gmmTneas ) 

4 . Terrenos con Cultivos Extensivos 

4a;' Terrenos córt cultivo de temóte 
4b. Terrenos con cultivo de maiz chala 
4c. Terrenos con cultivo de maíz grano 
4d. Terrenos con cultivo de algodón 
4e. Terrenos con cultivo de frijol o 
4f. Terrenos con cultivo de papa 
4g. Terrenos con cultivo de yuca 
4h. Terrenos con cultivos diversos ( paliar, arlreja ) 

5. Terrenos con Praderas Mejbreidas Permanentes 

( Sin apllcocién en el valle ) 

6. Terrenos con Prada-as Naturales 

( Sin aplicación en el valle ) 

7 . Terrenos con Bosque 

7a. Terrenos con rodales de casuarinas y eucaliptos 
7b. Terrenos con bosque secundario ribereño ( carrizales) 

8. Terrenos Pantanosos y/o Cenagosos 

8a. Terrenos hidromórficos 

9 . Terrenos sin Uso y/o Improductivos 

9a. Terrenos en barbecho ( preparación ) i, 
9b. Terrenos agrTcolas sin uso ( actualmente abandonados 
9c. Terrenos salitrosos 
9d. Terrenos eriazos 

.̂  9e. Terrenos misceláneos ( corros ) 
9f. Terrenos de cofa de rfo y de \itcm\ 

A r e a T o t a l G l o b a l 

A r e a A g r T c o l a N e t a ( * ) 

Ha. 

1,630 

110 
37C 

30 
1,120 

520 

110 
70 
40 
40 
40 
30 
30 
20 
20 

120 

350 

110 
30 
20 
10 
80 
90 
10 

1,090 

450 
410 
280 
260 
100 
50 
50 
90 

~ 

290 

90 
200 

12 
10 

2,410 

1,150 
500 
140 
30 

140 
450 

6, OTO 

á,710 

% 

23.7 

1.6 
5.5 
0.4 

16.2 

7.5 

1.6 
1.0 
0.6 
0.6 
0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
1.7 

5.0 

1.6 
0.4 
0.3 
0.1 
1.2 
1.3 
0.1 

24.5 

6.5 
6.0 
4 .0 
3.8 
1.5 
0.7 
0.7 
1.3 

— 

— 

4.2 

1.3 
2 .9 

0.1 

0.1 

35.0 

16.7 
7.4 
2.0 
0.4 
2.0 
6.5 

100.0 

53.7 

Nota i Comprende él área aguas abajo del Fundo San Francisco en Qeneguilla. 
(*) : Equivale al Area Total Global menos los rubros 1 , 7 , 8, 9, 9b, 9c, 9d, 9e y 9f 
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35% del area total del valle» Los terrenos urbanos y semirústícos,, ocupan una superf i 
cie de 1,630 Ha. y representan el 23 .7% del drea del va l l e . 

b. Calendario de Cultivos 

De acuerdo a la información proporcionada por la Agencia A 
graria de Lurm y por algunos agricultores, se ha estructurado la cédula actual y el corres 
pondiente calendario anud de cultivos que se muestra en el Cuadro N " 9 -UA. Se obser
va que el uso de la tierra agrfcola durante el año, está orientado a dos tipos de cul t i -
vos: los permanentes (630 Ha. o el 17.0% del área agrfcola ) representados por algodón, 
frutales y al fa l fa y los de corto perHodo vegetativo o transitorios ( 3,080 Ha. o el 8 3 . 0 % 
del área agrfcola ) , representados por hortal izas, cereales, menestras y tuberosas. 

En el mismo Cuadro N ° 9 -UA, se muestra el uso de la tierra 
mes a mes durante el año asf como las rotaciones, que dan lugar a l doble uso del suelo 
produciéndose un incremento del área cultivada equivalente a 1,890 Ha», con lo que el 
área anual de cul t ivo llega a 5,600 Ha. 

En el Cuadro N ° 10-UA, se muestran los cultivos que contri -
buyen al indicado incremento y que corresponden principalmente a hortal izas, tuberosas y 
forrajes. También señala dicho Cuadro los cultivos que ocuparán las áreas en barbecho y 
que serán básicamente por hortalizas y 'tuberosas. 

c. Técnicas Agronómicas 

Los cultivos presentan oaracterfsticas de conducción y manejo 
propios de los valles de la Costa Centra l , realizándose labores de preparación de tierras, 
labranza, cosecha y control de p l a ^ s y enfermedades en forma manual o mecanizada, se 
gún los requerimientos de la labor misma y el grado de mecanización de la propiedad. 

2 . D e s c r i p c i ó n p o r C a t e g o r f a s y S u b c l a s e s dé uso d e la T i e r r a en 
e I V a l i e de L u r f n 

La descripción del uso de la tierra por categorfas y subclases 
ha sido hecho ^n base a la clasif icación propuesta por la UGI anteriormente citada y con 
t iene información sobre área ffsica de cu l t i vo , área anual de producción y ubicación de 
las principales \subclases de uso. 

file:///subclases


CUADRO N''9-UA 

FORMAS DE USO DE lA TIERRA Y CALENDARIO DE CULTIVO DEL VALLE DEL RIO LURIN (CAMPAÑA 1973 - 1974 ) 

> CÉDULA ACTUAL 

Formas de Uso 
de lo Tlemr 

Area de Uso 
Permanente 
630 Ha. 

Area Ffeica 
de Rotación 
3,080 Ha. 
(Se Incluye 
el área de 
barbeclio) 

Area Agrrcola 

Grupos de 
USo 

1. Cultivos en ti^clmlento 
constante ( perennes ) 

I I . Cultivos semesíToles 
(corto perTodo vege
tativo. ) 

I I I . Area en barbecho 

Frslca 

Area en Agoste 
Area en Preparación y Sembrl 
Area con cultivos en Creclm 
Area con Cultivos en Cosedic 

Area en Barbecho y/o Desean 

Cu l t i vos 

Algodón 
Vid 
Fresa 
Fresa 
Frutales diversos 
Flores 
Alfalfa 
Pastos diversos 
Alcachofo 

Mali - Frijol 
MaTz - Otros menestras 
Mofz - Hortalizas diversas 
Mnfe 
H. diversas - Hor.dlversas 
Arveja - Hor. diversas 
Frijol - Marz 
Tomate - Mafz 
Tomóte ^ 
Popa - Mafz 
Popa 
Cebolla - Morz 
Cebolla 
Vainita - MaTz 
Col - Mafz 
0 . Menestras - Mafz 
0 . Menestras - M . chala 
Camote - M . cholo 
Camote - Tomóte 

'Camote 
Zapallo - Tomate 
Zapallo 
M . chala - Tomata 
M . chala - Comete 
M . chalo 
Zapallo , 
Ajr - Cebolla 
Ajf-arveja 
Coliflor - Col 
Coliflor - vainita 
Hort. diversas 
Otros menesfros 
Yuca 
Yuca 
Ajr 

•BH^^lBH 

Area FTsIca 
( mes mapeo) 

Ha. 

240 
l io 
30 

90 
20 
90 
10 
20 

280 

120 
30 

100 
40 

50 

40 

40 
20 
90 

450 • 

no 

410 

70 

30 

SO 

1,150 

3,710 

Area Anual de 
Cultivo 

Ha. 

260 
lio 
80 

90 
20 
90 
10 
20 

820 

550 
50 

J50 
540 

200 

190 

70 
50 

220 

950 

150 

700 

120 

60 

100 

Areo Anual 
Cultivo 5, 

Campañas y 
Areas de Cultivo 

N" 

' 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1-3 
1-3 
1-3 
2 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
2 
1-3 
2 
l-D 

1 3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 

1-3 
2 
1-3 
1 

1-3 
1-3 
1 
2 
1-3 
1-3 
1-3 

2 
1 
2 
2 

de 
500 

Ha. 

260 
110 
30 
50 
90 
20 
90 
10 
20 

50 
50 

180 
200 
120 
30 

100 
40 

100 
50 

150 
40 

100 
40 
20 
50 
40 

250 
200 
200 

loo 
10 

100 
300 

10 
40 
50 
20 
30 
30 

1 100 
80 
50 
50 
50 

Area 
Cultivado 

Neto 

Area Ffslca do Cultivo 

Ene. 

U ^ - ^ ^ 

• ' " 

.• . . .•J 

'• 1 

J 

• 1 . 

1 .' 

-̂*—— 

. .̂ r 

I • 

.-.•.•J 

'. t •• 

•.•..i 
• • . • . . : * •• 

3,710 

1,100 
2,3S0 

230 

-
3,710 

M 

Feb. 

^̂ *̂* 

~, F 

Mor. 

^̂ _̂-_ 

, .^ , 

1 

• • • • 

— m s ^ 
1 ™ " 

1 

3,680 

2,800 
880 

30 

3,710 

i ; .. 

! 

• • 1 

t . 

¡üjy^ 

. . . . ^ p , 

f 

-t 

"—\— 

3,100 

100 
2; 180 

920 

610 

3,710 

Ahr. 

1 

M ^ H 

1 

•.-.•.( 

m - . ^ 

. .'f 

, ")' , i i i i i i i i i i 

1-

1 ' 

3,230 

110 
S50 

1,680 
590 

480 

3,710 

May. 

^^^ ^ ^ H ^ B 

1 

^ ^ ^ ^ B 

"7771 

, 
"1 

' !•• 

.-.•.'.I 

::'.•[ 

•.-.•.•I 

" ' " • 

i 

e s e s 

Jun. Ju l . " 

1 

^^^;t^^^/\^rffíiefef< 

' i ' 

1 

• 1 

1 

í—' 

Ago. 

1 '• 

1 

K 1 

iiMniiiinn' 
i 

iiii|Hiii; 

Set. 

1 

• • • 
— T — 

u_ 

Oct. 

IMMIIIIlill 

Nov, 

1 

• ;v ; i— 

. ^ ^ J — 
llllllllllOIMIIIlItlM IIMIIIIIII 

1 

vroT-í—~ 

m*¿!ti.-m¡ 

aafts^gHBg 

' 'N™M Uí^llMII 1 irihlllUMI 

^ í..r 1,. 

: 1 ' ' 
1 UJ«11 ilU 1 lU 11 

im^ 

mnimiT 

• • ' r • 

3,640 

110 
910 

2,240 
380 

70 

3,710 

-^---

1 ' 

3,610 

200 

2,310 
1,100 

100 

3,710 

[ imihii 

l'IIIMIII"" 

2,800 

200 
30 

2,030 
540 

910 

3,710 

•.'.M 1 1 

• ^ ^ 
n immu I M 

iiiiiiini 

{lllllllNI 

1 

r r^ i—! r— 

' '! ~: 

Dtc. 

. 

llllllllll 

1 

l l l l l l l l l l 
" ' i — 

Miiiiiiiiiiiiniiiiiiii 
ü J — 
iiiniiiiiM 

- • - * 

- . - .M 

' 1 ' 

_ — i — 

1 ' 
1 

1 

1 ' ' 

1 — ' — 

1 

1 
iTrinMininmimiM 

( Htiiiiiniiiii iiiiiiiiiiiti iiiHigiiii 
iiiiriiiiiihiiiiiiiiiiiiini Ill 

2,520 

360 

1,420 
740 

1,190 

3,710 

2,490 2,410 

710 isa 
1,580 1,390 

200 91» 

1,220 1,300 

3,710 3,710 

iiiiitiiiiiiiimiiniil 

2,610 

1,1ro 
1,510 

1,100 

3,710 

2,560 

2,560 

1,150 

3,710 

G 
en 
O 

> 
n 
c 
> 
O 
pi 

tr" 

tu 
so 

> 

(*) No se Incluyen los cultivos de fresa, flores, alfolfa, pastos diversos y alcachofó por efectuarse asechas periódicas en el año. 
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CUADRO N»10-UA 

USO ACTUAL DE LA TIERRA POR TIPOS DE CULTIVO EN RELACIÓN AL AREA A K I U A L 

PRODUCCIÓN EN EL VALLE DEL RIO LURIN 

( Camapña 1973-74) 

Cu 1 t i v o s 

1. Industriales 
Mafz grano 
AIgcxJón 
Vid 
Flores 

IL Alimenticios 
1 „ Hortalizas 

Tomate 
Cebolla 
Zapallo 
A¡r 
Vainita 
Coliflor 
Arveja 
Col 
Alcachofo 
Hortalizas diversas (haba. 
g- v ) 

2 , Cereales 
Marz grano 

3, Menestras 
Fri¡ol 
'Otras (pallar,oncejo ) 

4j» Tuberosas 
Camote 
Papa 
Yuca 

' 5„ Frutales 
Fresa 

1 Vid de mesa 
¡ Frutales diversos 

i l L Pastos y Forrajes 
Marz chala 
Alfalfo 
Pastos diversos (grammeos) 

T o t a l 

Area Ffslca 
En Cultivo 

(Ha,) 
650 
280 
261. 

90 
20 

1,400 
520 
40 
40 

no 
70 
40 
30 
30 
20 
20 

120 

— 
190 
100 
90 

550 
450 
50 
50 

140 
30 

•20 
90 

510 
410 

90 
10 

2,560 

En Barbecho 
(Ha.) 
200 
200 
— 

— 
950 
420 
100 
100 
40 
50 

— 
30 

— 

— 

100 
__ 

80 
— 
80 

400 
200 
150 
50 
50 
50 

,—, 
— 
__ 
- -
— 

1 J 5 0 

Area de Do 
ble cultivo 

(Ha.) 
200 
200 
— 
/ • 

— 
1,400 

860 
400 

50 
— 
— 
30 

— 
20 
30 

— 

330 
140 
140 
100 
50 
50 

300 
300 
— 
— 
__ 
__ 
— 
— 
290 
290 
__ 

1,890 

i^rea Anual de 
Cultivo 

Ha„ 

1,050 
680 
260 

90 
20 

3,750 
1,800 

540 
190 
150 
120 
70 
60 
50 
50 
20 

550 
140 
140 
370 
150 
220 

1,250 
950 
200 
100 
190 
80 
20 
90 

800 
700 
90 
10 

5,600 

% 

rv 
r-

00 
C

N
 

4,6 
U 6 
0,4 

67.0 
32,2 

9.6 
3.4 
2„7 
2 J 
K 3 
I J 
0„9 
0,9 
0,4 

9.8 
2.5 
2.5 
6.6 
2.7 
3.9 

22.3 
16.9 
3.6 
1,8 
3„4 
1.4 
0„4 
K 6 

14.3 
12„5 
1„6 
0,2 

100,0 
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O. Terrenos Urbanos y / o Instalaciones Gubernamentales y Pri 
vados 

Esta categorUa abarca 1,630 H a . y representa d 2 3 . 7 % del área 
total del v a l l e . Está ocupada por centros poblados ( 110 H a . ) , instalaciones públicas y / o 
privadas ( 370 H a . ) , áreas de expansión urbano (30 Ha. ) y terrenos semirústicos ( 1,120Ha.), 

r 

Los centros poblados más importantes son: Lurm, Pachacamac , 
Cienegui l la , Huaycán y Ju l io C. Tel l o . 

Las instalaciones más importantes son las de carácter públ ico,des 
tacando las redes de carreteras y canales de regadTo de servicio públ ico; entre las instala -
cienes de carácter pr ivado, destaoin los camales, carreteros e instalaciones aoropacua-
rías ( granjas avrcolas, granjas porcinas y establos lecheros ) que en gran número S3 oncuen 
tran en la zona. También son importantes las instalaciones industriales y de comercial izo" 
c ión. 

El área de expansión urbarKi se encuentra ubicada en el sector de 
Tambo V ie jo y los terrenos semirústicos se hallan en los sectores de Lurm, Pachacamac y 
Cienegui l la . 

b . Terrenos con Cul t ivo de Hortalizas 

Esta categorfa comprende una superficie de 520 H a . , que repre
senta el 7.5% del área total del va l l e . En forma d i rec ta , fueron mapeadas 160 Ha. ( 30 .8 
porciento) e indirectamente 360 Ha. ( 6 9 . 2 % ). Durante el año, a l ut i l izarse parte del á-
rea en barbecho y por dobles cultivos y rotaciones el área cult ivada con hortalizas llega a 
incrementarse en 1,280 H a . , cultivándose en total 1,800 Ha. anuales. Las hortalizas de 
mayor importancia halladas en el mes de mapeo fueron: zapa l lo , a j f , tomate y cebolla,las 
que se cultivaban principalmente en los fundos Mamacona, Picapiedra, Macabr, Carcal , 
Huaycán, San Fernando y en los sectores de Pachacamac y Lurm. 

c. Terrenos con Huertos Frutales y / o Cultivos Perennes 

Esta categorra abarca 350 H a . , que representa el 5 .0% del área 
total del val le; destacone ^ principalmente los frutales ( v i d , fresa y otros ) con 230 H a . , e l 
cul t ivo de flores con 20 Ha. y los pastos cultivados perennes (a l fa l fo , gramalote ) con TOO 
H a . , tal como se observa en el Cuadro N* ' 8 -UA . 

En esta categorfa, han sido mapeadas en forma directa 140 Ha. 

(40 .0% ) y en forma indirecta 210 Ha. ( 60 .0% ). Los cu l t ivos de esta categorTa se ha -
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l ian ubicados principalmenfe en los sectores de Cuatro Bocas, Casa Blanca, La Rincona

da y Lurm. 

Se considera que el uso dado a l suelo con estas subclases esa 
decuado por la capi ta l ización de ciertas areas marginales y por el uso de algunas tierras 
con limitaciones por fer t i l idad y / o humedad. 

do Terrenos con Cultivos Extensivos 

Esta categorfa ocupa 1,690 Ha» y representa el 24 .5% del d 
rea total del va l le o el 45 .5% del área agrfcola fhlca neta, constituyéndose en la más 
importante de la zona. Agrupa cultivos anuales y de corto período vegetativo cuya a r 
rea total durante el año, al uti l izarse parte del área de barbecho y por dobles cult ivosy 
rotaciones, llega a incrementarse en 1,710 H a . , cultivándose en total 3,400 Ha. anua 
les con esta categorfa. 

En la época del inventar io, los principales cultivos conduc i 
dos fueron maTz, camote y algodón { 1,400 H a . ) , que representaron el 82.8% de! área 
de la categoría. Durante el año, estas áreas se incrementan en 1,330 Ha. cu l t i vando- v 
se en total 2,730 Ha. anuales con estos cul t ivos. ( Ver Cuadro N ° 1 0 - U A . ) . 

Otras subclases de menor importancia son f r i j o l , papa y yuca, 
que cubren una superficie de 200 Ha. 

En esta categorFa fueron mapeadas en forma directa l ,030Ha. 
(61.0%) y en forma indirecta 660 Ha.( 39 .0%) . Los cultivos quje agrupa están disemi
nados a todo lo largo y ancho del valle» . " ' " 

Se considera que el uso dado a l suelo con estos cultivos es a -
decuado por el valor y volumen de la producción. 

e . Terrenos con Praderas Mejoradas Permanentes 

Esta categoría de uso no t iene apl icación en el va l l e . 

f . Terrenos con Praderas Naturales 

Esta categoría de uso no tiene apl icación en el va l l e . 

g . Terrenos con Bosque 

Esta categoría de uso ocupa 290 Ha. y está conformada por 

L 
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rodales de casuarina y eucal ipto (90%), sembrados a modo de cortina rompeviento en los 
sectores de las ruinas arqueológicas de Pachacamac, La Rinconada y Cíeneguil la y porbos 

que natural ribereño t ipo secundario (200 Ha.)# como "pajaro bobo" (Tessaria in tegr i fo l ia ) , 
sauce (Salix S[i)<, " cK l co " (Bacharis sp.),. "molle "(Schinus molie ) y otros arbustos de me
nor importancia. 

h . Terrenos Pantanosos y / o Cenagosos 

Esta categorfa de uso ocupa 10 Ha. y se halla ubicada en el s e c 
tor de Macabfo Esta constituFda por áreas húmedas y pantanosas con afloraci.ones de agua 
mds o menos visibles. 

i . Terrenos sin Uso y / o improductivos 

Esta categorfa ocupa 2,410 Ha . y representa el 35 .0% del área 
total del va l le incluyendo todas aquellas tierras sin uso o sin cu l t ivo en el momento del in 
ventar lo. Las subclases más importantes de esta categorfa son: terrenos en barbecho, te -
rrenos abandonados, terrenos salitrosos, terrenos misceláneos y eriazos y terrenos de caja 
de rfo y de l i to raL 

Los terrenos en p rep ración o barbecho ocupan 1,150 H a . ; están 
ubicados indistintamente a lo largo del val le y serán dedicados, básicamente, a cult ivos 
de hortalizas y tuberosas. 

Los terrenos abandonados ocupan 500 Ha. y están localizados pr ln 
cipalmente en la parte baja y media del va l l e . Las causas del abandono serfan el ensali -
tramiento paulatino de las tierras y su perspectiva de urbanización. 

Los terrenos salitrosos ocupan T40 Ha. y se hallan ubicados en la 

parte baja cercana a l l i t o ra l . 

Los terrenos eriazos y misceláneos ( cerros, lomas y áreas sin trata 
miento alguno ) y los de caja dé rfo y de l i toral ocupan 620 Ha. y se hal lan localizados 
en-la parte media y baja del va l le y en d lecho mismo del rfo Lur fn . Son areas to ta lmen
te inapropiadas para la agr icu l tura. 

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 . C o n c I u s i o n e s 

a . El inventario del uso actual de la tierra de los yailes de Ch i l l ón , Rfmac y Lur fn , efec 
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tuado enel mes de Diciembre del año 1973, determinó un área total de 62,230 Ha. 
de las cuales 18,000 Ha. correspondieron al valle de Chillón, 37,330 Ha. al valle 
del Rfmoc y 6,900 Ha. al valle de Lurm. 

b. El área agrfcola ffsica neto, incluyendo las dreas en barbecho, comprende una exten 
sión total de 23,980 Ha. distribufdas 11,270 Ha. en el valle de Chillón, 9,000 HaT 
en el valle del Rfmac y 3,710 Ha. en el valle de Lurm, De esa extensión, 6,390 Ha. 
fueron mopeadas en forma indirecta con una intensidad de muestreo de 30%, que co 
rrespondió a las áreas de cultivos muy fraccionadas de Chillón ( 1,800 H a . ) , Rmiac 

( 3,040 Ha.) y Lurm ( 1,550 H a . ) . 

c . El área anual de cultivo de los tres valles es de 33,400 Hoo debido o que el área o-
grrcola neta de 23,980 Ha„, se incrementa en 9,420 Ha. (Chillón: 4 ,530 Ha,; R f 
mac: 3 ,000 Ha.; Lurm: 1,890 Ha«), por los rotaciones, asociaciones y dobles cult i 
vos. 

d . Los principales cultivos observados en el valle de Chillón en el momento del inventa 
río fueron maTz y algodón, que representan el 5 2 , 2 % del área agrrcola física neta ; 
en menor proporción, están las hortalizas, tuberosas y frutales. En el valle del Rf
mac, los principales cultivos son el mafz y las hortalizas, que representan el 62 .8% 
del área agrfcola ffsica neta; en menor proporción, están los frutales ( v id , fresa,.pal 
tos, pomoideos, cftricos ) y los tuberosas ( camote y papa ) . En el valle de Lurfn , 
los principales cultivos deteci'ados son mafz, tuberosas y hortalizas, que ocupan ei 
47 .4% del área'física cultivada; en menor proporción, están los frutales ( vid, fre — 
sa ) y algodón. 

r̂ o La distribución de cultivos en los valles obedece a varios factores tales como capaci 
.dad instalada de mecanización e industrialización, tamaño de la unidad agrfcola,ca 
pacidad económica del agricultor, demanda del producto 'en el mercado y facilida
des de comercialización. 

f. El uso actual dado a las tierras agrfcolas en los val les de Chillón, Rfmac y Lurmpue 
de considerarse adecuado y en determinados casos muy eficiente, sobre todo cuando 
se trata de cultivos ampliamente difundidos, como mafz, hortalizas, algodón, tube
rosas, frutales y flores. 

2 . R e c o m e n d a c i o n e s 

a, En el área de cultivos muy fraccionados de la pequeña agricultura, deben mejorarse 
las técnicas de manejo y conducción mediante la intensificación de la asistencia téc 
nica que prestan las Agencias Agrarias de Puente Piedra, Lima y Lurfn de la Zona R 
graria IV, la que debe estar dirigida hacia un mejor uso de semi.llas seleccionadas , 
asf como de insumes y pesticidas, tratando de conseguir mayores rendimientos a me
nores costos o 

L 
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b„ Es necesario coordinar las acciones de todos los sectores ( estata l , privado y so
c ia l ) para que el Estado pueda plani f icar una acción definida de t<la act iv idad a-
gropecuaria en la zona de estudio, 

c . Debe elaborarse planes o acciones para la conservación de suelos tanto en los va 
lies como en los sectores de quebrada, para evitar la erosión y el arenamiento ¡ 
por acción eól ica y desplazamiento de materiales componentes del suelo agrFco-
la por acción de las lluvias y / o torrentes de agua. Estos planes o acciones - de 
conservación deben elaborarse en coordinación con las instituciones afines del Mr 
nisterio de Agricul tura y otras oficinas estatales y / o part iculares, 

d . Debe promoverse la ampliación de las éreos de cu l t i vo de hortal izas, tuberosas y 
de panllevar en general , por ser cult ivos con buenas perspectivas de mercado y 
de fác i l comercial ización en la Gran Urna, Asimismo, deberé reemplazarse of ve 
quel los cult ivos de mala ca l idad por otros altamente productivos. 

e . Debe reestructurarse la actual cédula de cultivo,- en función dé la disponibil id— 
dad de agua, la cal idad de los suelos y en razón de la demanda del mercado, díer 
tal manera que los resultados de las cosechas obtenidas sean canalizados hacia un 
mayor benef ic io del sector agrar io, 

f« Debe intensificarse los planes experimentales agrfcolas *ffiín e l f in de conseguirva 
riedodes, hitsridos o linajes nuevos, instalar semilleros tratando de cubir necesída 
des regionales o nacionales. 

g . Los estudios de uso actual de la t ierra deben realizarse en forma p e r i ^ i c a para e 
valuar los resultados de los programas de desarrollo agrario que actualmente se 
conducen, 
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CAPITULO V i l 

RECURSOS HIDRICOS 

A . GENERALIDADES 

T . D e s e r i p e i o n G e n g r a i de i o s E s t u d i o s 

El estudio realizado contempla la local ización^ anóÜsis y evalúa -
cíen de la infraestructura de medición y distribución existente en las cuencas de los ríosChí 
llón^ Rfmac y Lurfn y parte al ta del rfo Mantaro, en lo relacionado con e l uso actual de ios 
recursos ¡lídrlcos^ a !a vez que el análisis y evaluación de tas posibilidades de aprovectia -
miento futuro que ofrece el recurso agua en el orea. 

El estudio ha sido ejecutado a nivel de reconocimiento^ cubriendoei 
área total de las cuencas de Sos ríos C l i i l i ón , Rímac y Lurm y la cuenca al ta del río Manía_ 
ro, habiendo sido orientado al inventarlo y evaluación de los recursos hídricos existentes y 
a ios problemas que plantea su uso actual^ anal izando, en líneas generates, los siguientes 
aspectos : 

(a) Inventario y evaluación de las estructuras de medición (estaciones de aforo); 
(b) Inventario y evaluación de las estructuras de regulación^ captación y conducción del 

agua superf ic ial ; 
(c) inventarlo y evaluación del uso actual del agua superficial y subterráneo con fines a -

grícoias, energéticos y de consumo humano; y 
(d) Análisis y evaluación de las características hidrológicas más importantes del área. 

Para los fines del presente estudio, se procedió en una primera e t a 
pa a instalar una red de estaciones hidrométricas y meteorológicas con el objeto de obtener 
información compiementaria a la existente y asegurar una buena cobertura» Luego de c o n 
cluido el proceso de insta lac ión, se real izó la operación de la red hasta fines del año 1972, 
fecha en ia que se in ic ió el estudio hidrológico y en la que se traspasó la red al Servic io 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), para su incorporación a la Red Nac ió 
nal de Estaciones» 
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2 . M e t o d o l o g í a 

La real ización de esfe t ipo de estudios, en líneas generales, se ve 
r i f ica en varias fases, las que pueden agruparse, con fines de descripción, en tres etapas 
sucesivas, íntimamente ligadas entre s í . 

La primera etapa, que se puede denominar "pre l iminar" , compren 
de la recopilación y c lasi f icación sistemática de toda la información existente sobre el 
área de estudio e incluye la elaboración de mapas bases a emplearse en el trabajo de cam 
p o . Durante el proceso de recopilación de información, se reúne y ordena toda la infor 
moción hidrométrica existente, estudios y / o proyectos de irr igación y generación de ener 
gío. Inventarios de uso actual del agua superficial y subterránea con fines agrícolas, ener 
góticos y de consumo humano y toda otra información de interés al aspecto hidrául ico del 
estudio. Paralelamente, se elabora los mapas bases hidrográficos y de sistema de riego , 
mediante la recopilación de todos los mapas, croquis y planos topográficos existentes, in 
cluyéndose toda lo información que es posible obtener mediante la técnica de la f o to - in 
terpretación. 

La segunda etapa de trabajo, denominada "reconocimiento de cam 
p o " , t iene por f inal idad complementar la Información recopilada durante la primera fase, 
así como obtener información básica ad lc lonaL Con este objeto, se efectúa un reconocí 
miento rápido de la infraestructura de medición y de los sistemas de riego existentesydeI 
estado de su funcionamiento, así como de las obras hidráulicas ejecutadas en la parte a l 
ta de la cuenca, y se entrevista, igualmente, a las entidades involucradas en el usoyma 
nejo del recurso de escurrlmiento superficial y subterráneo. 

J La tercera y última etapa, que se realizo en gabinete, t iene por 
f inal idad u t i l i zar la información recopilada ei? el campo para hacer los reajustes necesa
rios en la información prellminarmente obtenido, compatlbi l lzar cifras y elaborar el infor 
me respectivo o 

Debe señalarse que paro el caso específico de este estudio, en la 
etapa preliminar se procedió a Instalar uno red de estaciones hidrométrlcas y metaorológi 
cas (pluvlométrlcos), con el objeto de mejorar la cobertura de lo red hidrométrica existen 
te y asegurar la disponibi l idad de información pora toda el área. Lo citada red. Instala
da en el año 1968 mediante Convenio de Cooperación suscrito con el Servicio Nacional-
de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), in ic ió su funcionamiento aproximadamente en 
Octubre de 1968 y hasta Diciembre de 1972, fecha en que pasó a formar parte de lo Red 
Nacional de Estaciones» Recién en los primeros meses del año 1973, se dio in ic io al estu 
d io hidrológico, el mismo que se real izó de acuerdo a la metodología antes descrita y con 
tándose con información tonto de la red existente como de lo instalada paro los fines de! 
estudio y que por su importancia sigue actualmente en funcionamiento 

3 . I n f o r m a c i ó n B á s i c o E x i s t e n t e 

Pora la elaboración del presente informe, se ha recurrido o los es-
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f-udios, proyectos e Informes existentes^ ejecutados tonto por entidades privadas como púbÜ 
cas; entre ellos^ cabe mencionar los siguientes ; 

a o Información Hidrométrica ' 

La información hidrométrica empleada proviene de las cuatro c u e n 
cas que involucra el esíudiOo La información de la cuenca del río Chi l lón ha sido tomada 
de las estaciones Obraf i l lo^ Pariaeancha^ Puente Magdalena y Puente Huarobf, todas ubi -
cadas sobre el río del mismo nombre; las dos primeras instaladas mediante el Convenio 
ONERN-SENAMHI y las dos últimas pertenecientes a la Dirección General de Aguas del 
Ministerio de Agr icu l tura , 

Las estaciones existentes en la cuenca del rfo Rfmac y cuya informa 
ción ha sido empleada en el estudio^ han sido las de Chosico^ Chacrasana^ Los Angeles y 
Yanaeota^ ubicadas sobre el rfo Rfmac y pertenecientes a la Dirección General de Aguas 
del Minister io de Agr icul tura; las de San Mateo y Río Blanco^ instaladas mediante el Conve 
nío ONERN-SENAMHI y localizadas en los ríos del mismo nombre; y las de Surco^ Sheque^ 
Austisha^ Yuraemayo y Mi l loc j , pertenecientes a las Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EE„ 
AAe) y ubicadas^ respectivamente^ sobre los ríos San Mateo^ Canchis^ Santa Eulalia y Tú
nel de derivación» 

La cuenca del río Lurfn ha aportado información a través de sus esta 
clones Antapucro^ San Damián y Manchay^ Instaladas las dos primeras mediante el Conve -
n io ONERN-SENAMHI y perteneciente, la última^ a la Dirección General de Aguas del 
Ministerio de Agr icul tura, estando ubicadas las tres sobre el rfo Lurfn<, 

Las estaciones existentes en la cuenca del rfo Montar© y cuya in fo r 
mación ha sido ut i l izada en el estudio, han sido las de Río Pallanga, Huarón y Corhuaca -
yon, instaladas mediante el Convenio ONERN-SENAMHI y localizadas en los ríos Posta, 
San Pedro y Carhuacayanj, respectivamente; las de La Meforada 1, La Mejorada 2 y Angas-
mayo^, pertenecientes al Sen/icio Nacional de Meteorologfa e Hidrología (SENAMHI) y ubj^ 
cadas, respectivamente, sobre ios ríos Montar©, Huancavelica y Cunas; las de Upamayo, 
Malpaso^ Colorad©, San Juan-Blanco y Yaul i (Cut-Off), pertenecientes a ¡a Empresa M i n e 
ra del Centro del Perú-CENTROMIN PERU (ex-Cerro de Pase© Corporation) y ubicadas so -
bre los ríos Mantara, Colorad©^ San Juan y Y a u l i , respectivamente; las de Puente Chulee , 
Pachacoyo, Puente Stuarí, Moya^ Q u i l l ó n , Chinchl y V i l l ena , pertenecientes a E l e c t r i c i 
dad del Peru-=ELECTRO PERU (ex-Corpordclon de Energfa Eléctrica del Mantoro) y ubicadas 
sobre los rfos MantarOj Pachacoyo, Mantaro, Moya, Q u i l l ó n , Huancavelica y Mantaro,rej^ 
pectivamente, y las de Marcapomacocha, Canchayoc, Canal Marcapomacocho y Canal An_ 
tacasha, localizadas sobre los ríos Cusha y Antacosha y los canales Marcapomacocha y Anta 
cosha, respectivamente, y pertenecientes a las Empresas Eléctricas Asociados (EE.EE<.AA.)o 
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b . Estudios y Proyectos 

Los estudios y proyectos uti l izados más importantes, realizados a 
la fecha (1974), en el área del estudio, son los siguientes : "Aprovechamiento del Río 
Mantaro-Estudio Prel iminar", ejecutado por la ex-Corporaci6n de Energfa Eléctrica del 
Mantaro y la Electroconsult en el año de 1962; "Recursos Hídricos del Río Mantaro-Estu_ 
dio para lo instalación de una Red Hidro-meteorológica", efectuado por las entidades an 
tes citadas en el año 1963; "Recursos Hídricos del Río Mantaro-Estudio Preliminar de PIb 
neamiento", realizado en el año 1964 por la ex-Corporación de Energía Eléctrica deJ!Men 
taro y la Electroconsult) "Comisión Coordinadora del Sistema Marcapomacocha-4 Informe 
de la Comisión", ejecutado en el año de 1965; "Informe Viajes de Reconocimiento -'. a\ 
Area del Proyecto", efectuado por la Comisión Coordinadora del Proyecto de Propósitos 
Múlt iples para el Servicio de la Gran Lima, en el año de 1966; "Los Recursos de Agua 
para la Gran L ima", estudio desarrollado por la firma consultora Binnie & Partners,en el 
año 1970; "La Disposición dé los Aguas Servidas de la Gran L ima", realizado por la f i r 
ma consultora antes c i tada, en el año de 1971; "Estudio Preliminar de Alternativas para 
el Desarrollo Energético de la Red Interconectada del Peru Central en el período 1978 -
1987", ejecutado en el año de 1972 por las Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EE.AA.) ; 
"Estudio de Factibi l idad Salto Sheque",efectuado por la f lnna consultora Motor Colum -
bus y las Empresas Eléctricas Asociadas (EE„EE,AAJ en el año 1972; "Derivación de A -
guas de la Cuenca del Mantaro para la Gran Lima, 1978-1995, Estudio Prel iminar", rea 
¡izado por las Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EE.AA,) en el año 1973 y "Transferen -
cias de Agua de la Cuenca A l ta del Río Mantaro a Lima-Informe Conducente al Estudio 
de Fact ib i l idad" , ejecutado por la firma consultora Binnie & Partners en el año de 1974. 

c . Otros Estudios 

Adicionalmente, se ha empleado la Relación de Concesionarios de 
Servicio Público de Electr icidad y \a Relación de Empresas Auto-Productoras de Energía 
Eléctr ica, actualizadas al año 1970 por el Minister io de Energía y Minas, y el "Ensayo 
de Balance H i d r o l ^ i c o Global de las Cuencas Ch i l l ón , Rímac y Lur ín" , elaborado como 
Tesis de Grado por el Ing , Fredesbindo Vasquez F, en el año de 1973. 

Pora mayor detal le con respecto a los estudios y proyectos consu|_ 
tados, a! f inal del Informe se consigno una relación completa de los mismos. 

B. H I D R O L O G Í A DEL SISTEMA 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Lo región de mayor desarrollo económico del país se encuentra en 

k. 
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<'clavgda en !as cuencas de los ríos Ch i l l ón , Rímac, Lunn y A l to Montoro, yo que en e l la se 
da una alta concentración poblacionaf, el más al to desarrollo industrial y la mayor a c t i v i 
dad minera y metalúrgica del país. Esia situación ha obligado a un gran aprovechamiento 
del recurso hídrico disponible, tanto para cubrir las demandas de los asentamientos humanos 
e industriales localizados en dicha región como para satisfacer los requerimientos de las plan 
tas hidroeléctricas construidas para impulsar dicho desarrollo. 

Destacan en esta región, por e l uso intensivo del agua, el asenta -
miento humano constituido por la Gran Lima, el que con una población de más de 31000,000 
de habitantes conforma la ciudad más grande del país; los asentamientos industriales fi jados 
en la ciudad y en sus alrededores; los asentamientos mineros localizados en las cuencas al -
•tds de los rfos Rfmac y Mantaro, especialmente el de la Empresa Minera del Centro del Perú-
CENTROMIN PERU-(ex-Cerro de Pasco Corporation), en el que se da tonto la act iv idad me 
ramente extract iva como la de industrial ización primaria, y los plantas hidroeléctr icas, que 
son las más importantes del pafs, construidas para satisfacer las demandas de f lu ido e l é c t r i 
co de los asentamientos antes ci tados. 

E! rápido crecimiento demográfico e industrial de lo Gran Lima ha 
ocasionado, como consecuencia, un rápido crecimiento de las demandas de agua para usour 
bono, para uso Industrial y para uso energético; e l l o , a su vez , ha obligado a \a real iza -
clon de una serle de estudios y a l desarrollo de proyectos orientados a satisfacer tonto la de 
manda actual como la futura, siendo el común denominador de éstos lo derivación trasandi
na de los recursos hfdrlcos de la cuenca al to del río Mantaro a la del rfo Rfmac» 

El objet ivo de esta parte del estudio es la evaluación de los recursos 
hfdrlcos disponibles en las cuencas de los rfos Ch i l l ón , Rfmac, Lurfn y A l t o Mantaro, anoií 
zándose sus carocterfsticos generales más importantes con la f inal idad de tener un conocí -
miento del comportamiento del recurso. El estudio há comprendido, asimismo, el invento -
r io y evaluación de lo Infraestructura de medición y de las obras hidráulicas de aprovecha
miento del recurso, construidas. 

El área estudiada abarca lo total idad de las cuencas de los rfos C h i 
l l ón , Rfmac y Lurfn, localizadas en lo vert iente del Pocff ico y parte de lo cuenca del rfo 
Mantaro, cursos superior y medio, situada en la vert iente del A t lán t i co , cubriendo,en con 
junto, una extensión total de2ó,.355*Km2^, de la cual 22, 713 Km2. o el 96,2%.const i tuye 
lo denominada cuenca húmedo, que es lo que se estima contribuye efectivamente al escurrí 
miento superf ic ia l . 

La Información con la cual se ha desarrollado este estudio procede 
de un sinnúmero de estaciones hldrométrlcos Instaladas en el área por diversas instituciones 
públicas y privadas, entre las cuales cabe señalar las siguientes: Servicio Nocional de Me 
teorologfa e Hidrología (SENAMHI), Dirección General de Aguas del Minister io de Agr lcu j 
turo. Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EE,AA.) , Electr icidad del Perú-ELECTRO PERU -
(ex-Corporaclon de Energía Eléctrico del Mantaro) y Empresa Minera del Centro del Perú -
CENTROMIN PERU-(ex-Cerro de Pasco Corporat ion). Debe señalarse que porte de la Infor 
moción empleada ha provenido de lo red complementaria de estaciones Instalada p o r O N E R N , 
mediante un Convenio dé Cooperación suscrito con el Servicio Nacional de Meteorología e 
(") La extensión utilizada para la Hidrologfa, abarca la totalidad de las cuencas colectoras 

r 
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Hidrología (SENAMHI)» 

El análisis da la información hidromafrica considerada muestra que 
los ríos del sistemOj, al Igual que la mayoría de los ríos del Peru^ tienen un régirtien de 
descargas muy Irregular y en algunos casos torrentoso^ con una diferencia pronunciada e^ 
tre sus valores extremos^ mostrando una al ta concentración de las descargas durante un 
corto período del año, denominado período de avenidas^ y una gran escasez o disminu -
ción de las mismas durante el período restante. 

La Infomiaclón hldrométrica disponible para el río Chi l lón^en las 
estaciones Puente Huarabí y Puente Magdalena, pora el período de registros 1^0-1965 ^ 
permite señalar que su descarga media anual es de 8.97 m3/seg,^ equivalente a 282„94 
millones de m 3 , , lo que arroja un rendimiento medio.anual para la cuenca húmeda de 
280,000 m3/Km2. 

La estación Chosica ubicada sobre el río Rímac, para el período 
de registros 1%1 -1972, permite indicar que la descarga media anual de este río es de 
28.76 mS/seg. , c i f ra equivalente a 907.01 millones de mS.; e l lo arroja un rendimiento 
medio anual , para la cuenca húmeda, de 454,000 m3/Km2„ Debe resaltarse que las des 
cargas del río Rímac han sido incrementadas, a part ir del año 1963, con la derivación de 
parte de los recursos del río Mantaro (Derivación Marcapomacocha); esta der ivación, p_a 
ra el período 1963-1972, ha ascendido a una descarga media anual de 3,07 m3/seg°/ o 
96.82 millones de m3<,, medidos en la estación M i l l o c , cifras que no están incluidas en 
las dadas anteriormente para el río Rímac. 

La información hldrométrica disponible en la estación Puente Man 
chay, ubicada sobre el río Lurín, para el período de registros 1938-1968^ permite seña
lar que su descarga media anual es de 4^43 m3/seg. , equivalente a 139c,70 millones de*̂  
m 3 . , lo que establece que el rendimiento medio anual de su cuenca húmeda es de 
177,000 m3/Km2. 

El río Mantaro, medido en la estación hldrométrica Mejorada-Vi_ 
l lena, durante el período 1955-1972, ha contado con una descarga media anual de 
171.39 m3/sege, equivalente a un volumen medio anual de 5 ,404.89 millones de m 3 . ; 
e l lo permite señalar que presenta un rendimiento medio anual de 290,000 m3/Km2„ 

2 . H i d r o l o g í a d e l R í o C h i l l ó n 

a . Descripción General 

La f inal idad de esta parte del estudio es la de realizar el análisis 
y la evaluación de ios recursos hídrlcos disponibles en la cuenca del río Ch i l l ón , haden 
do resaltar sus características más importantes, con el objeto de proporcionar la Informa
ción básica necesaria para la formulación de esquemas Integrales de aprovechamiento que 
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contemplen el uso racional e intensivo del recurso y que permitan mejorar la situación a c 
tual del val le^ que tiene una especial importancia por su ubicación vecina a la Gran L ima. 

El agua empleada para satisfacer los requerimientos del va l le deChi 
l lón^ se puede clasificar^ de acuerdo a su procedencia, en cuatro tipos ; 

( l)o Agua superficial de escurrimlento natura l , proveniente de la chenca del río C h i l l ó n ; 
(2)o Aguo superficial de régimen regulado, proveniente de lagunas embalsadas localizadas 

en la cuenca del río Ch i l l en ; 
(3)c Agua subterránea, extraída mediante bombeo de los pozos ubicados en la l lanura alu -

v ia l del va l l e ; y 
(4) . Agua subterránea que aflora en puquios y drenes y que es incorporada al sistema de ríe 

go del v a l l e . 

La cuenca del rfo Chi l lón t iene una extensión aproximada de 2 ,444 
Km2o, de la cual el 42%, o sea 1,039 Km2o, corresponde a la denominada cuenca " imbrf 
fera" o húmeda, llamada asf por encontrarse por encima de la cota de los 2,500 moS,n«m., 
l ímite Inferior f i jado al área que se estima contribuye efectivamente al escurrimlento super 
f ic ia l a 

El Inventario de Uso Actual de la Tierra elaborado por la O f i c i na 
Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), en Diciembre de 1973, ha perml 
t ido establecer que e l va l le agrfcola de Chi l lón tiene una extensión total global de 18,000 
Hos, estando bajo cu l t ivo sólo 11,270 Ha* ; e l lo se debe en parte a que una porción de l ad i 
ferencla se halla destinada a expansión urbana (830 Ha^), otra a terrenos rústicos (770 HaO 
y una parte está abandonada (310 H a , ) , esto últ ima debido a que el recurso disponible no a 
bastece en su total idad los requerimientos del va l l e , habiéndose recurrido como un pa l io t i -
vo a la regulación parcial de los recursos superficiales disponibles y a la explotación del a 
gua del subsuelo« 

El río Chi l lón cuenta con cuatro estaciones de aforo en funciona — 
miento convenientemente acondicionadas poro medir el caudal del r fo; de éstas, dos son l im 
nrgráficos (Parlacancha y Obra j i l lo ) y ¡as restantes llmnlmétricas (Puente Huarabf o Puente 
Magdalena y Desembocadura)» Para los fines del análisis hidrológico de este r fo , se ha em 
pleado los registros de la estación Puente HuarabF, la que posteriormente se trasladó a Puen^ 
te Magdalena; esta estación controla los recursos de una cuenca colectora total de 1,241 
Km2„ , de ¡o cual 1,010 Km2. constituyen la denominada cuenca húmeda o 

El análisis de la Información hidrométrlca considerada muestra que e! 
rfo Ch i l l ón , al igual que la mayoría de los ríos de la Costa, presenta un régimen de descar
gas irregular y de carácter torrentoso, con uno diferencia bastante pronunciada entre sus va 
lores extremos. La descarga máxima controlada en Puente Magdalena ocurrió en el año de 
1965 y fue de 180,13 m3/sego y la mínima,, en el año de 1960, y fue de 0.30 m3/seg. La 
descarga media anual presentaba por el r fo, durante el período de registros 1920-1965, ha 
sido de 8,97 m3/seg. , que representa un volumen medio anual de 282,94 millones de m3v 

El dé f i c i t estacional de agua antes c i tado, al Igual que el desarrollo 
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industrial presente en la zona y el crecimiento urbano^ han obligado a regular parte del 
recurso de escurrimiento superficial de la cuenca y a intensif icar la explotación de! agua 
del subsuelo'. La cuenca cuenta en la actual idad con 10 Iqgunas reguladas, las cuales 
tienen una capacidad rpaxima de regulación estimada en 33«80 millones de m3 . ; as imis
mo, dispone de 222 pozos, 180 en explotación, de los cuqies se extrae un volumen total 
de 52„98 millones de m3 . 

b . Sistema de Contro l , Operación y Registro de Datos 

(1). Estaciones Existentes 

El sistema hidrológico del rfo Chi l lón dispone de 6 estaciones para la medición de 
descargas (Cuadro N ° 1-RH), de las cuales, dos se encuentran desmontadas; de las 
cuatro estaciones que se encuentran operando, dos de ellas son de t ipo l imnigráfico 
y las restantes son l imnimétricas. 

La Of ic ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) operó, hasta Di 
ciembre de 1972, un conjunto de estaciones en el río Chi l lón (Desembocadura, Yi— 
pota, Obra j i l l o y Pariacancha) instaladas en Octubre de 1968 para el Proyecto Mar 
capomacocha; en Enero de 1973, la ci tada red fue transferida al Servicio Nacional 
de MeteorologFa e Hidrología (SENAMHI) para su incorporación a la Red Nacional» 
Las mediciones para la cal ibración de las estaciones, las realizaban dos hidromenso^ 
res volantes equipados con correntómetro. La frecuencia de medición era de cuatro 
veces al mes en promedio, no aforándose, especialmente la estación Pariacancha, 
cuando la carretera de acceso quedaba interrumpida, ésto, es durante el período de 
lluviaSo Cada estación cuenta con una mira l imnimétr ica, la que era leída tres v e 
ces al día por un observador residente en las cercanfaSo 

La Dirección de Aguas de Regadío (DAR) del Minister io de Agricul tura instaló y ope 
ró la estación Puente Huarabí, la misma que posteriormente fue trasladada al Puente 
Magdalena. Desde 1966, se dispone de datos de la estación Larancocha, instalada 
por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y posteriormen
te entregada a la O f i c ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) 
para su operación. Estas tres últimas estaciones se encuentran relativamente cerca 
una de otra, aproximadamente en la cabecera del va l le de C h i l l ó n , 

(2). Estado Actual del Sistema de Control 

Estaciones Operadas por ONERN 

- Estación Desembocadura 

La citada estación empezó a operar en Octubre de 1968 y fue instalada mediante 
el Convenio ONERN-SENAMHI , con el propósito de conocer los excesos y retoi 
nos del va l le de C h i l l ó n . 



CUADRO N° 1-RH , / 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS DE LA CUENCA DEL RIO CHILLO^} 

Nombre 

Desembocadura 
Yipata 
Larancocha 
Obrajillo 
Pariacancha 
Puente Huarabf' 
Puente Magdalena 

Rfoo 
Laguna 

Chillón 
ChiU6n 
Chillón 
Chillón 
Chillón 
Chillón 
Chillón 

Ubicación Ge 

Longitud Latitud 

77''08 
76°48 
76°48 
76°38 
76°31 
76°54 
76°51 

11°56' 
i r 4 0 ' 
11°41' 
11''27' 
11°24' 
l l '*41' 
H°42 ' 

ográfica 

Altitud 

( m . s . n . m j 

20 
1.300 
1,181 
2.700 
3,700 

750 
950 

Area de 
Control 

(Km2.) 

2,310 
781 

1,192 

355 
122 

1.358 
1,241 

Tipo 

Limnimétrica 
Limnimétrica-

Limnigráfica 
Limni gráfica 
Limnimétrica 

Período de 
Observación 

1968 a la fecha 
1968-1970 
1966 a la fecha 
1968 a la fecha 
1968 a la fecha 

Limnimétrica 1919-1947 
Limnigráñca 1947=1966 

Entidad que la 
Opera Observaciones 

ONERN-SENAMHI(l) 
ONERN-SENAMHI(l) 
ONERN-SENAMHI(2) 
ONERN-SENAMHI(l) 
ONERN-SENAMHI(l) 
DAR 
DAR 

* w 

Desmontada 
- -
- -
- -

Desmontada 
Desmontada 

(1) Estaciones que fueron operadas y mantenidas por la Oficina Nacional de Evaluación de ocursos Naturales (ONERN), a través del Convenio de 
Cooperación Técnica ONERN"SENAMHI, desde su instalacifti hasta el mes de Diciembre del año 1972. 

(2) Estación instalada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidtolc^a (SENAMHI), en el afio 1966 y operada por ONERN desde el año 1970 
hasta el año 1972, inclusive. 
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La estación dispone de una mira de 2.00 m. de altura ubicada en la margen dere 
cha del río Chil lón, a la altura de la hacienda Márquez, a 1,00Q m. aguas ar r i 
ba de la desembocadura y a I20a00 m» aguas abajo del puente Márquez, siendo 
accesible desde la carretera Callao-Ventanilla. Por su ubicación, la mira puede 
ser leída con Facilidad por el observador, que vive a aproximadamente, 30.00 m» 
de e l la . 

La sección de aforos se encuentra en una llanura del cono de deyección del rfo 
Chil lón, en una sección seml-estable, donde es visible una marca que permite a ~ 
firmar que el tirante el rfo ha llegado hasta una altura de 2.00 m. 

Para su calibración, la estación es aforada en época de avenidas, desde el puen
te Márquez y, en época de aguas medias, por vadeo en la sección donde se en -
cuentra lo mira; en época de estiaje, su caudal se reduce a filtraciones y re tor -
nos. 

- Estación Laraneocho fue instalada en Enero de 1966 por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI), con el propósito de determinar las dlspo 
nlbllldades de agua para el riego en la cabecera del valle de Chillón; posterior
mente, en Julio de 1970, pasó a ser operada por ONERN, a través del Convenio 
ONERN-SENAMHL 

La citada estación se encuentra ubicada a 1,500 m. aguas abajo de la localidad 
de Santa Rosa de Quives y a 2,000 m. de lo confluencia con lo quebrada Arohuay. 
Lo sección de aforos se encuentra en un tramo encañonado y estable del rfo, de 
8.00 m, de ancho, dcmde es visible una marca que permite afirmar que el tirante 
del río ha llegado hasta una altura de ó.00 m. 

La estación consta de un huaro con carro-carril, una mira de 3.00 m. de altura 
y un limnígrofo marca A-Ot t de banda mensual. La mira, al igual que la caseta 
y pozo deí limnígrofo, se encuentra en la margen Izquierda y es Seida con cierta 
dificultad, desde 5,00 m. de distancia, por el observador que vive a 300 m» de 
lo estación. 

El limnígrofo, en lo actualidad, se encuentra desmontado, yo que en la avenida 
del año 1972, el río movió el anclaje de la margen derecha del huaro. Para su 
calibración, la estación es aforado, en época de avenidos, per suspensión desde 
el huaro y, en época de estiaje, por vadeo. 

- Estación Obroji l lo 

Fue instalada en Octubre de 1968 mediante el Convenio. ONERN-SENAMH!, en 
el punto de ubicación de la proyectada central hidroeléctrica de San Migue! y 
de lo toma paro la proyectada central hidroeléctrica de Yipata» 

La estaciéh se encuentra ubicado o 1,000 m. de lo localidad de Canta y o 100 m, 
aguas abajo del puente Son Miguel. La sección de aforos es estable y tiene 
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10.00 m, de ancho^ existiendo evidencias de haber subido el t i rante del no hastau 
na oltora de 2 ,00 m„ 

Lo astacfon consta dg un huaro con carro-carr i l^ una mira de 3o00 m, de altura y un 
limrsfgrafo marca Stevens t ipo A-35^ local izado en la margen izquierda» Lamiraque 
se encuentra en ¡a margen derecha es leída, con gran fac i l i dad , por un observador 

' que / !ve a 150 mo de la estación. 

Para su cal ibración^ lo estación es aforada, en época de avenidos, por suspensión 
desde el huaro y , en época de estiafe^ por vadeo» 

~ Estación Poriaeancha 

Fue instalada en Octubre de 1968 mediante el Convenio ONERN-SENAMHI , con el 
propósito de conocer e l aporte de ios deshielos de los nevados y de los desagües de 
las lagunas, localizados en la cuenca al ta así como los recursos disponibles para el 
embalse de Jacaybamba. 

La estación cuenta sólo con una mira, que se encuentra ubicada a 3,000 m. aguas a 
rriba de ¡a local idad de Cuüuhuay, ¡unto a un puente pequeño y en una sección es
table del rfo C h i l l ó n . Existen evidencias de que el t i rante del río se ha sobre-eleva 
do hasta 1,00 mo, llegando a desbordarse» 

La mira de 2 .00 m, de altura se encuentra ubicada en la margen derecha y es le ída, 
sin ninguna d i f i cu l tad , por un observador que v ive a 50 m, de distancia, 

- Estación Ylpatq 

La estación Y ipa ta , de t ipo l imnimétr ico, fue instalada en Octubre de 1968 median 
te el Convenio ONERN-SENAMHI , en el punto de ubicación de la proyectada cen 
ira! hidroeléctr ica de Yipata y de la toma para las proyectadas centrales h i d roe léc 
tricas de Chocas y Punchauca, 

Fue desmontada en Febrero de 1972, debido a que ligeramente aguas abafo de e l la se 
construyó una toma rustica para r iego, cuyo remanso distorsionaba las lecturas de mj_ 
ra» 

Estaciones Operadas por la Dirección de Aguas de Regadío (DAR) 

- Estación Puente Huarabr (DAR) 

La estación fue instalada en Ju l io de 1919 y operada por la Dirección de Aguas de 
Regadr© del Minister!© de Agr icu l tura, con el propósito de determinar ¡as dlsponibíH 
dades de agua para riego en la cabecera del va l le de Chi l lón,, Fue trasladada, pos
teriormente, en Setiembre de 1947, al Puente Magdalena. 

No se sabe exactamente dónde estuvo ubicada, pero parece que fue en un puente que 
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o - exístfa a 2^000 m» aguas abajo del Puente Magdalena^ suponilndose que la mira 
fue trasladada por encontrarse en una sección Inestable. Actualmente, no e x i s 
ten tomas importantes aguas arriba del lugar donde se supone estuvo la estación , 

- Estación Puente Magdalena 

La estación se encontraba ubicada en el Puente Magdalena, a 1,000 m^ aguas a 
rriba de la local idad de Yangas y a pocos metros aguas obojo de una toma rustica. 
La mira estaba ubicada en !a margen derecha, existiendo evidencias de habercon 
todo con un l imnígrafo. La avenida de 1966 se l levó la mira, la que no ha sido 
reinstalada hasta la fecha. 

La operación de la estación Puente Magdalena estaba a cargo de la Dirección de 
Aguas de Regadío del Minister io de Agr icu l tura , 

c . Obras Hidráulicas de la Cuenta A l ta 

El dé f ic i t estacional de agua que afronta la agricultura de lacuen 
ca del río Chi l lón motivó ¡a construcción de obras de regulación de la cuenta a l ta . Para 
el va l le ba|0 del río Chiüóni, sf> represó las lagunas de Chuchón, León y A z u l , que sonó 
peradas, de acuerdo a los requerimientos del r iego, por la Of ic ina Agraria del RFo Chi -
l l ón , con sede en la local idad de Puente Piedra. 

Los embalses son operados a través de la A9©0£lS_cl®J?°"''a# de a 
cuerdo a un plan de aprovechamiento que señala que la laguna Chuchón se abre entre los 
meses de Setiembre y Octubre; la laguna León, entre los de Noviembre y Diciembre y la 
laguna A z u l , según la necesidad de las tierras agrícolas. Las tres lagunas en conjunto t ie 
nen una capacidad de 19.30 millones de m3. y se llenan todos los años. 

Ademas, existen otras lagunas represadas^ m^os. iroportgtttes, que 
son empleadas en el riego de las tierras altas; éstas son las de C h y ^ e o c h o j Tunmgnyocoj 
cha y Arapao^ para la zona de Canta; Azulcochcií para la deXarhua; Oui f íán, para lazo 
na de Lachaqui; ^S^Q^O^ ' ^O Í ' P^fc '^^ zonas de Son Buenaventura y San Miguel y Qhoi -
huamcocha, para la de Huaros, Estas lagunas en conjunto tienen una capacidad de regu
lación de 14.50 millones de m3. La mayoría de las estructuras de estas lagunas presentan 
notables def ic iencias, estando su operación a cargo de los distritos beneficiados. 

Para mayor deta l le , en el Cuadro N ° 2 - R H , se presenta las carac 
terfsticas mas importantes de algunas de las estructuras citadas; a cont inuación, se presen 
ta una breve descripción de las lagunas embalsadas de la cuenca al ta del río Ch i l l ón , 

(1) , Laguna Chuchón .'^•^^ 

La laguna citada se encuentra ubicada en las nacientes del río Ch i l l ón , recibiendo 

directamente el aporte de los deshielos de la Cordi l lera de La V iuda , El recurso es 
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CUADRO N°2-RH 5 
— — '—•' o 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS DE REGULACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO CHILLÓN n 

Area de 
Laguna Cuenca 

f (Km2.) 

(1) Chuchen 

(2) Leen 

(3) Azul 

13,9 

4.0 

4.3 

1' — — — 

Capacidad 
Maxima de 

Embalse 
(m3,) 

9'300,000 

3'000,000 

7"000,000 

Caracferfsticas de la Presa 

Tipo 

Mampos 
feria 

Mamp^ 
terfa 

Mampm 
terfo 

Altura 
(m,) 

6.20 

15,80 

14,00 

Longitud de 
Coronaci^i 

(m.) 

67.40 

33.60 

110.00 

Ancho de 
Coronación 

(m.) 

1,50 

1,00 

2.00 

i 
Estructuras 

Complementarlas 

Galería de des
cargado muros la 
ferales de cierre 
y 3 vertederos. 

Canal de descargo 
y aliviadero. 

Canal de descarga 
y aliviadero 

Observaciones 

Presenta f i l t ra-
clones por la 
presa. 

:Presenta filtra
ciones por la 
presa. 

-_ 
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, empleado para el r iego, coni-ando el embalse con una capacidad de 9,30 mil Iones de 
m3. y un espejo evaporante de 0.51 Km2. 

Laj^reso, qye recula uña cuenca de 13.9 Km2. , es de mamposterfa de piedra de ó.20 
m. de.altOy 67.40 m. de largo y 1.50 a 1.00 m. de ancho en la coronación. Cuen 
ta , ademas, con ó muros de cierre y un rajo que la une a la loguna Morococha. El 
talud de la presa aguas arriba es vert ical y ei de aguos abajo es de 1:1. 

El sistema de descarga está compuesto por una compuerta de 0.70 m. de ancho, un 
tune! de descarga,de, aproximadamente, 500 m. de largo y 3 vertederos. La presa 
presenta f i l t rac iones. 

(2). Laguna León 

La laguna León se encuentra ubicada en las nacientes del rfo Ch i l l ón , recibiendo el 
aporte de los deshielos de la Cordi l lera de La V iuda . El recurso regulado es empleó 
do para el r iego, contando el embalse con una capacidad de 3.00 millones de m3. y 
un espejo evaporante de 0.24 Km2. 

La presa, que regula una cuenca de 4 . 0 Km2. , es de mampostería de piedra, de 
15.80 m. de a l to , 33.60 m. de largo y 1.00 m. die ancho en la coronación. El ta -
lud de la presa aguas arriba es vert ical y ei de aguas abajo es de h .1 . 

E! sistema de descarga esta compuesto por una compuerta de 1.20 m. de ancho, un 
vertedero y un canal de descarga. 

La presa presenta f i l t rac iones. 

(3). Laguna Azul 

La laguna en referencia se encuentra ubicada en las nacientes dei rfo Ch i l l ón , r e c i 
biendo el aporte'de ios deshielos de !a Cordi l lera de La V iuda . El recurso regulado 
es empleado para el r iego, contando el embalse con una capacidad de 7.00 mi l lo -
nes de m3. y un espejo evaporante de 0.45 Km2, 

La presa, que regula una cuenca de 4 .3 Km2. , es de mamposterfa de piedra, de 
14.00 m. de a l to , 110.00 m. de largo y 2 .00 o O.óO m, de ancho en ia coronación. 
Ei talud de la presa aguas arriba es vert ical y e! de aguas abajo es de h 1 , 

El sistema de descarga está compuesto por una compuerta de 1.00 m. de ancho, un 
vertedero y un canal de descarga. 

La presa se encuentra en buen estado de conservación. 
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d . Anáfisis de la Información Disponible 

(1)» iñformaeián Dlsponibie 

La truformaclón uHUzoda paro estudiar la hidrologfa del rfo Chillón ha sido las desear 
gas medios dSorias, controladas en Puente Huarabí, durante el período 1920-1947 y 
las descargos medias diarias^ controladas en Puente Magdalena, durante e l período 
1948-1965, 

En e! año 1966^ una ovenida extraordinaria arrasó con la mira de ¡o estación Puente 
Mogdalena, no hobiendo sido reemplazada nunca. A partir de esa fecha, las descar
gas han sido estimadas, rozón por la cual no se ha empleado dicha información. En e 
sa mismo año, el ex=Servicio de Agro-Meteorología g:Hidrología (SAH)_ instaló en Lo 
rancocha uno estación de control de descargas, que era Ja ttamda a reemplazar a !aes= 
tación Puente Magdalena como estación de cabecero de valle, pero lamentablemente 
las dificultades que presentó su operación no han permitido mantener un registro c o n 
tinuo de las descargas. 

En Octubre de 1968, la Oficina Nocjonci de Evaluación de Recursos Naturales 
(ONERN), en Convenio con el Servicio Nocional de Meteorolc^ío e Hidrología 
(SENAMHl), instaló en ©I cauce principal del río Chillón 4 estaciones de control de 
descargos, con el obfeto de complementar lo Información disponible para el Proyecto 
Morcapomacocha. Dichas estaciones se encuentran ubicados una en la desembocadu
ra y las restantes en las localidades de Yipato, Obra|l81o y Parlacancha. Lo estación 
Yipata fue desmontado en Febrero de 1970, por los dif icultada que presentaba la sec_ 
ción, originadas por uno obro de captación construida posteriormente a su instalación. 
En Julio de 1970, lo estación Larancocha, que estaba siendo operado por el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHl), empezó o ser operada por la Ofi_ 
c°ma Nacional de Evoluación de Recoreos Naturales (ONERN), a través del Convenio, 

Antes de procederse a! análisis, la informoción fue revisada con el fin de eliminar los 
errores saltantes que pudiera contener, efectuándose las correlaciones pertinentes. Fa_ 
m analizar- lo consistencia de la información de descargas del río Chil lón, controla -
das en Puente Huarabí y Puente Mogdalena, se procedió a establecer correlaciones a 
nivel mensüol con las descargas mensuales del río Rímac, controladas en Chosica, por 
tratarse de una cuenca vecina. La metodología empleada ha permitido establecer que 

• para los mesas de avenidos y aguos medias existe una correlación aceptable, pero pcre 
ios meses de estiofe (Junio-Noviembre) los coeficientes de correlación son bajos. Es
ta ba|a correlación entre ©i rfo Rímac y el río Chillón para los meses de estiaje es ex
plicable por el grado de regulación existente en e! río Rímac, 

La evaluación reollzoda permite conciusr que la Información de descargas de! período 
, 1920-1965 es de colidad satisfactoria paro ser empleada en el análisis de la hidrología 

de! río Chi l lón. 
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(2). Análisis General 

Para completar el registro de descargas del rfo Chillón a su probable valor verdade -
ro^ en aquellos meses en los que no existe información, se empleó un modelo de ge
neración mensual elaborado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 
Unidos de N .A , Dicho modelo se basa en el grado de correlación que existe con o-
tros registros mensuales, de períodos concurrentes, que pertenecen a estaciones hidro 
métricas cercanas. 

Los valores faltantes de las descargas mensuales en Larancocha han sido completados 
por correlación gráfica con las descargas mensuales en Obraflilo (período 1968-1972). 
Los registros de descargas mensuales de las estaciones Obrajil lo y Pariacancha han si 
do modificados, a fin de eliminar el efecto producido por la regulación existente en 
las lagunas de Chuchón, Azul y León, empleándose, para este propósito, el modelo 
de descomposición descrito en el análisis regional. 

Durante los meses de avenidas, ios embalses se encuentran en proceso de llenado por 
lo que, en esta época, las descargas medidas en Obraiil lo y Pariacancha representan 
los rendimientos de las cuencas no reguladas. La cuenca regulada tiene una exten -
sión de 22.2 Kin2. y la cuenca controlada por la estación de aforos de Pariacancha, 
que incluye o la primera, una extensión de'122.0 Km2. Suponiendo para la cuenca 
regulada un rendimiento similar al obtenido para la cuenca no regulada de Parlacan 
cha, se puede calcular los rendimientos almacenados, estableciendo una relación de 
áreas, mediante la siguiente ecuación : 

Qr = 0.222 Qp, 

en donde : 

Qr = descarga de la cuenca regulada. 

Qp = descarga medida en Pariacancha. 

Sumando las descargas Qr obtenidas con la ecuación anterior a las descargas máximas 
mensuales registradas en Pariacancha y Obraj i l lo, se logra reconstruir las descargas 
máximas mensuales representativas del comportamiento natural de ambas cuencas.Las 
descargas medias anuales no ha sido necesario modificarlas, teniendo en cuenta que 
ios lagunas funcionan como embalses de regulación anual. 

Por ultimo, las descargas máximas mensuales modificadas (Q max.), las descargas me 
dias anuales (Q) y el modelo de descomposición, se ha reconstruido a nivel mensual 
¡as descargas que representan el comportamiento natural de las cuencas. El procedí 
miento seguido para la obtención de los coeficientes de variación anual Cv, repre -
sentativos del comportamiento natural de las cuencas, se muestra en el Cuadro N° 
3-RH; dichos coeficientes han sido utilizados ¡unto con las descargas medias anuales 
Q, en el modelo de descomposición 
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CUADRO N° 3-RH 

RECONSTRUCCIÓN DE LAS DESCARGAS MEDIAS MENSUALES EN OBRAJILLO 

Y PARI ACANCHA A REGIMEN NATURAL 

Año 

1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 

Estación de Aforos Poríacancho 

SJ 

1.84 
2.38 
2.33 
3,30 

Q max. 

3ol9 
7,04 
6,07 
7.20 

QR. 

0,67 
1o56 
lc35 
K60 

Q'max, 

3.86 
8,60 
7.42 
8,80 

Cv 

0.474 
1,128 
0.943 
0c7l9 

Estación de Aforos Obrojl l lo 

Q 

2.96 
4.98 
4.38 
5.47 

Qmax, Q^max. Cv 

5,52 6.19 0.471 
14.96 16,52 1.000 
11.99 13.34 0.883 
16,67 18,27 1,010 

Nota: Q Descarga media anual, en m3/seg. 
Qmax Descarga máxima mensual, en m3/seg. 
QR Descarga regulada en el mes de máxima, en m3/seg, 
Q^max, Descarga máxima mensual reconstruida, Q-'-max, ? Qnat. f QR. 
Cv Coeficiente de variación anual Cv = ( O-L"^^^ - 1) 0,432 

Q 

. El agua superficial que se analiza en esfe acápite proviene del escurrlmlento natural 
de la cuenca del rfo Chil lón, originado por la precipitación y deshielo de los nevados 
y de los caudales liberados de las lagunas embalsadas. 

La descarga media anual del rfo Chillón para el período de análisis 1920-1965 es de 
8.97 m3/seg., que constituye un volumen promedio de 282,94 millones de m3,, y el 
rendimiento unitario qnual para la cuenca húmeda obtenida con esta cifra es del orden 
de 280,000 m3/Km2, 

Las descargas provenientes del escurrlmlento de la cuenca del río Chillón han sido ana 
I izadas con diferentes técnicas estadísticas en las que ¡a variable ha sido, según el ca_ 
so, la descarga anual, la descarga mensual o la descarga diaria, así como los paráme
tros obtenidos con un procesamiento previo de estas variables. 

El Cuadro N° 4-RH muestra una relación cronol^ ica de los parametrcjs anuales medidos 
en las estaciones de aforos Puente Huarabf, para el período 1920-1947, y Puente Mag_ 
dalena, para el período 1948-1965; de la primera columna del Cuadro, que presenta 
las descargas anuales de ¡a cuenca, se puede observar lo Irregular de esta variable, que 
tiene un máximo de 924.00 millones de m3. para el año 1945-1946 y un mínimo de 
135.60 para el año 1930-1931, presentando éstas un coeficiente de variación de 0,474„ 
Respecto a las descargas diarias extremas, se observa un máximo de 180.̂ 12 m3/seg, pa 
ra el año 1965 y un mínimo de 0,30 m3/seg, para el año 1960, 

La irregularidad de las descargas mensuales dentro del año hidrológico ha sido medida 
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. con un coeficiente de variación, presentándose los resultados en la última columna 
del Cuadro citado; de é l , se deduce que el año 1964-1965 ha sido el más irregular, 
con un coeficiente de 1,847, y que el año 1926-1927 ha sido el menos irregular, con 
un coeficiente de 0.687, El coeficiente de variación promedio, para el período de 
análisis, ha sido estimado en 1.208. 

Los Cuadros N° 5, 6 y 7-̂ RH muestran los módulos mensuales, las descargas máximas 
y mínimas medias mensuales, las descargas máximas y mínimas medias diarias y un re 
sumen de las descargas anuales del r ío Chil lón, controlados en Puente Huarabí-Puen 
te Magdalena, Obrafil lo y Pariacancha, respectivamente o Dichos Cuadros permiten 
señalar que la descarga media anual del río Chil lón, controlada en Obrajl l lo, para 
el período 1968-1972, es de 4,57 m3/seg», que equivale a un volumen promedio a -
nuai de 144.18 millones de m3. y que arroja un rendimiento unitario del orden de 
406,000 m3. por Km2,; y que la descarga media anual del mismo río, controlada en 
Pariacancha, para el período ,1968-1972 es de 2.46 mS/sego-, qué equivale a un vo
lumen promedio anual de 77,64 millones de mS. y que arroja un rendimiento-unitario 
del orden de 636,000 m3/Km2, 

Para mayor detalle, en los Cuadros N° 1 o 4 de! Anexo V, se presenta las descargas 
medias mensuales de las estadales Puente Huarabí-Puente Magdalena, Obrajl l lo, Pa 
rlacancha y Larancocha para todo el período de registros considerado. 

(3)« Comportamiento EstaeionaI del Río Chillón 

Las variaciones estacionales del régimen de descargas del río Chillón son una conse
cuencia directa del comportamiento de las precipitaciones que ocurren en su cuenca 
húmeda, siendo en este caso, muy leve, la influencia de las obras de regulaciónexis 
tentes. Las características fislográficas de la cuenca receptora (superficie accidenta 
da con fuertes pendientes) y su bajo poder retentivo de humedad (suelos con escasa 
cobertura vegetal) determinan que las descargas del río sean una respuesta rápida e 
Inmediata de los precipitaciones; los hidrogramas de descargas diarias permiten obser 
var la forma violenta en que se suceden los aumentos y descensos de los caudales, ca 
si sin continuidad entre ellos. 

El análisis de los hidrogramas de descargas diarlas, correspondientes al período 1920-
1965, ha permitido dividir el régimen de! río en cuatro períodos que conforman un ci 
cjo anuah el período de avenidas, el período de estiaje y dos períodos translcfonales, 
uno entre el fin de las avenidas y el principio del estiaje y el otro, entre el fin del es 
tiaje y el principio de las avenidas. 

El período de avenidas empieza con los primeros repuntes notables y termina al pre -
sentarse el último pico del hidrograma que antecede a la curva de agotamiento del 
rf©. El período transiclonal entre_ avenidas y estiaje empieza al finalizar el período 
de avenidas y termina con la curva de agotamiento, o sea al hacerse" "Ista notorlamen 
te horizontal. El período de estiaje empieza con el fin de la curva de agotamiento y 
termina al presentarse las primeras aguas nuevas. El período transiclonal entre estia
je y avenidas empieza al presentarse los primeros Incrementos leves del caudal o,^— 

/ 
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CUADRO N" 4-RH 

INFORAMCION ANUAL DEL RIO CHILLÓN 

(Estación Puente Huarabr-Puente Magdalena) 

Ano 

1920-21 
1921-22 
1922-23 
1923-24 
1924-25 
1925-26 
1926-27 
1927-28 
1928-29 
1929-30 
1930-31 
1931-32 
19ffi-33 
1933-34 

1 1934-35 
1935-36 
1936-37 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
1940-41 

1 1941-42 
1942-Í3 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-1965 

Promedio 

Masa Anual 
(Millones de tn3.) 

294.23 
28U62 
274.99 
232.42 
306.53 
255.76 
165.56 
252.35 
164.30 
179.12 
135.60 
287.45 
427.94 
356.04 
329.87 
257.41 
156.73 
259.54 
283.19 
168.83 
220.75 
166.51 
253.86 
266.26 
141.60 
924.00 
181.02 
284.60 
421.64 
292.97 
514.04 
520.82 ' 
384.74 
399.88 
379.69 
273.22 
181.96 
163.99 
241.25 
210.29 
1^.82 
294.23 
245.ra 
281.44 
254.81 

282.94 

Descarga, Media 
(m3/seg.I 

9.33 
8.93 
Q.72 
7.35 
9.72 
8.11 
5.25 
7.98 
5.21 
5.68 
4.30 
9.09 

13.57 
11.29 
10.46 
8.14 
4.97 
8.23 
8.98 
5í34 
7.00 
5.28 
8.05 
8.42 
4.49 

29.30 
5.74 
9.00 

13.37 
9.29 

16.30 
16.47 
12.20 
12.68 
12.04 
8.64 
5.77 
5.20 
7,65 
6.65 
5.48 
9.33 
7.80 
8.90 
8.08 

8.97 

Descaigci Máximo 
Mensual 
(mS/seg.) 

42.65 
36.43 
35.45 

. 30.58 
30.98 
23.97 
12.34 
28.57 
30.25 
18.04 
16.« 
36.32 
45.52 
46.00 
59.18 
28.05 
22.53 
32.25 
47.18 
16.00 
33.01 
18.36 
36.61 
36.19 
14.54 
70.57 

' 19.95 
23.44 
66.45 
36.64 
57.35 
50.99 
53.14 
37.60 
47.M 
34.17 
19.80 
20.56 
35M 
19.74 • 
17.98 
30.51 
25.90 
29.55 
52.52 

Descargo Máximo 
Diorío 

(m3/seg.) 

75.00 
71.00 
68.00 
56.00 
S.D. 

65.10 
19.00 
50.00 
76.50 
52.60 
43.60 
75.00 

153.70 
83.70 

136.20 
52.40 
39.30 
67.20 
83.70 
63.70 
79.35 
91.85 
71.52 
81.09 
43.25 

112.00 
42.45 
45.00 
S.D. 

70.00 
85.00 
80.00 
78.20 
5 0 . ^ 

120.00 
49.50 
40.20 
38.55 
72.32 
28.52 
28.80 
40.00 
42.84 
36.00 

180.13 

Descargo Mhimo 
Diaria 

(m3/s^.) 

0.92 
0.80 
1.17 
1.26 
0.95 
1.58" 
1.52 
1.35 
1.10 
1.10 
1.26 
1.10 
1.10 
1.10 
1.02 
1.02 
0.71 
0.60 
0.74 
0.82 
i.cn 
1.20 
1.00 
1.50 
0.70 
0.90 
0.56 
0.81 
Í.20 
0.85 
S.D. 
1.20 
1.20 
1.35 
1.10 
0.90 
0.39 
0.68 
1.25 
0.30 
0.68 
0.47 
0.52 
0.42 
0.44 

( 

Coeficiente de 
Vorioción 

1.358 1 
1.254 
1.177 
1.204 
1.006 
1.012 
0.678 
1.079 
1.052 
0.955 
1.103 
1.158 
1.250 
1.176 
1.604 
1.116 
1.249 
1.258 
1.571 . 
1.017 
1.478 
1.018 
1.385 
1.348 
1.022 1 
1.039 ! 
1.012 
1.010 
1.484 
1.111 
1.253 
1.074 
1.463 
0.856 
1.136 
1.3a 
1.330 
1.273 
1.690 
1.056 
1.200 
1.334 
1.228 
1.079 
1.847 

• 1.208 



CUADRO N°5-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE-LAS DESCARGAS DEL RIO CHILLÓN 

13 

OQ 

^ 

Estación de Aforos 
Ubicación: Longitud 

Latitud 
Altura 

Puente Huarabf-Puente Magdalena 
76°50' 
11°41' 
950 m,s,;i,m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos 
Area Total : 1,241 Km2. 
Area Húmeda: l,010Km2, 

Perfodode Registro: 1920-1965 

Descripción 

Mfnimo Medio 
Diario 

Mfnimo Medio 
Mensual 

Módulo Mensual 
Máximo Medio 
Mensual 
Máximo Medio 
Diario 

Unidades 

m3/seg. 

m3/seg. 
m3/seg. 

m3/seg. 

m3/seg. 

Módulo Anual • : 
Máximo Medio Anual 
Mfnimo Medio Anual 
Máximo Maximomm 
Mfnimo Minimorum 

Oct, 

0.42 

0.69 
1,92 
1. ' 
6.13 

15,00 

Nov. 

0.60 

0.81 
2.46 
'\ 

8.83 

12,50 

8.97 ín3/seg. 
29,30 m3/seg. 

4,30 m3/seg. 
180,13 m3/seg. 

0.30 m3/seg. 

,J 

Die, 

0.80 

0.96 
4,95 

r 

20.68 

54,00 

Ene, 

0,64 

1.71 
12.96 
1 > 

62.84 

150,17 

y M E S E-S 

Feb, 

1.98 

5.91 
24,18 
• . , 

57.25 

91.85 

Volumen Medio Anual : 
Volumen Máxime 
Volumen Mfnimo 

Anual : 
Anual : 

Mar, 

2.00 

12.34 
30.84 
; . 

59.18 

180.13 

Abr. May. 

2.30 

3.81 
16.13 
1 1 ^ 

70.57 

153.70 

0,30 

1.47 
6.31 

, , 
69.60 

112.00 

282*940,000 m 3 . 
924'000, 000 m 3 . 
135'600, 000 m 3 . 

Jun. 

0,56 

0,85 
3.07 
' . 7 
8.43 

18.00 

y 
Jul. 

0.39 

0.51 
2.52 
( í- o 

6,72 

7.54 

r 
-

Ago, 

0.44 

0.54 
1,83 

1 . •' 

5.29 

5,92 

Rendimiento Medio Anual 
Cuenca Total 
Cuenca Húmeda : 

Set, 

0.47 

0.65 
1.70 

, , ' 

6.34 

6,50 

228.000 m3/Km2 
280,000 m3/Km2 
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Estación de Aforos : Obrajillo 
Ubicación : Longitud : 76°37' 

Utitud : 11°27' 
Altura : 2, 700 m.s.n.m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos 
Area Total : 355 Km2. 
Area Húmeda : 355 Km2. 

a 
en 
O 
CO 

a 
(—t 

n 
o 
CO 

Pen'odo de Registro 1968-1972 

fc • • — i 

Descripción 

Mínimo Medio 
Diario 

Mfnimo Medio 
Mensual 

Modulo Mensual 
Máximo Medio 
Mensual 

Máximo Medio 

Unidades 

m3/seg. 

m3/seg. 
m3/seg. 

m3/seg. 

Diario m3/seg. 

Oct. 

1,46 

2.72 
3.27 

3,96 

5.89 

• " " • • i 

Módulo Anual : 4 , 5 7 m 3 / s e g 
Máximo Medio Anual 
Mínimo Medio Anual 
Máximo Maximorum 

' Mfnimo Minimor Lim 

5 ,47m3/seg 
2,96 m3/seg 

30.40 mS/seg 
1, 04 m3/seg 

Nov, 

1.43 

2,27 
2.80 

3.14 

5.25 

, 

o 

• 

Die. 

2.33 

3.30 
5,75 

8.95 

20,60 

Ene. 

1.80 

3.28 
7,84 

14.96 

24.40 

Feb. 

2,70 

4 .58 
6.90 

7.91 

16,60 

Volumen Medio Anual 

Volumen Máximo 
Volumen Mfnimo 

Anual : 
Anual : 

M E S E S 

Mar. 

3.25 

5,52 
9,98 

16,67 

30,40 

Abr. 

2.50 

4 .98 
6.47 

10,46 

13,70 

144180,000 m3 . 
188 '790.000m3. 

93'350,000 m3. 

May. 

1,17 

1,55 
3,54 

5.60 

5,79 

• 

Jun. 

1.09 

1.42 
1.98 

2 ,33 

2,80 

Jul, 

1, 04-

1,48 
1,64 

1,95 

2,26 

f ^ : " ^ 

• Ago. 

1,04 

1,28 
1,46 

1,68 

1,80 

Set. 

1,05 

1,30 
1,90 

2,34 

4 .76 

Rendimiento Medio Anual : 
Cuenca Total : 406,000 m3/Km2, 
Cuenca Húmeda : 406,000 m3/Kms, 

t i 

CO 
en 



C UADRO N° 7-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO CHILLÓN 

era 
CO 
CO 

Estación de Aforos 
Ubicación : Longitud 

Latitud 
Altura 

Pariacancha 
76°28' 
11°23' 
3,950 m.s.n.m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos 
Area Total : 122 Km2. 
Area Húmeda ; 122 Km2. 

Descripción 

Mfnimo Medio 
Diario 

Mfnimo Medio 
Mensual 

Módulo Mensual 
Máximo Medio 
Mensual 

Máximo Medio 
Diario 

Unidades 

m3/seg. 

m3/seg, 
m3/seg, •• . 

m3/seg. 

^ m3/seg. 

Módulo Anual 
Máximo Medio Anual 
Mfnimo Medio Anual 
Máximo Maximorum 
Mfnimo Minimorum 

Perfodo de , Registro 1968-1972 

M E S E S 

Oct, 

0.74 

1.88 
2,38 

2.99 

3.90 

2,46 m3/se{ 
3.30 m3/sej 
1,84 m3/sej 

13,70 m3/se{ 
0,38 m3/sej 

Nov. 

1.02 

1.62 

1.86 

2,13 

4.12 

Die. 

1,96 

2,67 
3,48 

4.70 

7.75 

Ene. 

1,02 

2,56 
4 ,31 

7,04 

11.60 

Feb, 

1.74 

3,19 
3.86 

4 .52 

10,70 

Mar. 

1,53 

2.38 
4,66 

7.20 

13.70 

Abr. 

1,29 

2,30 

2.98 

4 ,23 

6.20 

J, Volumen Medio Anual : 77'640,000 m3. 
;. Volumen Máximo Anual : 104'350,000 m3. 
;. Volumen Mínimo Anual : 58'030 000 m3. 

1-
1-

May. 

^ 
0.-75 

0,96 
1.32 

1,78 

3.59 

Jun, 

0,51 

0,61 
0,74 

0,89 

1.01 

Jul. 

0.38 

0.44 
0.58 

0,72 

1,00 

Ago, 

0.38 

0.40 

0.54 

0.68 

0,84 

Rendimiento Medio Anual : 
Cuenca Total : 
Cuenca Húmeda : 

636.000 m3/Km2, 
636.000 m3/Km2, 

, 

Set. 

0,38 

0,65 
0,98 

1,32 

3,90 

a 

O 

s 

ir 
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HtDROGRAMA DE DESCARGAS DIARIAS DEL RIO CHILLÓN 
ESTACIÓN DE AFORO : PUENTE MAGDALENA 

A R O 1,920 - 1,921 Gráfico N ' l 
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MASA TOTAL ANUAL = 294'230,000 m"* 

DESCARGA MEDIA ANUAL => 9.33 m^/seg. 

DESCARGA MAXIMA ANUAL ° 75.00 m /̂s&g. 

DESCARGA MINIMA ANUAL - 0,92 m /teg. 



CUADRO N° 8-RH 

PERIODOS QUE COMPRENDE EL CICLO HIDROLÓGICO DEL RIO CHILLÓN 

• o 

CO 
CO 
00 

Período de 
Avenidas 

Período 

Transicional 

Período 
de Estiaie 

Período 
Transicional 

Descripción 

Fecha Promedio 
Desviación Standard (días) 
Fecha anterior al 95% 
Fecha posterior al 95% 
Rango de Variación (90%) 

Duración Madia (meses) 
Volumen Descargado 
Modulo (mS/seg.) 

I o o 

In ic io 

18 Ene» 
22,6 
12 Die, 
24 Feb. 
74 días 

Final In ic io Final In ic io Final Inicio 

7Abr. 
18.5 
7 Mar. 
7 May. 
61 días 

11 May, 
20.1 
8 Abr. 
13 June 
66 días 

5 Die. 
32,2 
13 Oct» 
27 Ene. 
106 días 

Final 

18 Ene. 
22.6 
12 Die, 
24 Feb, 
74 días 

> 
o 
m 

l-<¡ 

?^ 
H 
O 
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guas nuevas y termina al manifesfarse los primeros repuntes notables. El análisis e fec 
tuado ha permitido establecer que ios fechas de in ic io para cada uno de estos períodos 
conforman variables independientes entre sT que se a¡ustan bastante bien a una función 
de distribución norma!» f l resultado de este análisis se presenta en el Cuadro N ° 8-RH^ 
mostrándose los parámetros estodfsticos de cada una de estas distribuciones y ¡os rangos 
de variación que encierran el 90 .0% de probabilidades de ocurrencia^ Lo información 
del c i tado Cuadr© permite señalar que el río Chi l lón descarga el 58«0% de su volumen 
promedio anual durante los 2 1/2 meses que dura el período de avenidas^, el 17 .0% du 
rante ios 7 meses que constituyen el período de estiofe y el 2 5 , 0 % restante durante ios 
dos períodos transiclonales que tienen en conjunto una duración de 2 1/2 meses» 

El Gráf ico N ° 1 Ilustro claramente sobre el comportamiento t íp ico de las descargas del 
río Ch i l l ón , El hidrograma mostrado corresponde al año 1920-1921 y en él que se pue 
de apreciar los indicados períodos del c ic lo hidrológico anua l . Se escogió el hidrogra 
ma correspondiente al año mencionado por su semejanza con las características prome
dio del período estudiado^ presentándose en él^ además^ las funciones de distribución 
obtenidas para las fechas de in ic io de cada uno de los cuatro períodos del c i c lo anua! 
y marcándose en ellas sus valores medios y los límites que encierran el 90 .0% de fosca 
sos. 

(4). Análisis de Descargas Extremas 

El presente acápite se refiere al análisis estadístico de las descargas máximas diarias del 
río Ghiilón<, efectuado para determinar los períodos de retorno de máximas avenidas^ 

Las máximas descargas diarias uti l izadas en el análisis son las que se presentan en el 
Cuadro N " 4-RH^ para cada año de registro, habiéndose empleado los 43 valores. Estos 
valores, así como sus duraciones relativas a la extensión de la muestra^ fueron plotea -
das en un papel de probabilidades de escala logarítmica^ observándose que se ajustan 
bastante bien a la distribución logarítmica norma!, por lo que se optó por u t i l i zar esa 
distribución teór ica. 

Para mayor información^ en el Gráf ico N ° 2 se presenta los puntos que representan las 
máximos avenidas anuales y sus respectivas duraciones, así como, la recta que representa 
la distribucióm teórica y en e! Cuadro N ° 9-RH se muestra ios valores de las móximas a_ 
venidas probables, para distintos períodos de retomo, obtenidos del Gráf ico antes men-
cionadOí 

(5)- Duraeion y Frecuencia de ias Descargas 

El ordenamiento y clasi f icación de los caudales medios diarios descargados por el rf© 
Chi l len^ durante el período 1920-1965, medidos en Puente Huarabí y Puente Magda le
na, sin tomar en cuenta la secuencia de sus variaciones,, han permitido graficar las cur 
vas de duración y frecoencioo El análisis ha sido realizado con los descargas del río 
Chi l lón tal como se miden en !a estación de afoms, es decir,^ afectadas por los cauda -
les regulados provenientes de las lagunas de ¡a cuenca a l t a . 
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CUADRO N° 9-RH 

MÁXIMAS AVENIDAS PROBABLES DEL RIO CHILLÓN 

Período de Retomo j Máximas Avenidas Probables 
(m3/seg. 

190 
loó 
137 
115 
94 

í l gráfico N** 1 del Anexo muestra las curvas de duración y de frecuencia anuales de 
los gastos diarlos, para el período analizado, y el Gráfico N° 2 del mismo Anexo , 
las curvas de duración mensual de los gastos diarlos; en el Cuadro N° 10-RH se mués 
tro los valores que representan los caudales con porcentajes de duración caracterfstl 
eos del comportamiento del rfOo 

CUADRO N° 10-RH 

VALORES CARACTERÍSTICOS DE LA CURVA 

DE DURACIÓN ANUAL 

Duración 

(%) 

0 
5 

50 
75 
80 
95 

100 

Caudal 
(m3/sege) 

180J3 
40.00 
2,50 
K50 
1.30 
1.00 
0.30 

e« Control de Calidad de las Aguas 

Durante la ejecución del reconocimiento de campo de la cuenca 
del río Chil lón, se procedió al control de calidad de las aguas desde el punto de vista de 
su contenido de sales, sodio y boro, con el fin de detectar su incidencia actual y futura 
en la salinizaclón de los suelos. Para el lo, se obtuvo dos muestras; una en la cuenca a l 
ta y otra en la cuenca media. 



FRECUENCIA DE MÁXIMAS AVENIDAS DEL RIO CHILLÓN 
. ESTACIÓN DE AFORO : PUENTE MAGDALENA 

0.05 0.1 0.2 99.8 99.9 
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La deferminaclón de la cal idad del agua con fines de riego se ha 
efectuado de acuerdo con la clasi f icación propuesta por el Laboratorio de Salinidad del 
Departamento de Agr icul tura de los Estados Unidos de N . A . (Cuadro N " 5 del Anexo V)^ 
Los resultados de los análisis^ realizados por la Estación Experimental Agrícola La Molina^ 
se muestran en el Cuadro N " 6 del mismo Anexo (Muestras N ° 8 y 9 ) , 

El control efectuado en la cuenca al ta del rfo Chi l lón (Muestra 
N ° 9) arroja un contenido de sales moderado y de sodio bajo (C2S1); e l lo indica que^ por 
su salinidad^ las aguas son de uso l imitado únicamente en suelos impermeables y para cul 
tivos que sen muy sensibles^ y que^por su sodicidad^ no presentan l imitaciones de uso« La 
muestra tomada en la cuenca media^ a la altura de la local idad de Obro j i l l o (Muestra N ° 
8)f arroja un contenido de sales de medio a a l to y de sodio bajo (C3Sl)í e l lo indica que , 
por su sal inidad; las aguas son de uso ¡imitado en suelos de baja permeabilidad y en cu l t i 
vos tolerantes^ y que,, por su sodicidod^ no presentan limitaciones de uso« 

Es conveniente señalar que las muestras se tomaron en el período 
de estiaje (Jul io-Octubre de 1972), razón por ia que se estima que el contenido de sales^ 
sodio y boro que presentan es aproximadamente el máximo al cual puede llegarse» 

3 , H i d r o l o g í a d e l R í o R í m a c 

a . Descripción "General 

La f inal idad de esta parte del estudio es la de realizar el a n á l i 
sis y la evaluación de los recursos hídrlcos disponibles en la cuenca del río Rímae, ha -
ciendo resaltar sus características mas importantes^ con el objeto de proporcionar la infor 
maelón básica necesaria para la formulación de esquemas integróles de aprovechamiento 
que contemplen el uso racional e Intensivo del recurso y que permitan asegurar la dota -
clon cada vez más creciente de agua requerida por el área^ que tiene una especial impor 
tancia por estar local izada en e l la la Gran Lima, 

La cuenca del río Rímac es la más intensamente explotada del 
pafsy encontrándose la ciudad de Lima localizada dentro de sus límites con una población 
de mas de 3*000^000 de habitantes^ los más importantes asentamientos industriales y mine 
ros Y c inco de las centrales hidroeléctricas más grandes del país; además de contar con 
cierta extensión de tierras de cu l t ivo destinadas a la explotación agr íco la . 

El agua empleada para satisfacer los requerimientos agrícolas^ 
energéticos^ industriales^ mineros y humanos del área se puede clasiflcar¡, de acuerdo a 
su procedencia^ en cinco tipos : 

(1)» Agua superficial de escurrimiento natural^ proveniente de la cuenca del río Rímac; 
(2). Agua superficial de régimen regulado^ proveniente de lagunas embalsadas l o c a l i z a 

das en la cuenca del río Rímac; 
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(3)„ Agua superficfal de escurrimienfo natural, derivada de la cuenca del rfo Mantaro; 
(4). Agua superficial de régimen regulado, proveniente de lagunas embalsadas localizadas 

en la cuenca del rfo Mantaro; y 
(5). Agua subterránea, extraida mediante bombeo de los pozos ubicados en el valle del RF-

mac. 

La cuenca del rfo RFmac tiene una extensión aproximada de^3,583 
Ĵ Cm2., de la cual el 61.7%^ o sea 2,211 Km2., corresponde a la denominado cuenca "im-
^mera" o húmeda, llamada asf por encontrarse por encima de la cota de l<» 2,500 m.s.n.m., 
TímTteinferior fijado al área que se estima contribuye efectivamente al escurrimiento super
ficial . 

El Inventarío de Uso Actual de lo Tierra efectuado por la Oficina Na 
cional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), en Diciembre de 1973, ha permitido 
establecer que el valle agrfcolo de Rfmac tiene una extensión global de 37,330 Ha., están 
do bajo cultivo sólo 9,000 Ha.; ello se debe en parte a que uno porción de lo diferencia se 
halla ocupada por centros poblados (17,800 Ha.) e instalaciones públicas y privadas (2,720 
Hoo), otro porción a terrene» de expansión urbano (3,010 Ha.) y terrenos semi-rústicos 
(1,120 Ha.) y una parte están abandonados (570 Ha.) . 

El rfo Rfmac cuenta con ]7 estaciones de aforo en funcionamiento, o 
condicionadas paro medir el caudal de los ríos de su red hidrográfica; de éstos, 12 son limni 
gráficas (Chosica, Son Mateo, Rfo Blanco, Surco, Sheque, Socso, Autisho, Mi I loe, Huinco, 
Collahuanca, Tamboraque y Toma Yanocoto) y las restantes limnimétricos (Pillihua, Yono, 
Aruri, Rocray y Azul). Poro los fines del análisis hidrológico de este rfo, se han empleado 
básicamente los registros de la estación Chosica, lo que controla los recursos de una cuenca 
colectora total de 2,311.0 Km2., de la cual, 1,998.0 Km2. constituyen la denominado 
cuenca húmeda; paro lo utilización de lo información citado, ha tenido que corregirse pre
viamente pora restituirla o su situación natural. 

El análisis de lo información hidrométrico considerada muestra queel 
rfo Rfmac, al igual que la mayorfo de los ríos de lo Costo, presenta un régimen de desear -
gas irregular, con una diferencia bastante pronunciada entre sus valores extremos, o pesor de 
los obras de regulación construidas en .la cuenca y de los obras de derivación construidas en 
lo cuenca del rfo Mantaro. Lo descargo máximo controlado en Chosica ocurrió en el año de 
1925 y fue de 500 m3/seg. y la mínimo, en el año de 1930 y fue de 5.ó3 m3/seg. Lo des
carga media anual presentado por el rfo, durante el perfodo de registros 1921-1972, ha sido 
de 28.76 m3/seg., que representa un volumen medio anual de 907.01 millones de m3. De
be señalarse que las cifras antes citados no incluyen el aporte proveniente de lo derivación 
del río Moniaro (Derivación Marcopomococha), el mismo que poro el perfodo 1963-1972 as_ 
ciende a un caudal promedio anual de 3.07 m3/seg., equivalente o un volumen medio anual 
de 96.82 millones de m3. 

Lo creciente demando de aguo poro consumo humano, energético e 
industrial, básicamente, ha obligado a regular porte del recurso de escurrimiento superficial 
de la cuenca del rfo Rfmac; a regular y derivar porte del recurso de escurrimiento superficial 
del rfo Mantaro y o intensificar lo explotación del agua del subsuelo. 

/ 
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La cuenca del río Rfmac cuenta en la actualidad con 15 lagunas 
represadas en operación, las que, construidas en el período 1875-1940, tienen en conjun 
to una capacidad máxima de almacenamiento de 83.87 millones de m3.; los registros dis
ponibles permiten señalar que para el período 1956-1972, éstas han almacenado unvolu-
men promedio anual de 4óo83 millones de m3., siendo el máximo alcanzado de 75.20 y 
el mínimo de 39.26 millones de m3. 

• En el año 1963, las Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EE.AA,)pu 
sieron en servicio ia denominada Derívacién Marcapomacocha, que consiste en obras de 
regulación y derivación de parte de los recursos del río Mantaro., La primera etapa o Mar 
ca I consta de un canal colector hasta el túnel de derivación y obras de captación en los 
ríos Tuctu, Antacasha, Cuevas y Sangrar, represamiento de la laguna Sangrar y deriva ~ 
clon del río Jorococha a ia laguna citada y la segunda etapa o Marca II consta del repre 
samiento de las lagunas Marcapomacocha, Antacoto y Marcacocha, derivación del rfo Ja 
picancha a la laguna Antacoto y un canal de conducción hasta el túnel de derivación. 
Las lagunas represadas del sistema tienen una capacidad máxima de almacenamiento de 
91,00 millones de m3», permitiendo señalar los registros disponibles que, para el período 
1963-1972, se ha derivado un volumen promedio anual de 96,82 millones de m3., siendo 
el mákimo alcanzado de 134,97 y el mínimo de 30.90 millones de m3. 

El acuífero subterráneo del valle de Rímác abastece de agua para 
los usos agrícola. Industria! y doméstico, mediante 1,221 pozos^ de los cuales 958 se ha 
Sían en explotación; de éstos, se extrae un volumen total anual de 169.25 millones dem3., 
destinándose la mayor parte, 120,5? millones de m3,, para uso doméstico. 

b. Sistema de Control, Operación y Registro de Datos 

(1). Estaciones Existentes 

El sistema, h idro l^ ico del río Rímac dispone de 22 estaciones para la medición de des 
cargas (Cuadro N** 11-RH), de las cuales 5 se encuentran desmontadas (Desemboca -
dura. Puente Ñaña, Canchls, Sulchi y Yuracmayo); de las 17 estaciones que se e n 
cuentran operando, 12 de ellas son de tipo limnigráfico y las restantes son limnimétrj^ 
cas. 

ES sistema de 15 lagunas represadas, existente en la cuenca del río Santa Eulalia, 
cuenta con controles limnimétricos que se realizan midiendo con wincha, mensual -
mente, la distancia vertical existente entre la coronación de la presa y la superficie 
de aguo. 

La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) operó hasta Di_ 
cíembre de 1972 un conjunto de estaciones en la cuenca del río Rímac (Choslca, De 
sembocadura, Río Blanco y San Mateo), instaladas en Octubre de 1968 para el Pro -
yecto Marcapomacocha; en Enero de 1973, la citada red fue transferida al Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) para su incorporación a la Red 
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., Nac iona l , 

Las mediciones para la cal ibración de las estaciones las realizaban dos hidromensores 
volantes equipados con correntómetro. La frecuencia de medición era de cuatro veces 
a! mes en promedio, no aforándose, especialmente las estaciones San Mateo y Rfo Blan 
co , cuando la carretera de acceso quedaba interrumpida por huaycos o deslizamientos, 
esto es, durante el período de l luv ias. Cada estación cuenta con una mira l imnimétr i 
ca , la que era leída tres veces al día por un observador residente en las cercanías o 

Las Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EE.AA.) cuentan con una importante red hidro -
métrica en la cuenca del río Rímac, instalada para la operación de las cen troles hidro 
eléctricas de Huinco, Cal lahuanca, Moyopampa, Matucana y Huampaní, y con e l f in 
de evaluar el recurso para probables aprovechamientos. 

Las captaciones de Sheque, Huinco# Surco, Cal lahuanca, Tamboraque y Yonacoto 
cuentan con estaciones limnigraflcas y , recientemente, se está controlando, además , 
tos excedentes, 80s mismos que ya eran medidos con anterioridad en las tomas de Surco 
y Sheque„ 

Los caudales excedentes de Sheque, sumados a los caudales que ingresan al reservorio, 
constituyen los registros de la estación Sheque. Los aforos son realizados por la O f i c i 
na de Hidrometría, con correntómetro o por t i t ración (aforo químico); este ul t imo meto 
do es empleado con éxi to cuando la turbulencia de las aguas no permite el empleo de 
correntómetro. La frecuencia de ios aforos está en función de la estabil idad de la sec_ 
c lon , empleándose en las secciones estables la curva de cal ibración teórica y algunos 
controles eventuales. 

Los datos hldrométricos más antiguos existentes en la cuenca del río Rímac datan del a 
ño 1911, fecha desde la cual se dispone de descargas mensuales, contándose con i n f o ^ 
moción de descargas diarias desde el año 1921. Los registros citados son conocidos co_ 
mo provenientes de lo estación Chosica, aunque ésta ha operado en tres secciones d i fe 
renteSe Puente Chacrasana (1921-1949), Puente Los Angeles (1949-1954) y Yanacoto 
(1955). La estación Puente ^aña operó en el período 1966-1967, pero fue desmonta -
da al no dar buenos resultados^ 

(2)„ Estado Actual del Sistema de Control 

Estaciones Operados por ONERN 

- Estación Desembocadura 

La estación desembocadura, de t ipo l lmnlmétr ico, fue instalada mediante el Conve
nio ONERN-SENAMHI en Octubre de 1968 y desmontada en Abr i l de 1972 por p r o 
blemas en su operación. La mira estaba ubicada en un pi lar del puente de la Avenj^ 
da Centenario. 

La citada estación fue instalada con el propósito de conocer los excesos y retomos 



CUADRO N=11-RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS DE LA CUENCA DEL RIO RIMAC 

Estación 

ChosicQ: 

- Chacrosana 
- Los Angeles 
- Yonocoto 
- Chosico 

Desembocadura 
- San Mateo 

Rfo Blanco 
Puent^ Ñaña 
Surco 
Sheque 
Cdnchis 
Sacsa 
Pillihua 
Autisha 
SulchI 
Yana 
Yuracmoyo 
Aruri 
Racray 
Azul 
Milloc 

• Hulnco 

. Collahuonca 

Tamboraque 

Toma Yanacoto 

Rfo 

RTmac 

Rfmac 
' San Mateo 

Blanco 
. Rrmac 

San Moteo 
Canchls 
Canchis 
Sacsa 
Pillihua 
Santa Eulalia 
Santa Eulalia 
Yand 
Blanco 
Parac 
Racray 
Azul 

Tortia C . H . de Callahuanca 

Toma C , H . de Moyopampa 

. Toma C . H . de Matucana 

Toma C . H . de Huampanf 

Ubicación Geográfica 

Longitud 

76° 41.' 

77° 08' 
76° 18' 
76° 15" 
76° 49' 
76° 27' 
76° 30' 
76° 30-
76° 31' 
76° 30' 
76° 36' 
76° 36' 
76° 28' 
76° 09'' 
76° 18' 
76° 30' 
76° 26' 
76° 21' 
76° 37' 

76° 37' 

76° 19' 

76° 42' 

Latitud 

11° 56' 

12° 02' 
11°46' 
11°44' 
11° 59' 
11° 53' 
11° 40' 
11° 40' 
11° 40' 
11° 40' 

. 11°44' 
11°43' 
11°39' 
11°50' 
11°47' 
11°30' 
11°34' 
11°34' 
11° 46' 

11°50' 

11°47' 

n°56' 

Altitud 
m.s'.n.m. 

-

850 

20 
3,200 
3,550 

550 
1,990 
3,100 
3,100 
3,100 
3,100 
2,100 
2,100 
3,500 
4,300 
2,800 
4,200 
4,300 
4,350 

^ 1,900 

1,400 

2,950 

850 

Area de 

Control 

(Km2.) 

2,311 

3,551 
422 
224 

2,460 
849 
M 7 
354 
172 
107 
812 
794 
128 
96 

127 
45 
.16 

884 

987 

590. 

2,315 

Tipo 

Limnigráfico 

Limnimétrica 
Limnigráfico 
Limnigráfico 
Limnigráfico 
LimnigrSflca 
Limnigráfico 
Limnigráfico 
Limnigráfico 
Limniméfrica 
Limnigráficá 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
Limnimétrica 

. Limnimétrica 
Limnigráfico 
Limnigráfico 

Limnigráfico 

Limnigráfico 

Limnigráfico 

Periodo de 

Observación 

1921-1949 
1949-1954 
1954-1955 
1968 a lo fecho 

1968-1972 
19ó8a la fecha 
1968a la fecha 
1966-1967 
1956 alo fecho 
1964 o la fecho 

S.D. 
S . D . , 

1969a lo fecho 
1950a lo fecha 

S.D. 
1972a lo fecha 
1965-1972 
19680 lo fecho 
1972 o la fecha 
1972 ola fecha 
1963 a la fecha 
i 971 a lo fecha 

1938a la fecha 

1971 ola fecho 

1960 a lo fecha 

Entidad que 

la 

Opera 

D.A.R. 
D.A.R. 
D.A.R. 
ONERN-SENAMHI 

ONERN-SENAMHI 
ONERN-SENAMHI 
ONERN-SENAMHI 
SENAMHI 
EE.EE.AA. • 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA; 
EE.EE.AA, 
EE.EE..AA. 

EE.EE.AA. 

EE.EE.AA. 

EE.EE.AA. 

Observaciones 

Clausurada 

Desmontada 

Desmontada 
Vertedero 
Vertedero 
Vertedero 
Desmontada 
Vertedero 
Observaciones paralizadas 

Vertedero 
Vertedero 
Vertedero 
Desde 1972 se miden los ex
cesos no captados 
Desde 1972 se miden los ex
cesos no copta'dos 
Desde 1971 se miden los ex
cesos no cop'tados 
Desde 1972 se miden los ex
cesos no captados 

http://ee.ee.aa
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del vaüe de Rím^c, efectuándose jas mediciones para su calibración básicamente en 
época de aguas medias y en época de estiaje; en época de avenidas, los aforos se 
realizaron esporádicamente, por no permitirlo la velocidad del agua. 

El cauce del río Rfmac cerca de la desembocadura, a p^ar de estar encauzado, es 
muy cambiante, sobre todo en época de estiaje, lo que ocasionaba que la mira f re
cuentemente quedara en seco, razón por la cual fue desmontada,, 

- Estación Chosica 

La citada estación, de tipo limnsgráfico, fue instalada en Octubre de 1968,median 
te el Convenio ONERN-SENAMHI, con el propósito de conocer las disponibilida — 
des de agua en la cabecera del valle de Rfmac. 

La estación se encuentra ubicada en la localidad de Chosica, ligeramente aguas a-
bajo del desagüe de la central hidroeléctrica de Moyopampa y aguas arriba de la to 
ma para la central hidroeléctrica de Huampanf. 

La estación consta de un huaro con carrocarril, una mira de 3.00 m. de altura y un 
iimnfgrafo marca Stevens tipo A-35, con sistema de limpia; estos últimos ubicados 
en la margen derecha. La mira, que se encuentra en la margen derecha,es lefda 
con cierta dificultad por la oscilación del nivel del agua, por un observador que vi 
ve a 50 m, de la estación. 

La sección de aforo es estable, existiendo evidencias de haberse elevado eJ tirante 
del agua hasta una altura de SoOÔ  m.; los taludes del cauce se encuentran estabil i
zados por muros de concreto. Para su calibración, la sección es aforada desde el 
huaro, por suspensión, siendo imposible hacerlo por vadeo, por la fuerza de la co -
rrlente, la que en época de avenidas dificulta la medición, 

- Estación San Mateo 

Fue instalada en Octubre de 1968 mediante el Convenio ONERN-SENAMHI y se en 
cuentra ubicada al pie de la Plaza de Armas de la localidad de San Mateo. La esta 
clon consta de un Iimnfgrafo marco A-Ot t de banda mensual y una mira de 2.00 m. 
de altura. La mira, que al igual que el Iimnfgrafo se encuentra en la margen dere
cha, es lefda por un observador que vive a 100 m. de lo estación. 

La sección de aforos es semi-estable, encontrándose el cauce canalizado por muros 
de concreto y existiendo evidencias de que el tirante de agua se ha elevado hasta u 
na altura de 1.50 m. La sección para su calibración es aforada desde un puente, u_ 
blcado adyacente a la estación, presentándose problemas para la medición, en épo
ca de avenidas, por la fuerza con que discurre el agua. 

- Estación Rfo Blanco 

La estación Rfo Blanco fue instalada en Octubre de 1968, mediante el Convenio 
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ONERN-SENAMHI; se encuentra ubicada frente a ia estación RTo Blanco del Fe 
rrocarril Central del Perú y a 200 m. aguas abajo de la localidad de Río Blanco. 

La estación consta de un limnígrafo marca Stevens tipo A-35 y una mira de 3.(K) m. 
de altura. La mira, que al igual que el limnrgrafo se encuentra &n la margen de
recha, es lerda por un observador que vive a 200 m. de la estación* La sección 
de aforos es inestable, existiendo evidencias de que el tirante de aguo se ha ele
vado hasta uno altura de 1.50 m. La estación es aforada por vadeo en época de 
estiaje y de aguas medias en una sección localizada 300 m. de la mira, no mi -
diéndose en parte de la época de avenidas por la gran velocidad que llevo el a— 
guo. 

Estaciones Operadas por las Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EE.AA.) 

- Estación Surco 

La estación Surco dispone de información dispersa desde el año 1953 y'continua 
desde el año 195Ó. Fue instalada al construirse el túnel" Surco-Callahuanca y se 
encuentra ubicada en la toma para la central hidroeléctrica de Callahuanca. Re
cientemente, en el lugar donde se encuentra la estación, se ha construido la cen 
tral hidroeléctrica de Matucana (Pablo Boner). 

El caudal es medido sumando los ingresos al túnel, medidos con un limnígrafo, el 
caudal que pasa por las compuertas y el caudal que pasa el aliviadero, medido 
con uno mira. La mira se encuentra er| una sección estable y es leído por el to-
mero. La sección se encuentra estabilizada por el encauzamiento del rfo en es
ta zona. 

Existe una.porte del recurso que no es controlada por la estación pero que se pre 
sentó en forma eventual; dicho parte es uno porción del caudal captado por lo bq> 
cotomo, eliminado por el botador y que puede considerarse despreciable. 

- Estación Sheque 

Lo estación en referencia empezó o funcionar en Noviembre de I9ó4, al construir 
se lo central hidroeléctrica de Huinco; se encuentra ubicado en el río Canchis en 
lo tomo-reservorio de lo citada central. 

El caudal total es obtenido sumando el,caudal que ingresa al reservorio, medido 
mediante un limnígrofo instalado a la solido del desorenodor y que anteriormente , 
se medfo coh una miro, con el caudal que paso por el aliviadero y por los com -
puertas de alivio, constituyendo lo suma de estos caudales el registro que se co
noce con el nombre de estación Sheque. 

Lo estación Sheque mide, de esta manera, los caudales del rfo Canchis que He — 
gan a la tomo, los caudales derivados de los rfos Sacso y Pillihua que también lie 
gan o lo toma y la derivación trasandina de Marcapomacochoque I lego a la toma afravés 
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del ríoCanchis, midiéndose les caudales derivados hacia Huinco medíanle un limnfgrafo 
instalado en el'tune! de derivación. Los excedentes del río Pillihua y del rfo Sac-
sa no derivados y los caudales que rebosan en la toma Sheque son medidos aguas a -
bajo en Autlsha<. 

Lo ínformaciSn obtenida en esta estación es de buena calidad, por tratarse de una 
estructura hidráulica donde es fácilmente medible el caudal que sale del desarena-
dor y el caudal que pasa por el vertedero de demasías. 

- Estación Sacsa 

La estación Sacsa se encuentra ubicada en el río del mismo nombre, a 1,000 m. del 
desarenador de la toma-reservorlo de Sheque» La estación consta de un vertedero 
rectangular con garganta, limnígrafo y mira.- Cas! toda el agua medida en Sacsa es 
derivada a¡ reservorlo Sheque por medio de una presa y una galería, existiendo en 
la cuenca del rfo Sacsa dos lagunas represadas« 

- Estación Pillihua 

La estación limnlmétrlca Pillihua empezó a operar en el año 1969. La mira de que 
dispone se encuentra ubicada a 15 m. del desarenador de la toma-reservorlo de She 
que, en el canal de derivación. 

.^ Los excedentes del río Pillihua no derivados a Sheque son medidos poco antes de su 
confluencia con el río Santa Eulalia, mediante un vertedero rectangular ubicado a 
pocos metros de la carretera que conduce a Sheque. 

- Estación Autlsha 

La estación llmnigrafica Autlsha empezó a operar en ei año 1950» Se encuentra ubi 
cada poco antes del reservorlo de Autlsha, en un tramo del río Santa Eulalia que se 
encuentra canalizado por muros de albañlíeríoo 

La estación consta de un vertedero rectangular, uno mira y un limnfgrafo que fue 
instalado en el año 1969» Dispone, además, de un vertedero de rebose en la mar
gen izquierda, con una cota superior a la del vertedero de control y cuya finalidad 
es la de registrar avenidas extremas. 

Para esta estación se cuenta, además, para el período de registros 1949-1965, con 
Información de la denominada estación SulchI, que se confunde frecuentemente con 
l<^ registros de la estación Autlsha y de la que no se tiene mayores detalles» 

- Estación MI i loe 

Fue instalada en el año 1963 con el propósito de conocer el caudal derivado por el 
túnel trasandino, encontrándose ubicada en el lugar denominado Ml l loc, en la boca 
de salida del túnel. 
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La estación consta de un vertedero rectangular^ una mira y un límnígrafo y mide 
permanentemente las inf i l traciones que se producen en el túnel^ además de las a 
guas derivadas por los canales Marcapomacocha y Antacbsha. 

La mira es leída por un observador que vive a 30 m. de la estación. 

- Estación Aruri 

La estación se encuentra ubicada en el rfo Parac, poco antes de su confluencia 
con el rfo San Mateo y en el puente del ferrocarri l que lo cruza. La mira fue 
instalada en el año 1968 en una sección semi-estable del cauce, con el propósi 
to de conocer lo hidrología de la quebrada. 

Casi todo el caudal de la quebrada es obligado o salir aguas abajo de lo toma 
Tamboraque mediante un by-pass que consiste en un canal cubierto y una gala -
r í a . Al momento de la visita a lo estación, en el canal existía gran cantidad de 
sedimentos. 

La mira es leída por el tomero de Tamboraque. 

- Estación Río Blanco(Yuracmayo) 

Fue instalada en Diciembre del año 1965 con el propósito de conocer la hídrolo 
gía del río Blanco, para un proyecto de regulación (embalse de Yuracmayo) con 
fines de generación de energía; las observaciones fueron paralizadas en el año 
1973. 

La estación se encuentra ubicada a 50 m, del pueblo de Yuracmayo, llegándose 
a e l la a lomo de bestia, partiendo de la local idad de Río Blanco, en la Carrete 
ra Cent ra l . 

La estación consta de un vertedero construido en Diciembre del año I9ó9 y una 
mira; la mira instalado inicialmente se encuentra en uno sección inestable a 60 
metros aguas arriba del vertedero. 

Los miras son leídos por un observador que v ive en Yuropmoyo, a pocos metros de 
lo mira. 

- Estación Racray 

La estación está ubicado en el río Racray ¡unto al pueblo de Acobomba, desa — 
guando por dicho río la laguna regulado de Q u i u l a . 

Fue instalada en el año 1972, con el f in de obtener información básica pora los 
estudios de la futura central h idroeléctr ica de Sheque, llegándose o e l la o lomo 
de best ia. Consta de un vertedero y una miro, instalados en uno sección semi -
estable. 
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- La mira es leFda por un observador que v ive a 50 m. de la estación, 

- Estación Azui 

La estación se encuentra ubicada junto a la mina Co lqu i , en el rfó A z u l , poco an -
tes de su confluencia con el desagüe de la laguna P i t i - C u l i . 

Fue instalada en el año 1972 con el f in de obtener información básica para ¡os estu 
dios de la futura central hidroeléctr ica de Sheque» Consta de un vertedero rec tan
gular y una mira, instaladas en una sección semi-estable» 

La mira es lefda por un observador que v ive a 200 m» de la estación, en e l campa -
mentó de la mina Co lqu i . 

- Estación Yana 

La estación Yana fue instalada en el año ]972, encontrándose ubicada en el río deí 
mismo nombre^ a 20 m. del puente de la carretera Sheque-Mi l loc , poco antes de su 
confluencia con el río Canchis. 

La estación se encuentra en una sección semi-estable y consta de un vertedero rec -
tangular y una mira, midiendo, además del recurso de escurrimiento natural el regu
lado de 4 lagunaso 

c . Obras Hidráulicas de la Cuenca A l ta 

E! dé f i c i t estacional y las crecientes demandas de agua para uso urba 
no y generación de energía motivaron la real ización de obras de regulación en la cuenca del 
río RFmoc y de obras de regulación y derivación trasandina de la cuenca de! río Mantaro a 
\a del río Rímac, mediante lo denominada Derivación Marcapomacocha-

Los primeros represamientos en la cuenca del río RFmac datan del año 
1875 y el ul t imo fue pueslo en operación en el año 1940. Actualmente, existen en opera -
ción 15 lagunas represadas, las que tienen en con'iunto una.capacidad maxima de almacena
miento de 83.87 millones de m3=, La,derivación trasandina de Marcapomacocha entró en o -
peración en al año 1963; dicha derivación cuenta con cuatro lagunas represadas, que en con_ 
¡unto tienen una capacidad de almacenamiento de 91 »00 millones de m3=., las que descargan 
el recurso regulado por medio da compuertas de operación manuoL 

Las lagunas represadas de la cuenca del río Rímac cuentan con un re_ 
gistro de los volúmenes embalsados anualmente, para ei período 1956-1972,. Durante dicho 
período, las lagunas han almacenado un volumen promedio anual de 46.83 millones da m 3 , , 
lo que representa el 5 6 . 0 % del volumen máximo embalsabla; siendo ei máximo alcanzado de 
75,20 millones de m3. y el mínimo de 39.26 millones de m3. (Cuadro N° 7 del Anexo V)» 
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La derivación trasandina de Marcapomacocha cuenta con registros 
de descargas a la entrada y a la salida del túnel , para el período 1963-1972. El volu -
men anual promedio derivado durante dicho período ha sido de 96o82 millones de m3 . , 
siendo el máximo registrado de 134,97 millones de m3„ y el mínimo de 30.90 millones de 
m3„ (Cuadro N° 8 del Anexo V ) . . 

Las lagunas son uti l izadas de acuerdo a un plan de aprovechamien 
to diseñado teniendo en cuenta la apertura anticipada de las lagunas de pequeña volumen 
y gran superficie, con el f in de disminuir las pérdidas por evaporación» El plan es elabo 
rodo por las Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EE.AA.) y la Administración Técnica, de 
Aguas del río Rímac y busca mantener durante el estlafe del río Santa Eulalia un caudal 
de, aproximadamente, 12,00 m3/seg, , teniendo en cuenta, inclusive, los aportes de la 
Derivación Marcapomacocha» La ejecución del pian se in ic ia la segunda quincena de 
Mayo y termina en el mes de Diciembre» 

Además de las obras de regulación, en la cuenca al ta del río R í 
mac existen numerosas obras hidráulicas adicionales, de captación, desarenación o c o n 
ducción empleadas en la operación de las cinco centrales hidroeléctricas que conforman 
el sistema de generación de energía.. Entre éstas, cabe mencionar a las obras de c a p t a 
ción de Sheque,. Huinco, Cal lahuanca, Tamboraque, Surco y Yanacoto, ubicadas en el 
lecho de los ríos Santa Eulal ia, San Mateo y Rímac, construidas de concreto, con barra
je móvil y cuyas compuertas son accionadas en forma mecánica, así como las obras de de 
sarenación y conducción construidas para abastecer de agua a las centrales h id roe léc t r i 
cas de Matucana, Huinco, Cal lahuanca, Moyopampa y Huampaní» 

Para mayor deta l le , en los Cuadros N ° 12, 13, 14 y 15-RH, se 
presenta las características más importantes de algunas de las estructuras citadas; a conti 
nuación, se presenta una breve descripción de las obras hidráulicas existentes en lacuen 
ca alta del río Rímac, debiendo señalarse que la descripción de las obras de la Deriva -
ción Marcapomacocha se presenta en el acápite correspondiente a la Hidrología del río 
Man taro „ 

(1). Laguna Quiu ia 

La laguna Qu iu ia , cuya presa fuera construida en el año 1940, se encuentra ub ica
da en las nacientes del río Racray. El recurso regulado es empleado para generación 
de energía e léc t r ica , riego y abastecimiento de agua potable para la Gran Lima,con 
tando el embalse con una capacidad bruta de 1.80 millones de m3 . , una út i l de 1.78 
millones de m3. y con un espejo evaporante de 0„45 Km2, 

La presa, que regula una cuenca de 7=0 Km2„, es de mampostería de piedra de 5„60 
m. de al tura, 173.00 m, de largo y KOO m» de ancho en la coronación^ 

El sistema de descarga está compuesto por una compuerta de 0.70 m, de ancho, un 
canal de descarga y un vertedero de demasías. 

La estructura presenta pérdidas por f i l t rac ión , las que se manifiesítan más abajo de la 



CUADRO N° 12-RH 

CAR/̂ TfRlSUCAS GENERALES DE LAS, OBRAS DE REGUUCION DE U CUEI^/^ DEL RIORIMAC 

. Lagtma 

(I) Quilla 'y' 

(2) Socsa ' 

03) CJuIsha ^ 

(4) PIH-Cult ' 

(5) Caipd '' 

(6) Huoscti >' 

(7) MIshd 

W Chicha ' 

W IHicro . 

(10) Conchh 

01) Hualluma ' 

(12) Huompor " 

(13) Huaehuo^' 

(14) Plrhüo / 

(15) ÍAmca í 

(16) Reservorfo ShequB ^ 

(17) Renrvorio Hufnco ' 

(18) ReieiverioAuHsha '^ 

Area de 
Cuenca 

(*) 
(Km2.) 

7.0 

33.7 

8.3 

TA 

18.5', 

27.0 

3.3 

7.0 

8.0 

2é.O 

6.4 

8.2 

16.1 

2.3 

7.1 

"" 

— 

— 

Capacidad 
Máxima 

de Embalse 
(m3.) 

I,'8(»),000 

il6'750,p00 

•̂iso.qoo 

7M(»,000 

21'2í»,affl 

6'5a),{»0 

670,000 

2'«M,a» 

2'0«),000 

2*240,000 

1'600,000 

3'800,affl 

5'fiffl,ÍX)0 

I'000,000 

1'730,0)0 

« 0 , 0 » 

215,00) 

300, 0(K) 

CoracterrsHcos éa la f̂ esa 

Tipo 

MamposterFa 

Mamposterfa 

Arco-Gravedad 

Momposterio 

Areo-Groveitel 

Mampos>erfo 

Mañipasterra 

fhmgaOmXa 

Mamfwsterfa 

Mamposterfa 

Tierra 

Momposterio 

Mratipostarfa 

Mampasterra 

Momposterro 

Tierra 

Tierra 

Gravedad-
Natural 

Altura 
(m.) 

5.60 

13.00 . 

16.60 

9.90 

16.40 

9.{» 

5.30 

9.a> 

10,30 

10.30 

12.10 

9.KÍ 

13.90 

9,00 

14.80 

%z.m 

23.80 

80.00 

Longitud de 
Coronoeién 

(m.) 

173.00 

140.00 

51.00 

.172.00 • 

50.00 

ta.m 
12.00 

61.!» 

22,ÍM 

54.(» 

124.00 

101.(X) 

228.0) 

70.-00 

106.00 

1 « . 0 ) 

86.0) 

250.00 

Ancho de 
Coronacife 

(m.) 

1.00 

1.20 

1.50 

1.00 

I.S) ' 

1.00 

1.50 

2.00 

1.50 

1.00 • 

3.a) 

2,a3 

1.50 

1.00 

1.50 

6.00 

5.00 

S.D. 

Estructuras |C«nplementarlas 

• 

Canal de descorga, olivIoderD 

Conol de descoiiga, oltvíadeiro 

Cañal de descorga, aliviadero 

Conol de descargo, aliviadero 

Conol de descaigo, aliviadero 

Canal de descargo, aliviadero 

Canal de descargo, aliviadero,-

Conol de descoiiga, aliviadero muro 
de cierre, canal de fondo 

Conol de descarga, aliviadero 

ollvladeros 

Canal de descarga,-plIviadero 

Conal de descorga, aliviadero 

Conol de descorga,d« altvioderos 

Conol de descargo, aliviadero 

Conol de descarga, aliviadero 
cinco muros de cierre' 

Aliviadero, desarenador,galerra de 
descargo de excedentes 

Ailvlodeio, conol de descanga, deso 
renodor o la solida ~ 

Mura de cierre/golerio $le descarga 
y da exploración 

Observaciones 

— 
~ 

Nunca se lleno, descargo bocio lo laguna 
Carpo. . 

~ 
Nunca se Heno, descargo hocio lo Ir^uno 
IHuasco. 

— 
„ 

Ha perdi,do porte de su copocldod de alrno 
cerramiento debido a filtraciones hacia eF 
túnel transandino.. 

~ 
Ha perdido parte de ai capacidad de alrrta 
cenomientos debido o filtraciones hocio ¿1 
t6nel trarrsondlno 

. ._ 
•'La presa presento flltraelwies 

— 
Descorga hacia la laguna Usxnca. 

— 

Descargo ol túnel de Huincó, recibe dei;I-
vociones de los rios Socsa (galerfa f Plíli 
huo (conol) 

— 

' Se encuentra obondonoda 

(*) Incluye al firea de cuenco de los lagwros localizados asixn arriba. 
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C U A D R O N ° 13-RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS DESARENADORES DE LA 

CUENCA ALTA DEL RIO RIMAC 

CUADRO N° 14-RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CANALES DE LA CUENCA ALTA 

DEL RIO RIMAC 



CARACTERÍSTICAS PR 

Túnel 

Transandino (Cuevas-Mi Hoc) 

Sheque-Huinco 

Huínco-Callahuanca 

Cal iahuanca-Moyopampa 

Huampaní 

Tamboraque -S urco 

Surco-Callahuanca 

SacSa-Canchis 

Galería de Descarga"Hu!neo 

CUADRO N° 15-RH 

INCIPALES DE LOS TÚNELES DE LACUEh 

Sección 
(m2.) 

l O J 

7 J 4 

6,9 

S,De 

S.D, 

8.6 

9,0 

16,5 

32,7 

Pendiente 

(%) 

3.75 

4,0 

2 . 0 

S.D. 

S.D. 

2,6 

2,35 

6,0 

1,0 

Longitud 

10,095.5 

13,700 

6,000 

12,500 

6,500 

19,400 

20,900 

' 830 

820 

vICA ALTA DEL 

Capacidad 
(m3/seg,) 

13,5 

25.0 

11.0 

18.0 

20.0 

12,0 

12,0 

12,0 

43.0 

RIO RIMAC 

Observaciones 

5,090 m, revestidos 

Revestido 

Revestido 

— 

— 

— 

Revestido 

347 m, revestido 

Revestido 

M 

n 
c 
JO 
CO 

O 

1 - ^ 

n 
o 

en 
Oq 

M 

en 
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presa. 

(2). Laguna Sacsa 

La laguna Sacsa, represada en el año 1875^ se encuentra ubicada en las nacientes 
de! rfo Sacsa. El recurso regulado es empleado para generación de energía e l éc t r i 
ca^ riego y abastecimiento de agua potable para la Gran Lima^ contando el e m b a l 
se con una capacidad bruta de 16,75 millones de m3.^ una út i l de 14,89 millones de 
m3.y con un espejo evaporante de 1.63 Km2, 

La presa, que regula una cuenca de 33 .7 Km2. , es de mampostería de piedra de 
13.00 m» de al tura, 140 = 00 m. de largo y 1,20 m, de ancho en la coronación. 

El sistema de descarga esta compuesto por dos compuertas de O o 70 m o de ancho cada 
una, un vertedero de demasías y un canal de descarga. No tiene sistema de medi -
c i ón . 

(3). Laguna Quisha 

La laguna Quisha, que esta en servicio desde el año 1875, se encuentra ubicada en 
las nacientes del río Carpa. ES recurso regulado es empleado para generación de e -
nergía e léct r ica, abastecimiento de agua potable y r iego, contando el embalse con 
una capacidad bruta de 9^15 millones de m3 , , una út i l de 8.67 millones de m3„ y 
con un espejo evaporante de 0.65 Km2. 

La presa, que regula una cuenca de 8,3 K n ^ . , insuficiente para la capacidad del 
vaso, es del t ipo arco-gravedad, de 16.60 m, de al tura, 51 ,,00 m. de largo y 1.50 
m,. de ancho en la coronación. 

El sistema de descarga esta compuesto por dos compuertas de O»70 m, de ancho ca ~ 
da una, un vertedero de demasías y un canal de descarga a la laguna Carpa. No t ie 
ne sistema de medición«, 

(4). Laguna Pit i Cu l i 

La laguna Piti C u l i , que esta en servicio desde el año 1925, se encuentra ubicada 
en las nacientes del río Pacococha, El recurso regulado en ésta es empleado para 
generación de energía e léct r ica, abastecimiento de agua potoble y r iego, contando 
el embalse con una capacidad bruta de 7,10 millones de m 3 , , una út i l de 6,50 mi -
I Iones de m3, y con un espejo evaporante de 1 „02 Km2a 

La presa, que regula una cuenca de 7,. 1 Km2, , insuficiente para la capacidad del 
vaso, es demampostería de piedra de 9.90 m. de altura^ 172,00 m, de largo y 1.00 
m, de ancho en la coronación. 

El sistema de descarga esta compuesto por una compuerta de 0.90 m, de ancho, un 
vertedero de demasías y un canal de descarga. No tiene sistema de medic ión. , 
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(5) o Laguna Carpo 

La laguna Carpa, que está en servicio desde el año 1875, se encuentra ubicada en las 
nacientes del r ío del mismo nombre, entre las lagunas Quirsa y Huasca, El recurso re 
guiado es empleado para generación de energfa e léc t r ica , abastecimiento de agua po 
tabla y r iego, contando el embalse con una capacidad bruta de 21.20 millones d e m 3 , , 
una út i i de 17,80 millones de m3. y un espejo evaporante de 1»35 Km2, 

La presa, que regula una cuenca de 18.5 Km2. , de extensión insuficiente para lo c a -
pocldad del vaso^^ es del t ipo arco-gravedad, de 16.40 m. de al tura, 50.00 m, déla» 
go y 1,50 m, de ancho en la coronación. 

El sistema de descarga está compuesto por dos compuertas de 0 .70 m. de ancho cada 
una, un vertedero de demasías y un canal de descarga a la laguna Huasca. No tiene 

.. sistema de medic ión, 

(6), Laguna Huasca 

La laguna Huasca, que se hal la en servicio desde el año 1875, se encuentra ubicada 
en las nacientes del río Carpa, aguas abajo de la laguna Carpa, El recurso regulado 
en ésta es empleado para generación de energía e léc t r ica , abastecimiento de agua po 
table y r iego, contando el embalse con una capacidad bruta de regulación de 6.55 mí 
Hones de mS. , yna u t i l de 6,00 millones de mSo y un espefo evaporante de 0 .9 Km2. 

La presa, que regula una cuenca de 27 .0 Km2. de extensión, es de mampostería de pie 
dra de 9,00 m, de a l tura, 63,00 m, de largo y 1.00 m, de ancho en la coronación. 

El sistema de descarga está compuesto por dos compuertas de 0,90 m. de ancho cada û  
na, un vertedero de demasías y un canal de descarga al río Corpa, No t iene sistema 
de medic ión, 

(7). Laguna MIsha 

La laguna Mlsho, que está en servicio desde el año 1875, se encuentra ubicada en las 
nacientes del río Canchis. El recurso regulado es empleado para generación de ener -
gía e léct r ica, abastecimiento de agua potable y r iego, contando el embalse con unaca 
pacidad bruta de 0 .67 millones de m3 , , una út i l de 0„65 millones de m3, y un espejo 
evaporante de 0,13 Km2, 

La presc|,que regula una cuenca de 3,3 K m 2 , , es de mompostería de piedra de 5 .30 m. 
de a l tura, 12,00 m. de largo y 1,50 m. de ancho en la coronación, 

El sistema de descarga está compuesto por una compuerta de 0,90 m, de ancho, unve^ 
tedero de demasías y un canal de descarga. N o tiene sistema de medic ión, 

(8) Laguna Chiche 

La laguna en referencia, que se hal la en servicio desde el año 1 ^ 0 , se encuentra ubi 
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cada en las nacientes del no Conchis» El recurso regulado es empleado para genera 
ción de energía e léc t r ica , abastecimiento de agua potable y r iego, contando el em_ 
balse con una capacidad bruta de 2oó0 millones de m3<>, una út i l de 2,22 millones 
de m3» y un espejo evaporante de 0 .35 Km2. 

La presa, que regula una cuenca de 7 ,0 Km2.^ es de mamposterfa de piedra de 9,50 
m„ de al tura, 61.00 m, de largo y 2 .00 m. de ancho en la coronación, disponiendo, 
ademas, de un muro lateral de c ie r re . 

El sistema de descarga esté compuesto por una compuerta de 0.90 m» de ancho, un 
vertedero de demasías, un canal de descarga a la laguna Pucro y un canal de Fondo, 
No tiene sistema de medic ión. 

La laguna se encuentra casi encima del túnel transandino, motivo por el cual ha per 
dido por in f i l t rac ión gran parte de su capacidad de almacenamiento, ya que el túnel 
actúa como un dren, 

(9), Laguna Pucro 

La laguna c i tada, en servicio desde el año 1875, se encuentra ubicada en las na -
cientes del río Canchis. El recurso regulado es empleado para generación de energía 
e léc t r i ca , abastecimiento de agua potable y r iego, contando el reservorio con una 
capacidad bruta de 2 ,08 nriiHones de m 3 . , una út i l de 1.9ó millones de m3. y un es 
pefo evaporante de 0,22 Km2. 

La presa, que regula una cuenca de 8,0 Km2, de extensión, es de mampostería de 
piedra de 10.30 m. de a l tura, 22 .00 m, de largo y 1,50 m, de ancho en la corona
ción o 

El sistema de descarga está compuesto por una compuerta de 0 .90 m, de ancho, un 
vertedero de demasías, un canal de descarga a la laguna Canchis y un canal de fon 
d o . No tiene sistema de medic ión. 

Esta laguna, al igual que la de Chiche, ha perdido por in f i l t rac ión parte de su capa 
cidad de almacenamiento, debido al efecto del dren del túnel transandino construí ~ 
do . 

(10) .Laguna Canchis 

La laguna Canchis, que se hal le en servicio desde el año 1925, se encuentra ub ica 
da en las nacientes del río Canchis, El recurso regulado en e l la es empleado parage 
neración de energía e léc t r ica , abastecimiento de agua potable y r iego, contando el 
embalse con una capacidad bruta de 2 .24 millones de m 3 , , una ú t i l de 2 ,08 mi l lo -
nes de m33 y un espejo evaporante de 0 ,4 Km2, 

La presa, que regula los recursos de una cuenca de 26 ,0 Km2, de extensión, es de 
mampostería de piedra de 10.30 m, de a l t o , 54,00 m, de largo y 1,00 m„ de ancho 
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" \ . en la coronación. 

El sistema de descarga está compuesto por una compuerta de 0.90 mo de ancho, dos 
vertederos de demasías y una galería de descarga al río Canchis,. No tiene sistema de 
medición > 

La construcción de! túnel transandino^ casi por debajo de la laguna, ha ocasionado la 
pérdida de gran parte de su capacidad de almacenamiento, a! igual que en el caso de 
la laguna Chiche. 

( n ) . Laguna Huallunca 

La laguna en referencia, que se halla en servicio desde el año 1940, se encuentra u-
bicada ¡unto al pueblo de Venturosa, desaguando al río Canchis. El recurso regulado 
es empleado para generación de energía eléctrico, abastecimiento de agua potable y 
riego, contando el reservorio con una capacidad bruta utilizable de 1,60 millones de 
m3, y un espejo evaporante de 0.2 Km2o 

Lo preso, que regula los recursos de una cuenca de 6«4 Km2. de extensión, es de tie 
rra de 12.10 m. de altura, 124.00 m. de largo y 3<50 m« de ancho en la coronación; 
ambos taludes de la misma tienen una pendiente de 2 : 1 , 

E! sistema de descarga está compuesto por una compuerta de 0.90 m, de ancho, un ver 
tedero de demasías y un canal de descarga» No tiene sistema de medición. 

(12)„ Laguna Huampar 
ai l i l i 

La laguna Huampar, en servicio desde el año 1^6 , se encuentra ubicada en las na -
cientes del río Yana» El recurso regulado en ella es empleado para generación de e -
nergía eléctrica, abastecimiento de agua potable y riego, disponiendo e! embalse de 
una capacidad bruta de 3.80 millones de m3o, una útil de 3,33 millones de m3. y un 
espejo evaporante de 0,52 Km2. 

La presa, que regula los recursos de una cuenca de 8.2 Km2, de extensión, "es de mam 
postería de piedra de 9.80 m. de altura, 101 »00 m» de largo y 2,50 m. de oncho en 
la coronación. 

El sistema de descarga está compuesto por una compuerta de 0,90 m, de ancho, un ve^ 
tedero de demasías y un canal de descargo a la Soguno Paucar. No tiene sistema de 
medición» 

La estructura presenta pérd«das por filtración o través de !a presa. 

(13), Laguna Huachua 

La laguna citada, que se halla en servicio desde el año 1875, se encuentra ubicada en 
las nacientes del río Yana, a 2,000 m. aguas arriba de lo localidad de Cruzpampa, El 
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, recurs© regulad© es empleado para generación de energía eíécfrícOf abastecimien
to de aguo potable y riego^. contando el reservori© een una capacidad bruta da 
5,60 millones de m3o, una nata de 4 .98 millones de mS» y un esp©¡© evaporantede 
0 .6 Km2. 

La presoy que regulo una cuenca de ]6.1 Km2, de extenslén, es de mamposterfa de 
piedra de 13,90 m, de altura^ 228.00 m. de largo y 1.50 m, de anch© en la coro
nac ión, 

ES sistema de descarga esta compuesto por una compuerta de 0.90 m. de anch©^ dos 
vertederos de demasfas^ un canal de descargo y un canal de fondo^ No tiene siste 
ma de medic ión. 

(14). Laguna Pirhua 

La laguna Pirhua^ en servicio desde el año 1876^ s© encuentra ubicada en las n a 
cientes del río Yana» El recurso regulado en el la es empleado para generación da 
energía eléctrica^, abastecimiento de agua potable y rlag®^ contando el reservori© 
con una capacidad bruta de 1,00 millones de m3o^ una út i l de 0.95 millones demS. 
y un espefo evaporante de 0.15 Km2„ 

La preso, que regula una cuenca de 2 .3 Km2. de extensión, es de mamposterfo de 
piedra de 9.00 m. de al tura, 70.00 m. de largo y 1.00 m. de ancho en la corona 
c i ón . 

El sistema de descarga está compuesto por uno compuerta de 0.90 m. de ancho, un 
vertedero de demasías, un canal de descarga a la laguna Manca y un canal de fon 
do . No tiene sistema de medic ión. 

(15). Laguna Moneo i 

Lo laguna en referencia, en servicio desde el año 1875, se encuentra ubicada en 
las nacientes del rfo Yono, recibiendo, también, la denominación de laguna Yana. 
El recurso regulado es empleado para generación de energía e léct r ica, abastecí -
miento de aguo potable y r iego, contando el embalse con uno capacidad bruto de 
1.73 millones de m 3 . , uno út i l de 1.57 millones de m3. y un espejo evaporante de 
0.13 Km2. 

Lo preso, que regulo los recursos de uno cuenca d@ 7.1 Km2. de extensión, es de 
momposterío de piedra de 14.80 m. de al tura, 106.00 m. de largo y 1.50 m. de an 
cho en la coronación; dispone, además, de c inco muros laterales de c ier re . 

El sistemo de descargo está compuesto por una compuerta de 0.90 m. de ancho, un 
vertedero de demasías, un canal de descarga y un canal de fondo. No tiene siste
ma de medic ión. 
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(16). Reservorio Sheque 

El reservorio Sheque^ que entro en operación en el año 1964^ se encuentra ubicadoen 
el río Canehis, poco antes de su confluencia con el río Sassa. Funciona como parte 
de la estructura de captación y como reservorio de compensación diar ia de la central 
hidroeléctr ica de Huinco. Recibe los recursos propios del río Canchis^, incluyéndolos 
de la derivación transandina de Marcapomacocha y los de las derivaciones de los ríos 
Sacsa y P i l l ihua, Las aguas, antes de llegar al reservorio, pasan por un desarenador, 
el que tiene al costado derecho de su entrada un vertedero de deraasras y tres compuer 
tas de a l i v io que entregan los excedentes hacia el río Sacsa. 

La presa es de t ierra, de 38.00 m. de al tura, 142^00 m. de largo y 6 .00 m, de ancho 
en la coronación; los taludes de aguas arriba y de aguas aba¡o son de 2 - 1 / 2 ; 1 . La ca 
pacidad máxima de regulación es de 420,000 m3. ~ 

Lo entrada al túnel de Huinco o muro de captación de la toma de Sheque, se encuen
tra en la margen izquierda del reservorio, en donde existe una compuerta de 2 .40 m. 
de ancho por 2 .60 m. de a l to y 8,200 K g . de peso; una compuerta de 1.60 por 1.10 
metros y 3,600 K g . y una compuerta basculante de 10.00 m. de ancho por 4 ,00 m. de 
a l to y 19,800 K g . de peso. 

(17). Béserverio Huinco 

El reservorio Huinco, qua se hal la en operación desde el ario 1964, se encuentra u b i 
cado en el río Santa Eulal ia, al pie de la central hidroeléctr ica de Huinco. Funciona 
como parte de la estructura de captación y como reservorio de compensación diar la de 
la central hidroeléctr ica de Cal lahuanca. Recibe directamente los recursos que d iscu
rren por el río Santa Eulalia y los provenientes de la central hidroeléctr ica de Huinco 
que no han sido conducidos directamente al túnel de servicio de la central hldroeléc -
tr ica de ColJahuanca. 

La presa es de t ierra, de 23 .80 m, de al tura, 86.00 m. de largo y 5.00 m, de ancho 
en la coronación; el talud de aguas arriba es de 2:1 y se encuentra revestido y el talud 
de aguas abajo es de 1 - 1 / 2 : 1 . La capacidad maxima de regulación es de 215,000 m3. 

El sistema de descarga, que funciona a su vez como al iv iadero de demasías, está com
puesto por un canal de descarga constituido por tres compuertas, dos de 5 .00 m. de an^ 
cho y una de 1.05 m, de ancho y un vertedero de demasías, ubicado encima del canal 
antes c i tado. Inmediatamente después de la presa y en el canal de descarga, existe un 
partidor que distribuye el caudal hacia el túnel de Callahuanca y / o hacia el río Santa 
Eula l ia . 

El sistema de medición asta compuesto por una mira instalada en el cana! que conduce 

el agua al túnel de Cal lahuanca. 
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, Reservón O AuHsha 

El reservorlo Autlsha se encuentra ubicado a 2,000 m. aguas arriba del reservorio 
Huinco. Actualmenfe, se hal la abandonado, ya que, según información de lasEm 
pr«sas Eléctricas Asociadas (EEoEE.AA,,), fue dañado por los últimos movimientos 
sísmicoso Funcionaba como reservorio de compensación diaria de la central h idro
eléctr ica de Cal lahuanca, con una capacidad máxima de regulación de 300,000 
m3. 

La presa, de 80.00 m« de altura y 250.00 m. de largo en la coronación, es en par 
te de concreto armado y el resto un represamiento naturoL Como estructuras com
plementarias, t iene un muro de c ierre, una galería de exploración de 150 m, y un 
túnel de descarga de 180 m. de largo. 

"• Toma Sheque 

La toma Sheque se encuentra ubicada an el río Canchis, cerca de su confluencia 
con el rfo Sacsa, siendo su función principal la de captar el agua necesaria para ¡a 
central hidroeléctr ica de Huínco. 

La toma consta fundamentalmente de un encauzamiento, un al iviadero de demasías, 
un desarenador, un reservorio descrito en el acápite (16) y un muro de captación. 
El encauzamiento y el al iv iadero de demasías, localizados antes del desarenador, 
conforman una poza que recibe por la margen Izquierda al cana! de derivación del 
río Pi lühua y por la margen derecha el túnel de derivación del río Sacsa^ 

El al iv iadero de demasías consta de un vertedero y un muro de a l i v io móv i l . El ver 
tedero, local izado entre el ingreso al desarenador y el muro antes c i tado, a l iv ia 
por rebose y t iene un ancho de 12.00 m. ; el muro de a l i v io móv i l , local izado al la 
do derecha del vertedero, consta de dos compuertas de 3,50 m, de ancho cada u ~ 
n a . 

El desarenador, local izado hacia lo margen Izquierda, está constituido en el Ingre 
so por un enrefado, el umbral del desarenador y un botador adicional a l al iv iadero 
constituido por dos compuertas de 3.50 m» de ancho cada una» El desarenador pro 
píamente dicho está constituido por tres pozas longitudinales, las que en conjunto 
dan a la estructura una sección en planta de 20.00 m. de ancho por 67,00 m. de 
largo; el desagüe del desarenador se produce al f inal del mismo a través de un mu
ro constituido p@r tres compuertas de 3„30 m. de ancho^ vertiendo el agua desare
nada directamente al reservorio de Sheque (ver acápite 16). Entre el reservorio ci 
tad© y el desarenador, existe un botador ad ic ional , el que ¡unto con el existente 
ai Ingreso y con el a l iv iadero, entregan los excedentes a una galería que los c o n 
duce al río Sqcsa. 

El agua desarenada que ingresa al reservorio de Sheque es conducida a la central 
hidroeléctr ica de Hulnco a través de un muro de captación, constituido por tres com 
puertas, dos deslizantes, una de 2 ,40 m„ de ancho por 2 ,60 m, de al to y la otra de 
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1,60 por 1.10 m . , y una basculante de 10.00 m, de ancho por 4<,00 m« de a l t o . 

(20), Toma Huinco 

La toma HüInco se encuentra local izada en el río Santa Eulalia al pie de la central 
hidroeléctr ica de Huinco, siendo su función principal la de captar el agua necesaria 
para fa central hidroeléctr ica de Callahuancoo 

La toma consta fundamentalmente de un reservorlo, un al iv iadero de demasías, un de 
sarenador, un conducto By-pass y un botador. ~ 

El reservorio de Huinco, descrito en el acápite (17), se encuentra ubicado en el le -
cho del rfo Santa Eulalia y capta todo el recurso que l lega a este punto. La estructu 
ra de cierre esta compuesta por una presa de t ierra, un sistema de descarga conforma 
do por tres compuertas, dos de fondo de 5.00 m. de ancho y una de 1 c05 m„ y unsiT 
tema de a l i v io local izado sobre el sistema de descarga y constituido por un vertedero 
de demasías. 

Los excedentes son conducidos al río o través del canal de descarga del reservorio, el 
cual cuenta con una compuerta de 3 .00 m. de ancho, local izada al f inal del enreja 
do de ingreso a la captación; captación que se encuentra a su vez en la margen Iz — 
quierda del canal de descarga. 

Paralelo al canal de descarga y por su margen derecha, existe un canal que nace al 
pie de la presa y que termina aguas abajo de la compuerta antes c i tada; d icho canal 
en sus inicios cuenta con una compuerta de 2 .00 m. de ancho. 

El agua, después de pasar por el enrejado antes mencionado, ingresa a través de dos 
compuertas de 2 ,00 m. de ancho cada una, al desarenador, el que cuenta con un bo 
tador local izado en su Ingreso y que dispone de una compuerta de 2 .00 m , de ancho. 
El desarenador consta de una poza longitudinal de 6.00 m. de ancho y 35 .00 m. de 
largo^ vertiendo el aguo desarenada a un canal cubierto el que la conduce hacia el 
túnel de Huinco-Cal lahuanca. 

El agua turbinada en Huincopuede ser vertida al reservorio o conducida hasta el canal 
cubierto antes c i tado, mediante un by-pass; dicho by-pass consistee-n un canal ^.cu"-
bierto que termina a la salida del desarenador. 

(21). Toma Callahuanca 

La tomo Callahuanca se encuentra ubicada al pie de la central hidroeléctr ica del mh 
mo nombre y tiene por función abastecer de agua a la central h idroeréctr icade Moyo 
pampa, 

La toma consiste de un barraje móvil de 21 ,50 m. de largo, instalado a todo lo ancho 
del r ío , en el cual existen dos compuertas de 3«,00 m, de ancho cada una y uno de 
2„00 m»; un canal de fondo perpendicular al barraje constituido por un muro y el e n 
rejado de ingreso a \a captación, localizados sobre la margen derecha; y muros de en 
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cauzamiento. 

. El enrejado antes c i tado, de ingreso ai desarenador, se encuentra local izado obi f -
cuamente al barraje móv i l , en la margen derecha del ño, y t iene 21.00 m, de lar 
g o . El desarenador, constituido por dos pozas longitudinales, tiene una sección en 
planta de 20.00 m, de ancho por 80.00 m. de largo, vertiendo e! agua desarenada 
por su extremo f ina! directamente ai tune! de servicio de la central hidroeléctr ica 
de Moyopampa. 

El agua proveniente de la central hidroeléctrica de Callahuonca cruza el río Santa 
Eulalia mediante un sifón e ingresa directamente al túnel antes mencionado. 

(22), Toma Yanacoto 

La toma Yanacoto se encuentra en !a local idad de Chosiea y tiene por función cap 
tar el agua requerida para la operación de la central hidroeléctr ica de HuampanF. 
El tramo del río Rímac donde se hal la ubicada la toma ha sido encauzado, dándose 
a éste un ancho de 30.00 m<,| a todo i© ancho del tramo encauzado, existe un barra 
je móvil constituido por cuatro compuertas de 4 .00 m. de ancho cada una y un ca -
nal de fondo con una compuerta de 5^00 m. de ancho, accionadas todas por moto -
res. Delante de les-primeras, existen dos compuertas de emergencia y , delante de 
la ú l t ima, una. 

La captación se real iza por la margen derecha, exist iendo, en la margen Izquierda, 
un al iv iadero qu© vier te el caudal restante no captado hacia el cauce natura l . El 
umbral de Sa captación tiene 20,^00 m. de largo, contando con un enrejado para im 
pedir el Ingreso de material grueso al desarenador, que se encuentra a continuación 
y que tiene tres pozas principales longitudinales con una sección en planta de 2 L 5 0 
m. de ancho por 40.00 m, de largo; al umbral de la captación llega un canal de l im 
pia ( lenteja). Terminando el desarenador, se encuentra en canal que conduce el a 
gua a la central hidroeléctr ica de Huampanfc 

(23). Temo Tamboraque. 

La toma Tamboraque se encuentra en la localidad del mismo nombre, sobre el río 
San Mateo, siendo su función la de captar el recurso necesario para el funciona — 
miento de la central hidroeléctr ica de Matucana. 

Consiste fundamentalmente de muros de encauzamiento, barraje y bocatoma. El b a 
rraje, que ocupa todo el ancho del r ío, tiene una parte f i j a constituida por un ver
tedero y una parte móvil o canal de fondo formado por una compuerta radial de 6.00 
m, de ancho. 

La bocatoma esta formada por un muro de captación constituido por un enrejado de 
7,00 m, de ancho, una compuerta de 4 .00 m. de ancho, una poza previa al desare 
nador, con rebose para devolver los excesos al r ío, y tres compuertas de 2 ,00 m. de 
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. ancho. La captación se produce al. ingresar el agua a la poza citada, controlada 
por la compuerta de 4,00 m. de ancho antes mencionada. La poza a su vez contro
la el Ingreso de aguo al desarenador por medio de las tres compuertas de 2o00 m. de 
ancho y elimina los excedentes por medio del rebosadero. La captación se encuen -
tro en fa margen derecha y tiene enre|ado tanto el ingreso de !a poza como el del de 
sarenader. 

Aguas arriba da ¡a toma y a 200 m., desemboca eí río Aruri^ el que por llevar abun
dantes relaves ho sid© desviado por medio de un conaí cubierto^ desaguando actual -
mente ai río San Mate®,, a pocos metros aguas abafo de la toma. 

(24), Toma Surco 

La toma citada se encuentra a Sa altura de 8a localidad de Surco^ en el rfo San M a 
teo, y tiene por furícién captar el agua requerida por la central Hidroeléctrica deCa 
liahuanca. 

' La toma esta constituida por un barraje móvil localizad© en la margen izquierda,com 
puesto por dos compuertas de 3,00 m. de ancho^ y ©tro ubicado en la margen dere -
cha^ conformado por una compuerta de 2,50 m. de ancho. La sección se encuentra 
encauzada^ existiendo entre ambos barrafas móviles un tramo libre de 15.00 m. dean 
cho por donde pasan ios excedentes no captados. 

La estructura de captación se encuentra en la margen derecha y esté constituida en 
primera instancia por un enrefad© y !ueg© por una poza de acceso al desarenador, en 
la que existe un botador con una compuerta de 2.50 m. de ancho. 

El ogua captada ingreso al desarenador a través de un enrefado y luego al túnel que 
conduce a la central hidroeléctrica de Cailahuanca; el desarenador esta constituid© 
por dos pozas longitudinales, contando con una sección en planta de J5.00 m. dear. 
cho por 70.00 m, de largo. Entre la salida del desarenador y e! tunela se produce e! 
ingreso de! agua turbinada por lo ant ra l hidroeléctrica de Matucana, caudal quetam 
bien ingresa al tune!. 

d . Análisis de la Información Disponible 

(1), ¡nformaelén Disponible 

La información utilizada para estudiar la hidrología del río Rfmac ha c'ído las desear -
gas medias dlorSas, controladas en la estación Chosica, durante el período 1921-1972. 

Lo estación cuya información ha sido empleada ha sufrido^ durante su funcsorjamienito^ 
una serie de cambios de ubicación, notand©se que en los períodos 1^1-1948^ 1948-
1954 y ]955f estuvo localizado en Chacrasona, Los Angeles y Yanacoto; posteriormen^ 
te, durante los períodos 1956-1964 y 1964-1968, las descargas del río Rímac fueron 



Pág. 366 ZONA DEL PROYECTO MARCAPOMACOCHA 

estimadas sumando las descargas medidas en las esfasfonei Autísha y Surco^ en el prl 
mer cas©^ y Sheque y Surco, en el segundo. ~ 

La Of ic ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), en Convenio 
con el Servicio Nacional de Meteoroiogía e Hldroiegío (SENAMHI)^ instalo a fines 
de 1968 cuatro estaciones de aforo en la cuenca del rf@ Rfmac; éstas fueron las de 
Desembocadura^^ Río Blanco^ San Mateo y Choslcoc La Información de esta ultima^ 
para el período 1968^1972, es la que ha sido empleada para ¡os fines del presente a 
nál ls ls. 

El registro de las descargas del río Rfmac en la estación Choslca ha sido con fecc io 
nado, por lo tanto, de lú siguiente manera °. 

1921-1948 aforos en Chosica, sección de control en Chacrasana» 
1948-1954 aforos en Choslca, sección de control en Los Angeles. 
1955 aforos en Choslca, sección de control en Yaáacoto. 
1956-1964 aforos en Autlsha + aforos en Surco. 
1964-1968 aforos en Sheque + aforos en Surco» 
1968-1972 aforos en Choslca. 

El ajuste de las descargas en Choslca debido a la derivación, transandina de Marca— 
pomacocha, para el período 1963-1972, 'se ha efectuado en base a los registros dé la 
boca de salida del túne l , en la estación M i l l o c (Cuadro N " 8 del Anexo V ) . . ' Antes 
de procederse al análisis, la información fue revisada con el f in de eliminar los erro 
res saltantes que pudiera contener, efectuándose las correcciones pertinentes. 

Las descargad del río Rímac son principalmente una respuesta a la precipitación que 
ocurre en la cuenca a l ta ; como consecuencia, se estima que debe existir cierta reía 
clon entre las descargas anuales y la precipitación anua l . Para analizar la consls -
teñera de la información y orientar su corrección, se ha elaborado diagramas de d o 
ble masa entre las descargas anuales y la precipitación anual , para las descárgaseme 
didas en las estaciones Surco y Choslca. 

Para el diagrama de doble masa de las descargas medidas en la estación Surco, seem 
pleó el promedio de las precipitaciones registradas en los pluviómetros de Cosapalca, 
Bellavista y Morococha (Cuadro N® 9 de! Anexo V ) , para el período 1957-1971, en_ 
contrandose gráficamente que existeun buen ajuste (Gráfico N ° 3 del AnexoV); del 
diagrama de doble masa pora Surco, se puede concluir que las descargas del río San 
Mateo en la estación Surco son consecuencia de la precip i tación, que no ha ex i s t i 
do cambios en la ubicación de la estación y que las descargas del túnel Graton, cu 
ya boca de salida se hal la ubicada a la altura de la localidad de San Mateo, no han 
aumentado el rendimiento anual del río San Mateo, en Surco. 

Esta últ ima conclusión es particularmente interesanfe porque se podría pensar que los 
f i l traciones que descarga el túnel Graton Incrementan el caudal del río San Mateo 
en Surco; siendo posible que el caudal descargad© por el túnel Graton esté constituí 
do por f i l traciones provenientes del río San Mateo, ya que el túnel se orienta en la 
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misma dirección del cauce deS n©¿. o que dichas descargas provengan de aguas subte ~ 
rráneas originadas de la preeipltaclén en 8a cuenca del río San Mofeo, En ambas posi 
billdades, se trota de caudales qua de todos maneras hubieran llegad© al rfo San Ma ~ 
te® antes de lo estación Surc©^ de n© existir el tuneL 

Poro el diogromo de doble masa de ¡as descargos medidas en lo estación Chosico^se em 
pleó el promedio de las precipitaciones registrados en los pluviómetros de Paehacbaca7 
Morococho y Cosopalca (Gráfico N' '4 del Anexo V), paro el período 1943-1971, en
contrándose que existe un ajuste aceptable hasta 1955^ año en que se produce un cam 
bio notorio en lo pendiente de lo recta como consecuencia de uno disminución de ios 
descargos anuales con relación o la precipitación orruaí. La rozón de la disminución 
esta en que en ese año se dejó de aforar en lo estación Chosico y que los descargas que 
se daban eran en realidad la suma de los descargas de los rfos Santo Eulalia y San M a 
teo^ controladas en las estaciones Autisha y Surco, respectivamente, ¡o que trajo como 
consecuencia que se deforo de medir ef recurso que llegaba al rfo aguas aba¡o de las sec 
ciones de control citadas y hasta la estación Chosica» El mismo diagrama permitió es
tablecer que para uniformizar las descargas anuales en la estación Chosico, tomandoco 
mo base los descargas anuales provenientes de la sumación de las estaciones Autisha y 
Surco, se debfo incrementar estos ultimas en 15.0%, hasta el año 1964, inclusive. 

El diagrama de doble masa de los descargas medidas en lo estación Chosico, presenta , 
en el año 1965, otro cambio notorio de pendiente como consecuencia de una disminu -
ción aun mayor que !a anterior de las descargas anuales con relación a la precip? tación 
anual. La razón de esto mayor disminución esta en que, o partir de ese año, la esta -
ción de control del rFo Santa Eulalia es trasladado aguas arriba, de Autisha a Sheque y 
que las descargas que se daban para ¡a estación Chosico eran, esto vez, lo suma de las 
descargos de los rfos Sonto Eulalia y Son Mateo controlada en los estaciones Sheque y 
Surco, respectivamente, confirmándose lo establecido anteriormente, es decir, queekis 
tfa un recurso no medid© que llegaba al ño aguas abofo de los secciones de control y 
hasta lo estación Chosico» El diagrama de doble masa permitió establecer que poro un_î  
formizar los descargas anuales en lo estación Chosica, tomando como base los descargas 
anuales provenientes de la sumación de las estaciones Sheque y Surco, se debía incre -
mentar estos úlHmas en 32«0%, hasta el año 1968, inclusive. 

La distribución mensual de lo corrección anual, poro el período 1956-1968, se hizo a 
partir-de uno ecuación de regresión lineal entre los descargos medias mensuales cadimen 
sionales medidas en lo estación Chosica durante el período 1940-1955 y las descargos 
medias mensuales odimensionales medidas en Autisha-Sheque y Surco durante el período 
19^-1968, entendiéndose por descargos medias mensuales odimensionales \o$ módulos 
mensuales divididc» entre el módulo anual. 

El coeficiente de correlación entre ambas series fue de 0.985 y la ecuación de regresión 
obtenida fue lo siguiente : 

q = 1,26 p - 0 . 2 6 

/ 
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, donde: 

q = descarga mensual adímensional de la estación Chosicao 

p = descarga mensual adímensional de la estacidn Autisha o Sheque 
más Surco. 

La corrección de la descarga anual obtenida del análisis de doble masa qué se men
ciona anteriormente^ se introduce mult ipl icando el segundo término de la ecuación 
por las descargas medias anuales de Autisha o Sheque más Surco y por un coef ic ien
te de 1 o 15 para el período 1956-1964 y de 1 -32 para el período 1965-1968, obte -
niéndose las siguientes ecuaciones : 

Q ch = 1.45 Ps - 0 .30 Qs; para el período 1956-1964 

Q ch = 1,66 Ps - 0o34 Qs; para el período 1965-1968 

donde t 

Q ch = descarga mensual corregida en la estación Chosica, en 
m3/seg, 

Ps = descargo mensual de la estación Autisha o Sheque más Surco, 
en m3/seg. 

Qs = descarga anual de la estación Autisha o Sheque más Surco, en 
mS/seg. 

La regresión anterior fue comprobada para el período con registros simultáneos 1969-
1972, empleándose las descargas medias mensuales adimenslonales de la estación 
Chosica y las de la estación Sheque más Surco, obteniéndose una ecuación de regre 
sión muy similar (q = 1.33 p . - 0.33) y un coef ic iente de correlación de 0 ,996. 

lUebe señalarse f inalmente, que en Marzo de 1925, la máxima avenida registrado en 
el río Rímac arrasó la mira existente, la misma que fue reemplazado o fines de A — 
br i l de ese mismo año. Por este motivo, no existe información desde'e¡ 20 de Mar -
zo hasta el 30 de Abr i l de 1925, habiéndose completado el registro ut i l izando un 
modelo de generación mensual elaborado por el Centro de Ingeniería' Hidrológica 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. de N . A . , el que se basa en el 
grado de correlación existente con estaciones hidrométricas cercanas. 

(2). Análisis General 

Las descargas de la cuenca del río Rímac provienen del escurrimlento natural o r i g i 
nado por lo precipi tación y el deshielo de los nevados y de los caudales liberados de 
las lagunas que conforman el sistema de regulación del rfo Santa Eula l ia . 

La descarga media anual del río Rímac en la estación Chosica pora el período de o -
nálisis 1921-1972, es de 28.76 m3/seg. , que constituye un volumen promedio anual 
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., de 907.01 millones de m3^ y un rendimiento uni tar io para la cuenca húmeda del orden 
de454 ,000m3 /Km2„ 

Las descargas provenientes del escurrimiento de la cuenca del rfo Rfmac han sido anal ! 
zodas con diferentes técnicas estadísticas en las que la variable ha sido, según el caso, 
la descarga anual^ la descargo mensual o la descarga d iar ia , así como los parámetros 
obtenidos con un procesamiento previo de estas variables. 

El Cuadro N® 16-RH muestra una relación cronológica de los parámetros anuales med¡_ 
dos en la estación de aforos de Chosica, habiéndose efectuado lo separación de estas 
descargas, según su procedencia, a part ir del año 1963, de la primera columna delCua 
dro, que presenta las descargas anuales de la cuenca propia, se puede observar la reía 
t iva regularidad de esta var iable, que tiene un máximo de 1,169.35 millones de m3,p£ 
ra e¡ año 1933-1934 y un mínimo de 746.15 millones de m3, para el año 1969-1970, 
presentando éstas un coef ic iente de variación de 0 .174 , Respecto a los descargas d i a 
rias extremas, se observa un máximo de 500.00 m3/seg. , para el año 1925 y un mínimo 
de 5.63 m3/seg. para el año 1930; este mínimo es poco probable que se repita debido 
al incremento de la capacidad de regulación de la cuenca. 

La irregularidad de las descargas mensuales dentro del año hidrológico ha sido medida 
con un coeficiente de yar iac ión, presentándose los resultados en la últ ima columna del 

• Cuadro c i tado; de e t se deduce que el año 1958-1959 ha sido el más irregular, con ün 
coef ic iente de 1 ^130 y que el año 1967-1968 ha sido el menos irregular, con un coefí 
cíente da 0.453« El coef ic iente de variación promedio, para el período de análisis, 
ha sido estimado en 0.805„ Estos coeficientes de var iac ión, comparados coran los de o -
tros ríos de la Costa del Perú, son bajos, debido a la regulación existente en el río San^ 
ta EulaHoo 

El Cuadro N** 17-RH muestra los módulos mensuales, las descargas máximas y mínimas 
medias mensuales, las descargas máximas y mínimas medías diarias y un resumen de las 
descargas anuales de la cuenca propia del río Rímac, medida en Chosica. 

Los Cuadros N ° 18 a 23-RH presentan las características mensuales y anuales de las des 
cargas registradas en las estaciones Autisha, Sheque, Surco, San M a t e o , Río Blanco y 
Yuracmayo. 

Para mayor deta l le , en los Cuadros N ° 10 a 16 y 8 del Anexo V , se presenta las desca£ 
gas medias mensuales de las estaciones Chosica, Surco, San Mateo, Rfo Blanco, Yura£ 
mayo, Autisha, Sheque y M i l l o c , para todo el período de registros considerado. 

(3). Comportamiento Estaeíonai del Río Rímac 

Las variaciones estacionales dal régimen de descargas del río Rímac son una consecuen^ 
eia del comportamiento de las precipitaciones que ocurren en su cuenca húmeda y , en 
cierta forma, del modo en que es ut i l izado el recurso regulado. 

Las descargas naturales de la cuenca propia se originan como una respuesta a las p r e c i -
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CUADRO N° 16-RH 

INFORMACIÓN ANUAL Da RIO RIMAC 

(Estoctdn Chosico) 

Ario 

1921-22 
1922-23 
1923-24 
1924-25 
1925-26 
1926-27 
1927-28 
1928-29 
1929-30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 

. 1933-34 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
1940-41 

)J941-42 
1942-43 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 i 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 : 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
l?61-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 

Promedio 

Masa Anua l 

( M i l l o n e s de m3-. 

Cuenca Propia 

789.66 
895.62 
864.87 
860.93 

1,058.35 
1,0)2.84 
1,002.11 
1,011.67 
1,064.66 

644.60 
1,159.28 

907.01 
1,169.35 
1,124.57 

804.47 
660.¿8 
935.04 
981.72 
797.20 
esa.27 
919.90 
996.54 
'862.34 
731.95 

1,143.18 
836.96 
866.45 

• 752.76 
748.98 

1,112.59 
1,174.46 
1,070.96 
1,100.29 
1,068.12 

929.70 
6761.13 
650.90 
948.29 
753.88 
817.41 
974.46 
914.23 
847.48 
744.88 
686.85 

1,105.02 
649.84 
623.47 
892.78 
835.37 

1,120.70 

907.01 

Derivaci6n 

_» 
». 

' — 
— 

. -
~ 
— 
s 
— 
~ 
— 

— 
~ 
— 
— 
~ 
,— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
~ 

— 

— 
— 

. — 
— 
— 

30.90 
77.16 
50.46 

102.18 
98.39 

126.17 
122.68 
113.53 
134.97 
112.89 

96.82 

) 

Total 

789.66 
895.62 
864.87 
860.93 

1,058.35 
1,002.84 
1,002.11 
1,011.67 
1,064.66 

644.60 
1,159.28 

907.01 
1,169.35 
1,124.57 

804.47 
660.68 
935.04 
981.72 
797.20 
sea.37 
919.90 
996.54 
862.34 
731.95 

1,143.18 
836.96 
866.45 
752.76 
748.98 

1,112.59 
1,174.46 
1,070.96 
1,100.29 
1,068.12 

929.70 
676.13 
650.90 
948.29 
753.88 
817.41 
974.46 
945.13 
924.64 
795.34 
789.03 

1,203.41 
776.01 
746.15 

1,006.31 
970.34 

1,233.59 

Descarga ' Med 

( m 3 / s o g . ) 

Cuenca Propia 

25.04 
28.40 
27.35 
27.30 
33.56 
31.80 
31.69 
32.08 
33.76 
20.44 
36.66 
32.27 
37.(ffl 
35.66 
25.44 
20.95 
29.65 
31.13 
25.21 
28.17 
29.17 
31.60 
27.27 
23.21 
36.25 
26.54 
27.40 
23.87 
23.75 
35.28 
37.14 
33.96 
34.89 
33.87 
29.40 
21.44 
20.64 
30.07 
23.84 
25.92 
30.90 

, 28.99 
26.80 
23.62 
21,78 
35.04 
20.55 
19.77 
28.31 
26.49 
3B.44 

28.76 

Derivaci6n 

__ 
— 
— 
— 
— 
— 
- < • 

— 
— 
— 
— 
— 

_ 
— 
— 
—' 
— 
— 
— 
— 
~ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
— 
— 
— 
— 
— 
~> 
— 
— 
— 
— 
— 

O.W 
2.44 
1.60 
3.24 
3.12 
3.99 
3.89 
3.60 
4.28 
3.57 

3.07 

'a 

Total 

25.04 
28.40 
27.35 
27.30 
33.56 
31.80 
31.69 
32.08 
33.76 
20.44 
dOsOO 

32.27 
37.(ffl. 
35.66 
25.44 
20.95 
29.65 
31.13 
25.21 
28.17 
29.17 
31.60 
27.27 
23.21 
36.25 
26.54 
27.40 
23.87 
23.75 
35.28 
37.14 
33.96 
34.89 
33.87 
29.40 
21.44 
20.64 
30.07 
23.84 
25.92 
30.90 
29.97 
29.24 
25.22 
25.02 
38.16 
24.54 
23.66 
31.91 
30.77 
39.01 

Descorga 
Máxima 
Mensual 
(m3/seg.) 

68.68 
65.90 
66.40 
96.52 

105.09 
103.96 
91.49 

104.70 
96.44 
40.13 

136.11 
102.24 
118.62 
145.17 
55.29 
69.13 
97.80 

128.06 
75.29 

101.24 
82.10 

112.49 
59.04 
56.99 

109.78 
69.95 
59.94 
62.07 
47.90 

114.67 
88.38 

105.61 
96.55 

114.00 
101.88 
65.03 
64.80 
94.18 
52.87 
66.29 
82.20 
79.96 
66.46 
76.23 
54.43 

101.62 
43.35 
47.56 
85.12 
75.28 

139.57 

Descarga 
Mtiximo 
Diario 

(m3/seg.) 

99.00 
97.00 
90.50 

500.00 
187.00 
137.60 
183.40 
139.80 
320.10 

97.63 
480.00 
225.00 
200.00 
250.00 
98.80 

105.00 
175.00 
205.(X) 
254.50 
385.40 
315.80 
261.00 
130.00 
94.50 

185.00 
130.00 
130.00 
108.00 
98.50 

316.00 
164.00 
175.00 
202.00 
380.00 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 

. S.D. 
S.D. 
S.D. 
81.40 

158.00 
. 139.00 

210.00 

Descaiga 
Mfnima 
Diarla 

(m3/seg.) 

5 . « 
5.75 
8.86. 
6.60 
7.50 
6.00 
7.90 
7.00 
6.40 
5.63 
9.79 

11.51 
11.51 
11.87 
12.26 
10.78 
12.05 
11.15 
11.51 
11.51 
12.26 
12.26 
12.90 
10.03 
11.83 
10.50 
11.70 
11.(X) 
10.90 
10.50 
11.00 
11.00 
12.00 
11.00 
S.D. 
S,D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 

10.40 
11.80 
14.90 
10.20 

^ 

Coeficiente de 
Variaci6n 

0.724 
0.682 
0.620 
0.900 
0.941 
0.877 
0.872 
1,041 
0.783 
0.512 
0.951 
0.883 
0.877 
1.058 
0.587 
0.739 
0.844 
1.070 
0.725 
1.035 
0.729 
0.956 
0.691 
0.625 
0.816 
0.631 
0.589 
0.551 
0.580 
0.862 
0.740 
0.846 
0.819 
0.875 
1.121 
0.931 
0.917 
1 .'130 
0.659 
0.840 
0.734 
0.891 
0.687 
0.965 
0.701 
0.850 
0.453 
0.578 
0.758 
0.707 
1.090 

0.805 



CUADRO N° 17-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO RIMAC 

Estación de Aforos; Chosica (1) Extensión de lo Cuenca hasta la Estacfór de i-to Os 
Ubicación; Longitud; 76"41' Area Total: 2,311 Km2, 

taiítud- i r 56' Area Húmeda: 1,998 Km2. 
Aliuro' 850.m.s.n.m. 

Período de Registro 1921-1972 

Des^.rípGÍón 

Mínimo Medio Diario (2) 
Mínimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario (2) 

Unidades 

m3/seg.i. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e ' s e i. s ,y 

Oct , 

5.63 
9.69 

13.55 
22.79 
51.00 

Novc 

5.64 
9.07 

15.27 
29,52 
45.00 

Dico 

10.90 
9.92 

22,86 
40,38 
98.80 

Ene, 

13.05 
9.44 

40.14 
85,12 

184.60 

Feb. Mar, 

13,05 18.90 
26,90 39.80 
64.05 79.14 

136.11 145.17 
48Ó.0O|50O,00 

Abr. 

14,19 
16,93 
41,51 
75,82 

203,00 

May, 

7,35 
12.41 
21.26 
46,24 
67.80 

Juno 

6,66 
6.96 

13.68 
22.43 
35.40 

Jul 

6.00 
6.75 

11,70 
16,05 
22.10 

c^ 

AgOo 

5 T:> 
7,35 

n ,45 
14,86 
21,70 

1 

Sot i 

5 85 , 
7,2Ü 1 

12.49 1 
15.00 
22,80 1 

Módulo Anual : 28,76 m3/seg. Volumen Medio Anual : 907*010^000 m3. Rendimiento Medio AnuaN 
Máximo Medio Anual: 37.14 m3/seg. Volumen Máximo Anual % 1,174'460,000 m3. Cuenca Total- 392^000m3/Kfr'2 
Mrnimo Medio Anual ? 20.44 m3/seg. Volumen Mfnimo Anual ; 644'600,000 m3. Cuenca Húmedo: 454,0O0m3/í<->2 
Móximo Maximorum ; 5(K).00 m3/seg. 
Mínimo Minimorum j 5,63 m3/seg. 

t 

(1) No incluye la derivación Marcapomacocha 
(2) No se ha considerado el perfodo 1956,-1968 



CUADRO N" T8-RH 

CARACTERÍSTICAS M E N S U A L E S Y A N U A L E S DE LAS DESCARGAS DEL R I O S A N T A EULALIA 

Estacién de Aforos? Autisha 
Ubicación» Longitud: 76"* 36° 

Lafítudj 11° 44' 
Alturas 2„ 100 r!n,s,n,m = 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforosj 
Area Totah 812 Km2, 
Area Húmeda; 812 Km2. 

Perfodo de Regisi-ro 1949-1964 

Mínimo Medio Diario 
Mínimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Módulo Anual 
Máximo Medio Anuah 
Mínimo Medio Anual: 
Máximo Maximorum : 
Mínimo Minimorum : 

m3/seg, 
m3/seg, 
m3/seg, 
m3/seg, 
m3/seg, 

2.60 
4.20 
5,99 
8,70 

10,00 

9,74 m3/segc 
13,11 m3/seg = 
5,67 m3/segc 

74,00 m3/segc 
1,60 m3/seg = 

2.90 
3,50 
6,19 
9,00 

20,00 

1.80 
2,70 
7,96 

17,20 
33,00 

1,60 
2,50 

10,94 
24,00 
60.00 

1,80 
12.90 
21,26 
36,40 
74,00 

6.80 
13,10 
23,17 
38,00 
60.00 

3,30 
4,70 

13,17 
20,10 
41,40 

2,00 
2,40 
5,84 
9.00 

12,80 

,90 
,50 
,96 
,90 
,70 

2,60 
3,40 
5,66 
7.70 
8,50 

3.20 
3,90 
6 J 4 
8.00 
9,00 

3 .40 ' 
4,20 • 
6,45-
8.60 

10.90 

Volumen Medio Anual : 307° 130^,000 m3. Rendimiento Medio Anual: 
Volumen Máximo Anual: 414'600,000m3, Cuenca Total: 378^000 m3/Km2. 
Volumen Mínimo Anuah 178'870,000m3, Cuenca Húmedas 378,000 m3/Km2< 
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CUADRO N" 19-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL R IO SANTA EULALIA 

Estación de Aforos; Sheque 
Ubicación: Longitud; 76° 30' 

Latitud: 11° 40' 
Altura: 3^100 m.s.n.m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de 
Area Total: 535 Km2. 
Area Húmeda: 535 Km2. 

Descripción 

Mfnimo Medio Diario 
Mínimo Medio Mensua 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensua 
Máximo Medio Diario 

Módulo Anual: 
Máximo Medio Anual: 

i Mmimo Medio Anual: 
¡ Máximo Maximorum: 
1 Mínimo Minimorum: 

— 

1 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg, 
m3/seg. 
m3/seg. 

7.24 m3/seg 
9,45 m3/seg 
4.90m3/seg 

42.70 m3/seg 
1.50 m3/seg 

Período de Registro : 1965 -1972 

M e s e s 

Oct . 

4.90 
4,05 
5.21 
6.83 

17.43 

Nov. 

4.30 
3.39 
5.04 
6.33 

13.86 

Die. 

4.20 
3.31 
6.42 

12.68 
33.57 

Ene. 

1,50 
3.92 

11.08 
21.93 

Feb. 

5.20 
4,24 

11.51 
24.14 

37.99 38.70 

Mar. 

6.50 
7.89 

16.06 
31.15 
42.70 

Abr. 

5.70 
4.93 
8.50 

1.5,11 
25.10 

May. 

4.10 
2.69 
4.56 
6,50 

12.20 

Jun. 

5.40 
2.34 
3.92 
6.64 

13.56 

Ju l . 

4.00 
2,87 
4.32 
5.95 

UJ4 

— — — i 

Ago, i Se^, 

4.60 
2.34 
4.67 
6.58 

4,50 
4.33 
5.78 
7.98 

13.70 15.48 

Volumen Medio Anual : 228'190,000 m3. Rendimiento Medio Anual: 
, Volumen Máximo Anual: 298'740,000m3. Cuenca Total: 426,000 m3/Km2. 
. Volumen Mfnimo Anual: 154*490,000 m3. Cuenca Húmeda: 426,000 m3/Km2. 
0 

3 



CUADRO N° 20-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y A N U A L E S DE LAS DESCARGAS DEL RIO SAN MATEO 

era 

w 
1 ^ 

Estación de Aforos: Surco 
Ubicación: Longitud: 76° 27' 

Latitud: 11° 53' 
Altura: K900m,s,n,m« 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total: 886 Km2, 
Area Húmeda: 688 Km2, 

Per iodo de Reg i stro; 1956-1972 

Descripción 

Mfnimo Medio Diario 
Mínimo Medio Mensu 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensu 
Máximo Medio Diario 

Módulo Anual 
Máximo Medio Anual 
Mínimo Medio Anual 
Máximo Maximorum 
Mínimo Minimorum 

Unidades 

m3/seg. 
• 1 m3/seg. 

m3/seg. 
al m3/seg^ 

m3/seg, 

M e s e s 

Oct . 

4,90 
6.10 
7,86 

11.20 
19.10 

Nov. 

6,50 
7,20 
8.90 

11,60 
18.30 

Die, 

6,70 
8,10 

13,12 
22.80 
60.70 

Ene, 

8,70 
9,60 

19,21 
44,90 
89.60 

Feb, 

9,00 
14,80 
28,28 
48,90 
120,00 

Mar, 

13,20 
19.90 
33,27 
56,40 

Abr, 

10,00 
12,10 
20.81 
43,80 

93,90 80,00 

May. 

7.80 
9.40 

11.98 
14.60 
22,60 

Jun. 

'6.30 
6,90 
8,82 

11,40 
12.40 

JuL 

5,70 
5,80 
7.33 
9.80 

10.90 

Aqo. 

5.20 
5,60 
6.55 
8.00 
9.10 

Set. 

5.20 
5.70 
6,72 
9,10 

11.80 

14,33 m3/seg. Volumen Medio Anual : 451*910^000m3. Rendimiento Medio Anual: 
18,58 m3/seg. Volumen Máximo Anual: 587'540,000m3, Cuenca Total: 510,000m3/Km2. 
10,46 m3/seg. Volumen Mínimo Anual: 330'770,000m3. Cuenca Húmeda: 657,000m3/Km2. 

120,00 m3/seg. 
4.90m3/seg. 
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CUADRO N''21-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO SAN MATEO 

Estación de Aforos; San Mateo Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos; 
Ubicación; Longitud; 76° 18' Area Total: 441 Km2, 

Latitud; 11° 46' Area Húmeda: 441 Km2, 
Altura; 3^.200 m,s.n,m. 

Perfodo de Registro 1968-1972 

Descripción 

Mfnimo Medio Diario 
Mfnimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Unidades 

m3/seg, 
m3/seg. 
m3/seg, 
m3/seg, 
m3/seg. 

M e s e s 

Oct , 

5,04 
6.92 
7,79 
8.81 

17,60 

Nov. 

6.49 
7,20 
8,18 
9,44 

19,80 

Die, 

8,41 
11,30 
13,64 
16,81 
32.80 

Ene, 

8,16 
9,éo 

17,38 
27,31 
33.20 

Feb, 

9,94 
14,53 
18.76 
21,89 
40,00 

Mar, 

12.60 
17,31 
23,37 
31,08 
44,00 

Abr, 

11,80 
15,93 
18,28 
??,86 
34,80 

May. 

8,80 
10.00 
11,64 
12,67 
18,00 

Jun, 

7,10 
7,65 
8.44 
9,13 

10,30 

Ju l , 

5,32 
5,85 
7,02 
8.09 
9.32 

Ago. 

5,60 
6.80 
6,48 
6.80 
7,32 

Set, 

5,54 
8.01 
7.06 
8.01 

11,00 
Á 

Módulo Anual: 12,30 m3/seg. Volumen Medio Anual : 388'020^000m3. Rendimiento Medio Anual: 
Maximo Medio Anual: 13,31 m3/seg. Volumen Máximo Anual: 420'890,000m3, Cuenca Total: 880,000 m3/Km2. 
Mínimo Medio Anual; 10,36 m3/seg. Volumen MFnimo Anual; 326V10,000m3,. Cuenca Húmeda: 880^000m3/Km2, 
Máximo Moximorum; 44,00 m3/seg, 
Mínimo Minimorum: 5,32 m3/seg, 

. ' ____, 



CUADRO N° 22-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO BLANCO 

Esfación de Aforos; RFo Blanco 
Ubicación: Longitud: 76° 15' 

Latitud: 11«44' 
Altura: 3,550 m,s.n.m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos; 
Area Total: 203 Km2o 
Area Húmeda: 203 Km2. 

PerFodo de Registro 1968-1972 

Descripción 

Mmimo Medio Diario 
Mínimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Maximo Medio Diario 

Módulo Anual: 
Máximo Medio Anual: 
Mínimo Medio Anual: 

Unidades 

m3/seg, 
m3/seg. 
m3/seg, 
m3/seg, 
m3/seg, 

M e s e s 

Oct , 

0.64 
0,84 
1,38 
1,92 
4,05 

Nov, 

0,61 
0.84 
1.53 
2.00 
7.46 

Die, 

0.91 
4,14 
5,04 
7,22 

12,40 

Ene, 

1.31 
1,76 
6.10 

10,53 
14,50 

Feb, 

1.63 
5,98 
7,00 
7,79 

14.40 

Mar. 

2,41 
5.36 
8,43 

12,15 
20,30 

Abr. 

2,26 
4,22 
5.49 
7,32 

11,60 

May. 

1,17 
1.55 
2.08 
2,71 
4.86 

Jun. 

0.79 
0.97 
K06 
1.14 
UU 

JuL 

0.56 
0.66 
0.75 
0.84 

,1.36 

Agoí 

0.52 
0.61 
0.68 
0.79 
0,98 

Set. 

0.55 
0.71 
0.95 
1.50 
3.45 

3.36m3/seg, Volumen Medio Anual: 105*960,000m3. Rendimiento Medio Anual: 
3.72m3/sego Volumen Máximo Anual: 117'640,000m3. Cuenca Total: 522,000 m3/Km2. 
2.70m3/seg. Volumen Mínimo Anual: 85'150,000m3. Cuenca Húmeda: 522,000 m3/Km2, 

Máximo Maximorum: 20,30 m3/seg. 
Mínimo Minimorum: 0.52 m3/seg. 
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CUADRO N° 23-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO BLANCO 

Estación de Aforos; Yuracmayo Exf-ensión de la Cuenca hasta la Estación de Afort. 
Ubicación? Longitud; 76*09» Area Total: 100 Km2. 

Latitud: n°50« Area Húmeda: 100 Km2. 
Altura: 4„300 m.s„n,m„ 

Perrodo de Registros 1966-1972 

Descripción 

Mínimo Medio Diario 
Mmimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Unidades 

m3/seg, 
m3/seg, 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e s e s 

Oct . 

0.50 
0.60 
1,75 
3,70 
7.40 

Nov 

0.40 
0,60 
1,82 
3,80 
6,60 

Die, 

0.70 
1,70 
3,87 
5,90 

12,80 

Ene, 

1,20 
1,70 
4,62 
7,90 

13,00 

Feb, 

1,80 
3,60 
5,25 
9,80 

11,80 

Mar, 

1,30 
3.10 
6,47 

11,90 
20.00 

Abr, 

1.10 
2,40 
4.00 
5,60 

13,10 

May. 

0,60 
0.80 
1,40 
2.10 
3,60 

Jun, 

0.30 
0,40 
0.63 
1,10 
1,30 

Ju l , 

0,30 
0,30 
0,50 
0,90 
1.80 

Ago, 

0.20 
0,20 
0.43 
0.70 
0.90 

f 
Set. j 

O.JO ¡ 
0,40 
0.65 1 
0,90 
2.20 

Módulo Anual: 2,51 m3/seg. Volumen Medio Anual: 79»250,000 m3, Rendimiento Medio Anual: 
Máximo Medio Anual: 3,96m3/seg, Volumen Máximo Anual: 124'880,000 m3, Cuenca Total: 792,000 m3/Km2, 
Mmimo Medio Anual: 2,05 m3/seg. Volumen Mínimo Anual: 64'830,000 m3, Cuenca Húmeda: 792,000 m3/Km2» 
Máximo Maximorum; 20.00 m3/seg. 
Mínimo Minimorum; 0,20 m3/seg. 
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pifaciones y al deshielo de los nevados; dichas descargas son disminuidas en cierto 
grado durante e¡ período de avenidas, hasfa completar la capacidad de almacena ~ 
miento del sistema de regulación y son incrementadas durante el período de estiaje^ 
como consecuencia de las liberaciones hechas del sistema de regulación» 

Los hfdrogramai de descargas diarias permiten observar la forma violenta en que se su 
ceden los aumentos y descensos de los caudales casi sin continuidad entre ellos; esta 
característicd obedece a la fisiograffa de la cuenca receptora (topografía accidenta» 
da con fuertes pendientes), asf como a su ba¡o poder retentive de humedad (suelos con 
escasa cobertura vegetal)o 

El análisis de los hidrogramas de descargas diarias, correspendientes al período 1921-
1972, ha permitido d iv id i r el régimen del río en cuatro períodos que conforman unc i 
d o anuah el período de avenidas, el período de estiaje y dos períodos transiclonales, 
uno entre eS f in de las avenidas y el pr incip io del estiaje y el otro, entre el f in del 
estiaje y e l pr inc ip io de las avenidas. 

El período de avenidas empieza con los primeros repuntes notables del río y termina 
al presentarse el úl t imo pido del hldrograma que antecede a la curva de agotamiento 
del ríoo El período transicional entre avenidas y estiaje empieza al f inal izar el 
período de avenidas y termina con la curva de agotamiento, o sea al hacerse ésta no 
torlamente hor izonta l . 

El período de estiaje empieza con el f in de la curva de agotamiento y termina al pre 
sentarse las primeras aguas nuevas» El período transicional entre estiaje y avenidas 
empieza al presentarse los primeros incrementos leves del caudal o aguas nuevas y te r 
mina al monlfestarse los primeros repuntes notables. 

Como resultado del análisis, se ha podido establecer que las fechas de In ic io paraca 
da uno de estos períodos conforman variables independientes entre sí que se ajustan 
bastante bien a la función de distribución normaL El resultado de este análisis se 
presenta en el Cuadro N** 24-RH, mostrándose los parámetros estadísticos de cqda u— 
na de estas distribuciones y los rangos de variación que encierran el 90 .0% de proba 
b i l ldad de ocurrencia^ La información del Cuadro citado permite señalar que el río 
Rímac descarga el 60<,0% de su volumen promedio anual durante los 3 1/2 meses que 
dura el período de avenidas, el 21 «,0% durante los 5 1/2 meses que constituyen él 
período de estiaje y e l 19»0% restante durante los dos períodos transicionales queden 
conjunto tienen una duración de tres meses =, 

El Gráf ico N° 3 Ilustra claramente sobre el comportamiento t ípico de las descargas 
del río Rímac» El hidrograma mostrado corresponde al año 1952-1953, escogido por 
su semejanza con las características promedio del período estudiado y en él se puede 
apreciar los indicados períodos del c ic lo hidrológico anual , presentándose, adernés , 
las fundones de distribución obtenidas para las fechas de in ic io de cada uno de los 
cuatro períodos del c i c lo anual y marcándose en ellas sus valores, medio y ¡os límites 
que encierran el 90„0% de los casos» 



HIDROGRAMA DE DESCARGAS DIARIAS DEL RIORIAMC 
ESTACIÓN DE AFORO : CHOSICA 

AÑO 1,952 -1,953 Gráfico N " 3 

MASA TOTAL ANUAL = 1070'9í0,m0 m3 . 

DESCARGA MEDIA ANUAL ° 33.96 mS/seg. 

DESCARGA MAXIAAA ANUAL °> 175.00 n?/seg 

DESCARGA MINIMA ANUAL ° 11.00 itP/seg. 

Perfodo de Av anidas Peno lo Tramicional Perfodo ja Estlate 

A A . _ 

11 4 *' sft t^ - fe . ,' „ iV 

Curva de Desc sraa 

/ 

Í^^^Üh ^ ^t^ í'-'ít *»̂ * IS? 
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335 365 
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2S5'4a5,(X)0 

105.61 

175.00 

33.00 

21B'298,000 

81.50 

130.00 

42.00 

130'291,000 

50.27 

79.00 

31.00. 

6r2S8,000 

22.87 

31.00' 

19.00 

46*103,000 

17.79 

20.110 

16.00 

41 "429,000 

\7M 

13.50 

37'411,000 

13.97 

15.00 

12J» 

37'80a,000 

u.a 
16.50 

13.00 



'a 

OQ 

o 

CUADRO N" 24-RH 

PERIODOS QUE COMPRENDE EL CICLO HIDROLÓGICO DEL RIO RIMAC 

DescrífKÍ^ 

F^Ki fromedio 
{^sviacíón Stoncbrd(dFas) 
Fecha Anterior oí 95% 
Fecho Posterior al 95% 
Rango de Vorioctón (90%) 

Duración Medio (meses) 
Wlunien Descoi^uío (%) 
Módulo (m3/seg.> 

: COMPREh 

Período de 
Avenidas 

inicio 

27 Die. 
20.73 
23 Nov. 
30 Ene. 
óSdfas 

Final 

Perfodo 
Transicional 

Inicio 

17Abr, 
15.07 

*23 Mor. 
12 May. 
50 dios 

#1/2 
60 
5Ó.Ó5 

Final 

1 1/2 
11 
27.53 

Perfodo de 
Estiaje 

29 May 
18.60 
28Abr. 
28 Jun. 
6] dfds 

Período 
Transicional 
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RECURSOS H I D R I C O S Pág. 381 

Los hidrogramas analizados permiten visualizar eí grado de regulación que Hene el rfo 
al mostrar una baja en el caudal descargado cada siete días; dicha baja se debe a que 
el cfTa domingo disminuye la demando de energía hidroeléctr ica, por ser día no labora
ble en la mayoría de los centros.industriales de la Gran Lima, 

Análisis de Descargas Extremas 

El presente acápite contiene el análisis estadístico de las descargas máximas diarias del 
rfo Rímac, efectuado para determinar los períodos de retorno de máximas avenidas. Las 
máximas descargas uti l izadas en el análisis son las que se presentan en el Cuadro N** 16-
RH/ para cada año de registro, habiéndose empleado 38 valores. Estos valores, así co 
mo sus duraciones relativas a la extensión de la muestra, fueron ploteados en un papeT 
de probabilidades de escala logarítmica, observándose que se ajustan bastante bien a 
la distribución logarítmica normal, por lo que se optó por u t i l i zar esta distr ibucióniteó 
r i ca . 

Para mayor información, en el Gráf ico N " 4 se presenta los puntos que representan las 
máximas avenidas anuales y sus respectivas duraciones, así como la recta que represen 
ta la distribución teór ica, y en el Cuadro N'*25-RH se muestra los valores de las máx i 
mas avenidas probables^ para distintos períodos de retomo, obtenidos del Grá f i co antes 
mencionado. 

CUADRO N° 25-RH 

MÁXIMAS AVENIDAS PROBABLES DEL RIO RIMAC 

(5). Duración y Frecuencia de las Descargas 

Con las descargas medias diarias del río Rímac, para el período de registros 1 ^ 1 - 1 9 7 2 , 
se ha efectuado un trabajo de ordenamiento y clasi f icación de los valores, sin tomar en 
cuenta la secuencia de sus variaciones, con la f inal idad de trazar las curvas da dura — 
ción anual f mensuales y de distribución de frecuencia de caudales a n ive! d iar io (Gró 
fieos N ° 5 y 6 del Anexoj V ) , 

Para el análisis, se ha descartado los registros del período 1956-1968, por tratarse de 
descargas medias diarias obtenidas por sumación de las de los ríos Santa Eulalia y San 



Pág„ 382 ZONA DEL PROYECTO MARGAPOMACOCHA 

Mateo, habiéndose demostrado anteriormente que no todo el recurso que llega a la 
estación Ch<K!ca es controlado en las estaciones hidrométricas de los ríos menciona
dos, Autisha-Sheque y Sureo» Ei análisis ha sido realizado con las descargas tota -
les del río y, por lo tanto^ incluyendo a partir del año 1968 las descargas provenían 
tes de ¡a derivación Marcapomacochoo Cabe mencionar también que las descargas 
no reflejan el comportamiento natural de la cuenca, debido a que se encuentran a -
fectadas por la regulación de 15 lagunas en la cuenca de! rfo Santa Eulalioo 

La curva de distribución d© frecuencias de caudales diarios relaciona un rango de 
caudales con la probabilidad de ocurrencia de un caudal cuyo valor se encuentraden 
tro del rango considerada y lo curva de duración relaciona una magnitud del caudal 
con el porcentaje del tiempo en que las descargas exceden dicho caudal., De la 
curva de duración anual de los caudales diarios, se ha extraído ciertos valores que 
representan caudales con porcentajes de duración característicos del comportamiento 
del rfo, los que se presentan en el Cuadro N°2ó-RH. 

CUADRO N°26-RH 

VALORES CARACTERÍST ICOS DE LA CURVA DE DURACIÓN ANUAL 

(Estacioi Chosica) 

Duración 
(%) 

0 
5 

50 
75 
80 
95 

100 

Caudal 
(m3/seg.) 

500.00 
96.00 
16.00 
12.00 
11.00 
9.00 
5.63 

e. Control de Cqlidad de las Aguas. 

Durante la ejecución del reconocimiento del campo de lo cuenca 
del río RFmac, se procedió al control de calidad de las aguas, desde el punto de vista de 
su contenido de sales, sodio y boro, con el fin de detectar su incidencia actual y futura 
en la alinización de los suelos. Para el lo, se obtuvo una serie de 7 muestras de aguo en 
diferentes puntos ubicados en la cuenca del ño citado, tales como en la cuenca alta y me 
dio y en la cabecera del valle de Rfmac. ~ 

La determinación de la calidad del aguo con fines de riego se ha 
efectuado de acuerdo con la clasificación propuesta por el Laboratorio de Salinidad del 



0.01 

FRECUENCIA DE MÁXIMAS AVENIDAS DEL RIO RIMAC 
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Departamento de Agricul tura de los Estados Unidos de N< A . (Cuadro N° 5 del Anexo V ) , 
Los resultados de los análisis^ realizados por la Estación Experimenta! Agrícola La Mo l i -
nOf se muestran en el Cuadro N ° 6 del mismo Anexo (Muestras N ° 1 a 7 ) . 

El control efectuado en la cuenca del r ío Rfmac arrofa un conten! 
do de sales moderado y de sodio ba¡o (C2S1), con excepción del resultado obtenido en la 
muestra N ° 2 ; e l lo indica que, por su sal inidad, las aguas son de uso l imitado ún icamen
te en suelos impermeables y en cult ivos que son muy sensibles y que, por su sodicidad, no 
presentan [imitaciones de uso.. La muestra N ' *2 , obtenida en Tamboraque, presenta un 
grado de salinidad más a l to que el resto de la cuenca (C3S1); esta situación puede deber 
se a que en Tamboraque desemboca la quebrada de Parac, en cuya cuenca existe una i m 
portante act iv idad minera. 

Es conveniente señalar que las muestras fueron tomadas en el perfo 
do de estiaje (Ju l io-Octubre de 1972), razón por la que se estima que e l contenido de sa 
les, sodio y boro que presentan es aproximadamente el máximo al cual puede llegarse. 

4 . H i d r o l o g r o d e l RFo L u r F n 

a . Descripción General 
r-

La f inal idad de esta parte del estudio es la de real izar el análisis 
y la evaluación de los recursos hrdricos disponibles en la cuenca del rfo Lurm, haciendo 
resaltar sus características más importantes, con el objeto de proporcionar lo información 
básica necesaria para la formulación de esquemas integrales de aprovechamiento que con 
templen el uso racional e intensivo del recurso y que permitan mejorar la situación actual 
del va l l e , cuya importancia estriba en su cercanía a la Gran Lima. 

El agua empleada paro satisfacer los requerimientos del va l le de 
Lurín se puede clasi f icar, de acuerdo a su procedencia, en dos tipos : 

(1). Agua superficial de escurrimlento natura l , proveniente de la cuenca del río Lurín; y 
(2). Agua subterránea, extraída mediante bombeo de los pozos ubicados en la llanura a lu 

v ia l del v a l l e . ~ 

La cuenca del río Lurín tiene una extensión aproximoda de 
1,698,0 Km2. , de la cual el 4 9 , 1 % , o seo 833.0 Km2„, corresponden a la denominada 
cuenca " imbrí fera" o húmeda, llamado así por encontrarse por encima de la cota de los 
2,500 m,s„n.m , l ímite infer ior f i jado a! área que se estima contribuye efectivamente al 
escufriniíento superficial J 

El Inventario de uso actual de la tierra^, elaborado por la Of i c ina 
Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) ©n Diciembre de 1973, ha per
mit ido establecer que el v^alle agrícola de Lurín tiene una extensión total global de 
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6,900 Hoo; estando bajo cu l t ivo sólo 3,710 H a . ; e l lo se debe en parte a que una porción 
de la diferencia se hal la ocupada por centros poblados (110 Ha o) e instalaciones públicas 
y / o privadas (370 Ha o), otra a terrenos semi-rústicos ( 1 , 120 Ha. ) y una parte abandonada 
(500 Ha„ ) , salitrosos (140 Ha. ) o son coja de ño y de l i toral (450 H a . ) . 

El río Lurín cuenta con dos estaciones de aforo en operación, las dos 
limnimétricas (Antapucro y San Damián) y cuatro paralizadas y desmontadas (Desembocadu
ra, Puente Manchay, Chacra A l ta y Cruz de Laya)» Para los fines del análisis hidrológico 
de este r ío , se ha empleado los registros de la estación Puente Manchay, para el período 
1938-1961, estación que controla los recursos de una cuenca colectora total de 1,425»0 
Km2^,de la cual 788 Km2 constituyen la denominada cuenca húmeda» 

El análisis de la información hidrométrica considerada muestra que el 
río Lurín, a! igual que la mayoría de los ríos de la Costa, presenta un régimen de descargas 
irregular y de carácter torrentoso, con una diferencia bastante pronunciada entre sus va lo -
res extremos. La descarga máxima controlada en Puente Manchay ocurrió en el año 1959 y 
fue de 100.00 m3/seg. y la mínima fue de cero y se ha presentado durante todo el período 
de registros. La descarga media estimada para el período 1938-1968 ha sido de 4 .43 m 3 / 
seg. , que representa un volumen medio anual de 139..70 millones de m3. 

El déf ic i t estacional de agua que afronta el área ha obligado a inten 
sif icar la explotación del agua subterránea, disponiéndose en la actual idad de 89 pozos, de 
los cuales 68 están en explotación, extrayéndose un volumen total de 15.77 millones de m3. 

b . Sistema de Contro l , Operación y Registro de Datos 

(1), Estaciones Existentes 

El sistema hidrológico del río Lurín dispone de 6 estaciones para la medición de descar
gas (Cuadro N°27 -RH) , de las cuales 4 se encuentran desmontadas (Puente Manchay, 
Chacra A l t a , Cruz de Laya y Desembocadura), contándose en una de el las. Chacra A l 
ta , únicamente con lecturas de mira. Las estaciones en operación son las de Antapucro 
y San Damián, que son de t ipo l imnimétrico„ 

La Of i c ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) operó hasta Di — 
ciembre de 1972 un confunto de estaciones en el río Lurín (Desembocadura, Antapucro, 
Cruz de Laya y San Damián), instaladas en Octubre de 1968 para el proyecto Marcapo 
macocha; en Enero de ¡973^ la citada red fue transferida al Servicio Nacional de M e 
teorología e Hidrología (SENAMH!) para su incorporación a la Red Nac iona l . Las me
diciones para la cal ibración de las estaciones las realizaban dos hidromensores volan -
tes equipados con correntómetro. La frecuencia de medición era de cuatro veces al mes 
en promedio, no aforándose, especialmente las estacionas San Damián y Cruz de Laya , 
cuando la carretera de acceso quedaba interrumpida, esto es, durante el período de llu^ 
vias„ Cada estadón Cuenta con una mira l imnimétr ica, la que era leída tres veces al 
día por un observador residente en las cercanías. 



CUADRO N° 27-

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS ESTACIONES HiDROMETRiCAS DE LA CUENCA DEL RIO LÜRIN 

•V 
oq 

00 
ai 

Nombre 

Desembocadura 
L-1 

Antapucro 
L-2 

Cruz de Layo 
L-3 

San Damián 
L-4 

Puente 
Manchay 

Chacra Alta 

Río 
o 

Laguna 

Lurfn 

Lurfn 

Lurfn 

Lurm 

Lurm 

Lurfn 

Longitud 

Ubicación Geográfica 1 Area de 

Alt i tud 

76" 54' 

76** 38' 

76** 28 

76'' 24 

76** 50 

76** 42' 
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La ex-Dirección de Aguas de Regadío (DAR) del Ministerio de Agricultura y ex-Servi 
CÍO de Agro-Meteorologra e Hidrología (SAH) instalaron y operaron en los años T938y 
1964, respectivamente, las estaciones limnimétricas Puente Manchay y Chacra Alta, 
las mismas que se estima dejaron de funcionar por problemas en su operación; de la pri 
mera de las citadas sólo se dispone en la actualidad de lecturas de mira. 

(2), Estado Actual del Sistema de Control 

Estaciones Operadas por ONERN 

- Estación Desembocadura 

Fue instalada en Octubre de I9ó8 mediante el Convenio ONERN - SENAMHI, con 
el propósito de conocer los excesos y retornos del valle de Lurfn y fue desmontada 
en Abril de 1972 por contar con una sección muy inestable. 

La estación, de tipo limnimétrico, disponía de una mira ubicada a 7 .00 m. aguas 
abajo del puente de la antigua Carretera Panamericana Sur, existiendo ligeramen
te aguas abajo de ella una toma rústica, construida posteriormente, que distorsio
naba las lecturas de mira. 

Para su calibración, la estación era aforada por vadeo en época de dguas medias y 
de estiaje, no contando con las facilidades del caso para su medición en época de 
avenidas. 

- Estación Antapucro 

La citada estación fue instalada en Octubre de 1968 mediante el Convenio ONERN 
SENAMHI, con el propósito de determinar las disponibilidades de agua para riego 
en la cabecera del valle de Lurín. 

La estación se encuentra ubicada a 3,000 m. aguas arriba de la localidad deSisica 
ya y a 10.00 m. del puente Antapucro, siendo accesible desde la carretero Lima — 
ma - Huarochirí. La sección de control es inestable, existiendo evidencias de ha
berse elevado el tirante de agua hasta una altura de 2 .50 m. , llegando a desbor -
dar el cauce normal del r ío. 

La estación, de tipo limnimétrico, contaba con un sistema de medición automático, 
constituido por un limnígrafo marca Stevens, tipo A-35 , pero la avenida de 1972 
socavó el cauce quedando en seco el tubo de interconexión con el pozo del limní -
grafo. La mira existente, de 2.00 m. de altura, se encuentra localizada en la mar 
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gen izquierda y es leFcla sin ninguna d i f icu l tad por un observare que vive a 

lOOm. de la estación. 

La estación, para su cal ibración, es aforada en época de aguas medias y en é̂  
poca de estiaje por vadeo, no contando con las facil idades del caso para efec 
tuar mediciones en época de avenidas. 

Estación San Damián 

La estación San Damián fue instalada en Diciembre de 1968 mediante el Con
venio ONERN-SENANAHI, con el objeto de conocer el aporte de la cuenca al 
ta al escurrimiento natural del río Lurm, 

La estación se encuentra ubicada a 300 m, de la localidad de San Damián y ci 
1,000 m. aguas abajo de la confluencia de! rFo Chali l ia con el Taquia, l ie — 
gándose a la citada local idad sólo durante la época seca, por la carretera C© 
cochacra - San Damián (Km. 58 de la Carretera Central) 

La sección de control es inestable, existiendo la evidencia de haberse eleva 
do el t irante de agua hasta una altura de 2 .00 m . , llegando a desbordar elcau 
ce natural del r ío . 

La estación, de t ipo l imnimétr ico, cuenta con una mira de 2<.00 m. de altura 
que se encuentra local izada en la margen derecha y es lefda por un observa -
dor que v ive a una distancia de 200 m. 

La estación, para su cal ibración, es aforada en época de aguas medias y ené -
poca de estiaje por vadeo, no contando con las facil idades necesarias para e-
fectuar las mediciones en época de avenidas., 

Estación Cruz de Laya 

La estación en referencia fue instalada en Febrero de 1969 mediante el Conve 
nio ONERN - SENAMHI, con un propósito similar al de la estación San Da -
mián, y fue desmontada en Mayo de 1970 por disponer de una sección suma — 
mente inestable en época de avenidas» 
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La estación, de Hpo l imnimétr ica, contaba con una mira ubicado poco después de 
!a confluencia de los rfos San Damián y Langa, cerca del pueblo de Cruz de Laya^, 

Estaciones Operadas por lo DAR y el SAH 

- Estación Puente Manchay 

La estación Puente Manchay fue instalada en el año 1938 por la ex-Dírecc ión de 
Aguas de Regadío del Minister io de Agr icu l tura, con el propósito de establecer la 
disponibi l idad de agua para riego en la cabecera del val le de Lurfn y fue paral iza -
da en el año 1961. 

La estación, de t ipo l imnímétrico, contaba con una mira pintada en el Puente M a n 
chay, encontrándose el nivel cero, en el momento de la inspección, por encima de! 
fondo del cauce, lo que estaría indicando que ha existido una notable erosión en 
la sección del control , ya que se desconoce si durante el periodo que funcionó se 
encontraba coincidiendo con el fondo del cauce. 

- Estación Chacra A l ta 

La estación citada fue instalada en el año 1964 por el Servicio de Agro-Meteoro lo
gía e Hidrología { SAH), habiendo operado sólo hasta el año 1967, De esta esta — 
c ión , sólo se dispone de lecturas de mira<, 

Co Análisis de la Información Disponible 

(1). información Disponible 

La información ut i l izada para estudiar la hidrología del río Lurín ha consistido en las 
descargas medias diarias, controladas por la ex-Di recc ión de Aguas de Regadío del M i 
nisíerio de Agricul tura en Puente Manchay, durante el período 1938-1961. La citada 
estación cuenta aguas arriba con numerosas tomas paro eJ r iego, que hacen que el río 
a lo altura de su ubicación se seque completamente en época de estia¡e, dando una i -
dea algo distorsionada de su comportamiento. 
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La cuenca del río Lurfn cuenki, además, con i información de descargas controla
das en las estaciones San Damián y Antapucro, instaladas a fines de 1968 median 
te el Convenio ONERN - SENAMHI; esta última es muy importante por encon — 
trarse ubicada en la cabecera del valle de Lurfn y de cuyos registros se puede de 
ducir que el rfo no se seca durante la época de estiaje. 

La información disponible restante de las estaciones Chacra Alta, Cruz de Laya y 
Desembocadura, instaladas, la primera en el año 1964 por el ex-Servicio de A -
gro-Meteorologfa e Hidrología (SAH) y las restantes a fines de 1968 mediante el 
Convenio ONERN - SENAMHI, no ha podido ser utilizada por diversas razonek, 
tales como período de registros muy corto, pobre calidad de la información y au 
sencia de aforos para poder emplear las lecturas de mira existentes» 

Antes de precederse al análisis, la información fue revisada con el fin de elimi -
nar los errores saltantes que pudiera contener, efectuándose las correcciones per= 
tinentes. Para analizar la consistencia de la información de descargas del río Lu 
rín, controladas en Puente Manchay^ se procedió a '^establecer correlaciones a ni 
vel mensual con las descargas mensuales del río Rímac, controladas en Chosica , 
por tratarse de una cuenca vecina. La metodología empleada ha permitido esta
blecer que para los meses de avenidas y aguas medias existe una correlación acep 
table, pero para los meses de estiaje ( Junio - Setiembre ) los coeficientes de co 
rrelación son ba¡os. Esta baja correlación entre el río Rímac y el río Lurín para 
los meses de estiaje es explicable por el grado de regulación existente en el río 
Rímac y por las limitaciones que presentan las mediciones del río Lurín en dicho 
período. 

Igualmente, se elaboró un diagrama de doble masa, entre las descargas anuales 
del río Rímac y las del río Lurín, encontrándose gráficamente que existe un buen 
ajuste entre el rendimiento anual de ambas cuencas. 

La evaluación realizada permite concluir que la información de descargas del pe 
ríodo 1938 - 1961 es de calidad satisfactoria para ser empleada en el análisis de 
la hidrología del río Lurín. 

Análisis General 

El registro de las descargas del río Lurín, controladas en la estación Puente Man-
chay, cubre el período 1938 - 1961, habiéndose considerado conveniente exten 
der el registro hasta el año 1968, por tratarse el período 1961 - 1968 de uno de 



RECURSOS HIDRICOS Pág. 391 

mucha importancia para ia evaluación hidrológica del río Lurín ya que, según 
se ha observado, en dicho período ha ocurrido una persistencia de valores ba — 
¡os en otros cuencas de la Costa, Para e l l o , se ha empleado un modelo de g e 
neración mensual elaborado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Es
tados Unidos de N „ A , , que se base en el grado de correlación que existe cono 
tros registros mensuales de períodos concurrentes que perteneceri a estaciónese 
drométricas cercanas» 

El modelo mencionado también ha sido ut i l izado para completar el registro de 
descargas en aquellos meses en los que no existe información dentro del período 
de registros. 

El recurso superficial que se anal iza en este acápite proviene del escurrimiento 
natural de la cuenca del río Lurín, originado por la precipi tación y el deshielo 
de los nevados que ocurren en la cuenca a l t a . 

La descarga medía anual del río Lurrn para el período de análisis 1938 - 1968es 
de 4 .43 m3/seg. , que equivale a un volumen promedio anual de 139.70 mi l lo 
nes de m3. y a yn rendimiento uni tar io, para la cuenca húmeda, del orden de 
177,000 m3/Km2„ 

Las descargas provenientes de! escurrimiento de la cuenca del río Lurín han sido 
analizadas con diferentes técnicas estadísticas en las que la variable ha si 
do, según el c@so, la descarga anual , la descarga mensual o la descarga día 
r ia , así como los parámetros obtenidos con un procesamiento previo de es
tas variables. 

El Cuadro N ° 28-RH muestra una relación cronológica dé los parámetros a-
nuales medidos en !a estación de aforos Puente Manchay, para el período 
1 9 3 8 - 1968; de la primera columna del Cuadro, que presenta las descargas a 
nuales de la cuenca, se puede observar lo irregular de esta var iab le, que t ie 
ne un máximo de 25^ . ^3 millones de m3. para el año 1948 - 1949 y un m í n i 
mo de 62,93 millones de m3t para el año 1967-1968, presentando éstas un coe
ficientes de var iación de 0 ,373. Respecto a las descargas diarias extremas, se 
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observa un máximo de 100.00 m3/seg. para el año 1959, secándose e! río Lu 
rfn todos los años en Puente Manchay, por lo que la descarga mmima ha srl -
do considerada de 0,00 m3/seg. 

La irregularidad de las descargas mensuales dentro del c ic lo hidrológico ha sido 
medida con un coeficiente de variación^, presentándose los resultadcK en la á\_ 
tima columna del Cuadro antes ci tado; de él^ se deduce que el año 1904'^-
1965 ha sido el más irregular, con un coeficiente de 2,395, y que el año 
1 9 3 9 - 1940 ha sido el menos irregular, con un coeficiente de 1,096, El coe
f ic iente de var iación promedio, para el perrodo de análisis, ha sido estimo] 
do en 1.626, 

Para mayor deta l le , en los Cuadros N ° 17 a 19 del Anexo V , se presenta 
las descargas medias mensuales de las estaciones Puente Manchay, Anta -
pucro, y San Damián^ para todo el período de registros considerado. 

Los Cuadros N ° 29, 3 0 y 3 1 - R H muestran los módulos mensuales, las descargas 
máximas y mínimas diarias mensuales, las descargas máximas y mínimas medias 
diarias y un resumen de las descargas anuales del río Lurín, controlada en Puen 
te Manchay^ Antapucro y San Damián, respectivamente. Dichos Cuadros 
permiten señalar que la descarga media anual del río Lurín, controlada en An ta 
pucro, para el período 1968- 1972 es de 5.92 m3/seg, , que equivale a un vo 
lumen promedio anual de 188.58 millones de m3, y a un rendimiento unitario del 
orden de 245,000 m3/Km2o y que la descarga media anual de! mismo río contro
lada en San Damián^ para el período 1968 - 1972 es de 3,26 m3/seg, , que equi 
vale a un volumen promedio anual de 102,81 millones de m3, y a un rendimien
to unitar io del orden de 384, 000 m3/Km2, 

Comportamiento Estacional del Río Lurín 

Las variaciones estacionabs del régimen de descargas del río Lurín son una conse^ 
cuencia directa de! comportamiento de las precipitaciones que ocurrenensu cuenca 



CUADRO N°28-RH 

INFORMACIÓN. ANUAL DEL RIO LURIN 

(Estación Puente Manchay) 

Año 

1938-39 
1939-40 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 

ri958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 

11966-67 
1967-68 

Promedio 

Masa Anual 
{Millones de m3 , ) 

165.88 
141,98 

81.36 
142,86 
183.22 
116.69 

90.51 
224.54 

98,71 
88,86 

253.23 
116.68 
231.79 
197.32 
161,46 
163.99 
157-, 05 
131,23 

92.29 
72,85 

249.13 
92.97 

121.73 
141.28 
144.75 

98.66 
142.54 

86,09 
141.28 
62,93 

139,70 

Descarga Medía 
( m 3 / s e g j 

5,26 
4 .49 
2.58 
4 .53 
5,81 
3.69 
2,87 ' 
7,12 
3 , 1 3 . ' 
2 .81 
8.03 

' 3.70 
7.35 
6.24 
5.12 
5.20 
4 .98 
4 .15 
2,99 
2 .31 
7.90 

2 .94 
3.86 
4 .48 
4 ,59 
3.12 
4.52 
2 ,73 
4 .48 
1.99 

4 ,43 

' Descarga Máxima 
1 Mensual 

(m3/seg,) 

23),J98 

14.83 
11.71 
22. 93 
30„5^ 

14.96 
15.54 
36.76 
13. 87 
10.85 
46,97 
16,31 
33,13 
20,87 
35.17 
19.76 
27.16 
22.30 
17;63 
13'.42 
29,19 
15.80 
20.63 
15.76 
21.15 
13,01 
37.90 

16.35 
19.56 

9.88 

Descarga Máxima 
Diaria 

{m3/seg.) 

49.09 
40.00 
27.10 
88,00 
45,00 
25.74 
23.60 
63,42 
23.02 
18.00 
60,00 
30.00 
45.00 
68.00 
60,80 
30,50 
52,50 
38,90 
39,10 
38.10 

100.00 
23.20 
29.25 
S,D,. 
S.D. 
S.D, 
S.D. 
S.D. 
S,D. 
S.D, 

- -

Descarga Mínima 
Diaria 

(m3/seg,) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

, 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D, 
S.D. 

- -

Coeficiente 
de Variación 

1.430 
1.096 
1.515 
1.575 
1. 710 
1,410 
1,672 
1.638 
1,447 
1,506 
1.894 
1,622 
1.418 1 
1,325 
1, 999 
1.324 
1.708 
1.900 

1.936 
"2.174 
1.453 
1.665 
1.651 
1.384 
1.540 • 
1.370 
2.395 
1.867 
1.486 
1,694 

1.626 
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CUADRO N" 29-RH 

CARACTERÍSTICAS M E N S U A L E S Y A N U A L E S DE LAS DESCARGAS DEL RIO LURIN 

5̂  

Esi-ación de Aforos: Puente Manchay 
Ubicación: Longitud: 76° 50' 

Latitud: 12° 09' 
Altura: 206 m.s.n.m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total: 1,425 Km2. 
Area Húmeda: 788 Km2. 

Período de Registro 1938 - 1?6§.(1) 

Descripción 

Mínimo Medio Diario (2) 
Mínimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario (2) 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg, 

^y M , ^ e V s e s ^j ^j cr 

Oct. 

0.00 
0,00 
0.01 
0.19 
0.75 

Nov, 

0.00 
0.00 
0.41 
3.29 
8.20 

Die. 

0.00 
0,00 
1.44 

11.59 
20.00 

Ene. 

0.00 
0.00 
5.56 

20.87 
100.00 

Feb. 

0.00 
7.25 

15,64 
35.17 
88.00 

Mar. 

K60 
9,11 

19,13 
46,97 
68,00 

Abr, 

0.00 
0.95 
8.36 

30,48 
55.00 

May. 

0.00 
0.00 
2,44 

13,86 
15„20 

Jun» 

0,00 
0.00 
0,78 
5.89 

11.30 

Jul . 

0,00 
0.00 
0.16 
1.08 
2,52 

Ago, 

0,00 
0,00 
0,03 
0.18 
0,30 

Set. 

0.00 
0,00 
0.00 
0,07 
0.12 

Módulo Anual: 4.43 m3/seg. Volumen Medio Anual: 139*700,000m3. Rendimiento Medio Anual: 
Máximo Medio Anual: 8.03m3/seg. Volumen Máximo Anual: 253*230,000m3. Cuenca Total: 98,000 m3/Km2. 
Mínimo Medio Anual: 1 .99 m3/seg. Volumen Mínimo Anual: 62'930,000m3. Cuenca Húmeda: 177,000 m3/Km2. 
Máximo Maximorum: 100.00 m3/seg. 
Mínimo Minimorum: 00,00 m3/seg. 

(1) De Mayo de 1961 a Setiembre de 1968 . las cifras han sido generadas. 

(2) Máximos y Mi'niiiio> del petiodo Octubce de 1938 a Marzo de 1961 
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CUADRO N° 30-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO LURIN 

Esíación de Aforos-, Antapucro 
Ubicación: Longitud: 76° 37' 

Latitud: 12° 02' 
A l tura; 1,300 m.s.n .m, 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total: 929 Km2. 
Area Húmeda: 771 Km2. 
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Perfodo de Registro: 1968-1972 

Descripción 

Mínimo Medio Diario 
Mínimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e s e s 

Oct . 

0.02 
OJO 
0.24 
0.60 
1.07 

Nov. 

0.11 
0.25 
0.45 
0.87 
1.29 

Die, 

0.13 
1.56 
4,98 

13.60 
25.40 

Ene. 

0.33 
0.51 

M „65 
21,00 
56.60 

Feb. 

0.46 
4.62 

16.50 
45.68 
65.00 

Mar. 

S.D. 
6.23 

23.60 
36.80 
55.20 

Abr. 

0.89 
5.81 

1K38 
18.70 
31.20 

May. 

0.33 
0.52 
1.78 
4.11 
8.69 

Jun. 

0.25 
0.32 
0.70 
1.14 
1.43 

Ju l . 

0.08 
0.17 
0.36 
0.61 
0.94 

Ago. 

0.08 
0.12 
0.29 
0.49 
0.70 

Set. 1 

0.05 1 
0.08 
0.28 
OM 
1.64. 

Módulo Anual: 5.98m3/seg. Volumen Medio Anual: 188'580,000m3. Rendimiento Medio Anual: 
MóximoMedio Anual: 10.13 m3/seg. Volumen Máximo Anual: 320'330,000m3. Cuenca Total: 203,000 m3/Km2. 
Mínimo Medio Anual: 2,59m3/seg. Volumen Mínimo Anual: 8T680,000m3. Cuenca Húmeda: 245,000 m3/Km2. 
Máximo Maximorum: 65.00 m3/seg. 
Mínimo Minimorum: 0.02 m3/seg. 



CUADRO N°31-RH 

CARACTERÍSTICAS M E N S U A L E S Y A N U A L E S DE LAS DESCARGAS DEL RIO LURIN 

T3 

CD 
O-, 

Estación de Aforos; San Damián 
Ubicación: Longitud: 76° 24' 

Latitud: 12" 01 ' 
Altura: 2,850 m.s.n.m, 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos 
Area Total; 268 Km2. 
Area Húmeda: 268 Km2, 

Período de Registro 1968-1972 

Descripción 

Mínimo Medio Diario 
Mínimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Unidades 

m3/seg, 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e s e s | 

Oct . 

0.14 
0.47 
0.64 
0.95 
2.32 

Nov. 

0.34 
0.39 
0.76 
1.20 
5.94 

Die. 

0.05 
0.26 
3.68 
8.66 

14.80 

Ene. 

0.08 
0.16 
6.16 
9.83 

16.60 

Feb. 

0.16 
2.19 
6,72 

13.46 
24.20 

Mar.. 

1,70 
3.49 

10.69 
19.20 
26.00 

Abr. 

2.34 
3.86 
5.86 

10,47 
20.10 

May. 

0,21 
1,10 
2.11 
3.16 
5.38 

Jun, 

0.26 
0.42 
1.01 
1.77 
2.34 

Jul . 

0.21 
0.32 
0.55 
0.73 
0.82 

Ago, 

0.16 
0.25 
0.47 
0.66 
0.68 

Set. 

0.16 
0.24 
0.59 
1.03 
2.32 

Módulo Anual: 3.26m3/seg, Volumen Medio Anual: 102'810,000m3. Rendimiento Medio Anual 
Máximo Medio Anual: 5.09m3/seg. Volumen Máximo Anual: 160'960,000m3. Cuenca Total: 384,000m3/Km2 

1 Mínimo Medio Anual: 1.40m3/sege Volumen Mínimo Anual: 44'150,000m3. Cuenca Húmeda: 384,000m3/Km2 
í Máximo Maxjmorum: 26.00 m3/seg. 
Mínimo Minimorum: 0.Ó5 m3/seg. 
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RECURSOS HIDRICOS Pág,397 

húmeda. Las caractensHcas fisiográficas de la cuenca receptora (superficie accidenta 
da con fuertes pendientes) y su bajo poder retentivo de humedad (suelos con escasa co 
bertura vegetal) determinan que las descargas del río sean una respuesta rápida e inme 
diata a las lluvias; ios hidrogramas de descargas diarias permiten observar, asimismo, la 
forma violenta en que se suceden los aumentos y descensos de los caudales, casi sin con 
tinuidad entre ellos. 

El análisis de los hidrogramas de descargas diarias correspondientes al período 1938-
1961 ha permitido dividir el régimen del rfo en cuatro períodos que conforman un ciclo 
anuaP: el período de avenidas, el período de estiaje y dos períodos transicionales, urw 
entre el fin de las avenidas y el principio del estiaje y el otro entre el fin del estiaje 
y el principio de las avenidas. 

El período de avenidas empieza con los primeros repurítes notables y termina al presen
tarse el último pico del hi drograma que antecede a la curva de agotamiento del río. 
El período transicional entre avenidas y estiaje empieza al finalizar el período de ave
nidas y termina con la curvo de agotamiento, o seo ai hacerse ésta notoriamente hori -
zontai. El período de estiaje empieza con el fin de la curva de agotamiento y termina 
al presentarse las primeras aguas nuevas. El período transicional entre estiaje y aveni 
dos empieza al presentarse ios primeros incrementos leves del caudal o aguas nuevas y 
termina ai manifestarse los primeros repuntes notables. 

Como resultado del análisis, se ha podido establecer que las fechas de inicio para cada 
uno de estos períodos conforman variables independientes entre sí que se ajustan bastan 
te bien a una función de distribución normal. El resultado de este análisis se presenta 
en el Cuadro N**32-RH, mostrándose los parámetros estadísticos de cada una de estas 
distribuciones y los rangos de variación que encierran el 90.0% de probabilidad de ocu 
rrencia. La información del citado Cuadro permite seffalar que el río Lurín descarga el 
72o0% de su volumen promedio anual durante los 2 1/2 meses que dura el período dea 
venidas, el 8.0% durante los 7 1/2 meses que constituyen el período de estiaje y el 
20.0% restante durante los dos períodos transicionales que tienen en conjunto una dura 
ción de dos meses. 

Ei Gráfico N**5 ¡lustra sobre el comportamiento típico de las descargas del río Lurín. 
El hidrc^rama mostrado corresponde al año 1945-1946, escogido por su semejanza con 
las características promedio del período estudiado; en él , se presenta, además, las fun 
ciones de distribución obtenidas para los fechas de inicio de cada uno de los cuatro pe 
ríodos del ciclo anual, marcándose en ellas sus valores medios y los límites que encie
rran el 90.0% de los casos. 

(4), Análisis de Descargas Extremas 

El presente acápite se refiere al análisis estadístico de las d^cargas máximas diarios del 
río Lurín, efectuado para determinar los períodos de retomo de máximos avenidas.̂  

Los máximas descargos diarias utilizadas en el análisis son los que se presentan en el 
Cuadro N**28-RH, paro codo afk> de registro, habiéndose empleado los 21 valores. Es-



CUADRO N°32-RH 

PERIODOS QUE COMPRENDE EL CICLO HIDROLÓGICO DEL RIO LURIN 

Descripción 

Fecha Promedio 
Desviación Standard (días) 
Fecha Anterior al 95% 
Fecha Posterior al 95% 
Rango de Variación (90%) 

Duración Media (meses) 
Volumen Descargado (% 
Módulo (m3/seg.) 

Período de 
Avenidas 

nicio 

7 Ene, 
22,0 
2 Die. 
12 Feb, 
72 días 

Final 

Perfodo 
Transicional 

Período de 
Estiaje 

I » • _ nicio 

31 Mar. 
14.2 
8 Mar. 
24 Abr. 
A7 dfas 

2 1/2 
72 
14,03 

Final Inicio 

10 May. 
20.8 
óAbr . 
13 Jun. 
Ó8 dfas 

1 1/2 
17 
6.88 

Final 

Período 
Transicional 

Inicio 

19 Die. 
32.0 
27 Opt. 
9 Feb. 

105 días 

7 1/2 
B 
0.54 

Final 

7 Ene. 
22.0 
2 Die. 
12 Feb, 
72 días 

1/2 
3 
2.96 
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HIDROGRAMA DE DESCARGAS DIARIAS DEL RIO LURIN 

ESTACIÓN DE AFORO : MANCHAY 
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FRECUENCIA DE MAXIAAAS AVENIDAS DEL RIO LURIN 
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RECURSOS H I D R I C O S Pág,401 

tos valores, así como sus duraciones relativas a \a extensión de lo muestra, fueron p lo-
teados en un papel de probabilidades de escala logarfímica, observándose que se ajus
tan bastante bien a la distribueién logarítmica normal, por lo que se optó por util izar 
esta distribución teórico» 

Para mayor información, en e! Gráfico N" 6, se presenta los puntos que representan las 
máximas avenidas anuales y sus respectivas duraciones, asf como la recta que represen 
ta la distribución teórica y, en el Cuadro N" 33-RH, se muestra los valores de las maxi 
mas avenidas probables, para distintos períodos de retomo, obtenidos del Gráfico men
cionado anteriormente. 

CUADRO N" 33-RH 

MÁXIMAS AVENIDAS PROBABLES DEL RIO LURIN 

Período de Retorno 
(Años) 

Máximas Avenidas 
Probables 
(m3/sego) 

(5). Curvas de Duración y Frecuencias 

El ordenamiento y clasificación de los caudales medios diarios descargados por el río Li£ 
rín, durante el período 1938-1960, medidos en Puente Manchay, sin tomar en cuéntala 
secuencia de sus variaciones, han permitido graficar las curvas de duración y frecuen -
cía. 

E! Gráfico N° 7 del Anexo V muestra las curvas de duración y de frecuencia anuales de 
los gastos diarios para el período analizado y el Gráfico N® 8 del mismo Anexo, lascu_r 
vas de duración mensual de los gastos diarios; en el Cuadro N°34-RH, se muestra los va 
lores que representan ios caudales" con porcentajes de duración característicos del com
portamiento del ríOc 

d . Control de Calidad de las Aguas 

Durante la ejecución del trabajo de campo en la cuenca del río Lu -
rín, se procedió al control de calidad de las aguas, desde el punto de vista de su contenido 
de sales, sodio y boro, con el fin de detectar su incidencia actual y futura en lo saliniza -
clon de los suelos. Para el lo, se tomó una muestra en la cabecera del valle de Lurín., 



ZONA DEL PROYECTO MA£?CAPOMACOCHA 

CUADRO N " 34-RH 

VALORES C A R A C T E R Í S T I C O S DE LA CURVA DE DURACIÓN A N U A L 

(Estación Puente Manchay) 

Duración 
(%) 

0 
5 

50 
75 
80 
95 

100 

Caudal 
(m3/seg.) 

100.00 
25.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

La determinación de la cal idad del agua con fines de riego se ha 
efectuado de acuerdo con la clasif icación propuesta por el Laboratorio de Salinidad del 
Departamento de Agricul tura de ¡os Estados Unidos de N , A . (Cuadro N ° 5 del Anexo V ) . 
El resultado del análisis, realizado por la Estación Experimental Agrfcola de La Mol ina , 
se muestra en el Cuadro N ° ó del mismo Anexo (Muestra N " 10) „ 

El control efectuado en la cuenca del río Lurfn arroja un conteni 
do moderado de sales y bajo de sodio (C2S1); e l lo indica que, por su sal inidad, las aguas 
son de uso l imitado únicamente en suelos impermeables y en cult ivos que son muy sensi -
bles y que, por su sodicidad, no presentan limitaciones de uso. 

Es conveniente señalar que la muestra se tomé en el perfodo de es 
t ia je (Jul io-Octubre de 1972), razón por la que se estima que el contenido de sales, so
dio y boro que presenta es aproximadamente el máximo ai cuai puede l legarse. 

5 . H i d r o l o g F a d e l RTo M a n t a r o 

Oc Descripción General 

La f ina l idad de esta parte del estudio es la de realizar el análisis 
y la evaluación de ¡os recursos hídricos disponibles en ¡a cuenca del rFo Mantaro, ha -
ciendo resaltar sus características más importantes, con el objeto de proporcionar la ínfor 
moción básica necesaria para la formulación de esquemas integrales de aprovechamiento 
que contemplen el uso intensivo y racional del recurso. 
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La cuenca dei río Mantaro involucra a la zona de ma/or act iv idad 
minera en el país, siendo la compañramás important-e instalada en e l l a , la Empresa Minera 
del Centro del Perú (CENTROMIN PERU), cuya gran act iv idad ha obl igado a la construe -
ción de uno serie de obras, entre las cuales destacan cuatro centrales hidroeléctricas pr inci 
pales (Yaupí, Malpaso, Pachachaca y Oroya) con una potencia total instalada de 183,400 
KW, eS sistema de regulación de la cuenca alto del río Mantaro (Malpaso y Upamayo) y el 
complejo metalúrgico de La Oroya. Asimismo, en el año de 1973, entró en operación la 
Central Hidroeléctr ica Santiago Antúnez de Mayólo o del Mantaro, la que en su desarrollo 
tota! tendrá una potencia instalada de 684,000 KW. 

La importancia de estudiar la hidrologfa del río Mantaro se ve refor
zada por la cercanfa de su cuenca colectora o la del ño Rfmac, en la que se hal la local iza 
da io ciudad de Lima y para lo cual se requiere de elevados volúmenes de agua para cubrir 
ios crecientes requerimientos de los asentamientos humanos e industriales, siendo la cuenca 
del río Mantaro una de las fuentes lógicas de abastecimiento. Esto al ternat iva de solución 
viene siendo estudiada, en la actual idad, a n ivel de fac t ib i l idad, por la firma consultora 
Binnie & Partners. 

El recui^o discurrente es empleado igualmente con fines de desarrollo 
agrícola, destacando el va l le del Mantaro, el que con una extensión de 30,000 Ha- consti 
tuye una de las áreas agrícolastmos importantes de la Sierra peruana, asentándose en e l l a , a 
demás, ciudades tan importantes como Jauja y Huancoyo» 

El río Mantaro discurre prácticamente de Noroeste a Sureste, en fo r 
ma casi paralela al l i t o ra l , l imitando con las cuencas de los ríos Huaura, Chancay-Huaral , 
Ch i l l ón , RFmac, Ma la , Cañete, San Juan y Pisco, f^rtenecientes a la vert iente del Pac í f i 
co , a algunas de las cuales entrega parte de su recurso, en lin volumen estimado en 5^00 m 3 / 
seg. , que representa, aproximadamente, el 10.0% del caudal mínimo medido en la estación 
de aforos Lo Mejorada-Vi l lena. 

El agua empleada para satisfacer los requerimientos agrícolas, energé 
fícQSg industriales, mineros y humanos del área se puede clasi f icar, de acuerdo a su proce -
dencia, en tres tipos : 

(1). Agua superficial de escurrimiento natura l , proveniente de la cuenca del río Mantaro; 
(2)^ Agua superficial de régimen regulado, proveniente de vasos y lagunas embalsados, loca 

fizados en la cuenca del río Mantaro; y 
(3). Agua subterránea, proveniente principalmente de puquios y manantiales ubicados en la 

cuenca del río Mantaro^ 

La cuenca d e l río Mantaro tiene una extensión total aproximada de 
35,000 Km2. , estimándose que la total idad de la misma contribuye en forma efect iva al es
currimiento superf ic ial ; cuenta con una red de medición constituida por aproximadamente 50 
estaciones de aforo, de las cuales sólo las de Upamayo, Malpaso y La Mejorada-Vi l lena d is 
ponen de un registro algo extenso, dejando mucho que desear la antigüedad de las restantes. 

El análisis hidrológico de las aguas superficiales del río Mantaro, efec 

i 
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tuado para la cuenca comprendida hasfa la locoHdad de Tablochaca^ ha sido realizado 
empleando básicamente Sos registros de la estación La Me¡orada-VI! lena^ la que cont ro
la los recursos de una cuenca colectora total de 18^630 Km2, El análisis de la informa
ción hldrométrica considerada muestra que el ÍFO Montare^ al Igual que la mayorra délos 
ríos de la reglón, presenta un régimen de descargas Irregular^, con una diferencia bastan ' 
te pronunciada entre sus valores extremos, a pesar de las ©bras d© regulación construidas 
en su cuenca.» La descarga máxima controlada en La Mejorada-VI l lena ocurrió en e! año 
1971 y fue de 1,081.00 m3/seg. y la mínima, en el año 1972, y fue de 47.00 m3/seg. 
La descarga media anual presentada por el r fo, durante e! período de registros 1955-1972, 
ha sido de 1 7 L 3 9 m3/seg, , que representa un volumen medio anual de 5 ,404,89 mi l lo -
nes de m3. 

La creciente demanda de agua para uso energético y consumo m i 
nero principalmente ha obligado a regular parte del recurso de escurrimiento superficial 
de la cuenca del rfo Mantaro en , aproximadamente, 22 reservorlos, los cuales cuentan 
una capacidad maxima de regulación conocida de 1̂ . 176.53 millones de m3^; asimismo , 
los requerimientos de ciertas cuencas costeras aledañas han obligado a la real ización de 
obras de regulación y derivación trasandina, siendo a \a fecha las cuencas de los ríos 
Chancay-Huaral , Rfmac y San Juan, las beneficiadas. 

b . Sistema de Contro l , Operación y Registro de Datos 

(1). Estaciones Existentes 

El sistema hidrológico del río Mantaro cuenta con 50 estaciones para la medición de 
descargas (Cuadro N*'35-'RH), de las cuales 12 se encuentran paralizadas o desmon
tadas (Alpamarca, Quiu lacocha, Yanacocha, Baños^ Chacón, Mar iac, La Mefora— 
da 1 , La Mejorada 2 , Purabamba, Angasmayo, Marcapomacocha 1 y Marcapomaco-
cha 2 ) | de las 38 que se encuentran en funcionamiento, 14 de ellas son de t ipo ! i m -
nlgraf lco y las 24 restantes son llmnimétricasc Aguas abajo de la estación Vl f lena , 
existen 5 estaciones de aforo cuya información no ha sido considerada jsara los fines 
del estudio, por estar fuera del orea de Interés, 

Las estaciones son operadas por cuatro organismos? Electr icidad del Perú (ELECTRO-
PERU), Empresa Minera del Centro del Perú - (CENTROMIN PERU), Empresas E!éctr¿ 
cas Asociadas (EE^EEoAAs) y Servicio Nacional de M e t e o r o l ^ í a e Hidrología 
(SENAMHI), habiendo operado la Of i c ina Nacional de Evoluaclón de Recursos N a 
turales (ONERN), durante un tiempo, un cónfunto de 4 estaciones, en Convenio de 
Cooperación con el Servicio Nacional de Meteorología a Hidrología (SENAMHI), 

La empresa publ ica Electr icidad del Peru (ELECTRO PERU) cuenta en el orea con 22 
estaciones hldrométrlcas con fines de operación de sus centrales hidroeléctricas, p a 
ra lo cual cuenta con dos equipos de aforadores volantes que calibran las secciones 
de acuerdo a un programa elaborado sobre la base de la estabil idad de la sección de 
control de las mismas. Las secciones más inestables son calibradas tres veces al mes 



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS 

u b i c a c i ó n G e o g r á f i c a 

Eitaelón 

RFo Pallangq 
Hinrin 
Corhuocayfin 
Rumlchaeo 
Al^ffnorcd 
áululococha 
Yonoeocho (EE.EE.AA.) 
UCÜIOB 

Ch<ic6n 
Atartoc 
l¿ Meioroda 1 
La Meloroda 2 
Upamoyo(C.P.C.) 
Molposo 
Cclorodo 
Sah Jusn-Blonco 
Huarín (Ccmehaeucho) 
Vaul t (Cul^-ofT) 
rfflnococha 

, Hmscorac na 
nmabcnnba -̂  
Angasiídyo (SENAMHI ) 

Upamoyo ( C Ó R M A N ) 
Conracra 
ni«nte Chulee 
HuarV 
Pachacoyq 

Cocho» Túnel 
Plnasco9ho> 
Puente Stuart 
Yonacocha ( G O R M A N ) 
Angosmoyo ( C O R M A N ) 

au|ure 
Yulopuquto 
Moyo 
Quill&i 
Chinehl 
Vl.Ueno 
Conipóco 
Mareopomococha 1 
Marcopomococho 2 
ConchoyOG 
Conol Atecopomacocho 
Candi Antocotha 
Conol Yontoe 
Huopo 

' Sonto Elena 
AIccoitiochoy 
Lo Cobriza 
PongOT 

RFo 

Posta 
San Pedro 

Corhuocoyfin 
Rumie haca 
Aguoscoeha 
Qululococho 
Yonococha 
Bonos 

Maraynloc 
Morloc 
MontoFO 
Huancovellco 

MontoFO 
Montoro 

Colorodo 

Son Juon 
Huar£n (Antlcono) 

Youl l 

Youl I 
.Huoscococho 
Pucorfi 
Cunos (Chupoco) 

Montoro 
Tishgo 
Montara 
Huorl 

' Pochocoyo 
Cochos 
Plnoscochas 

Montoro 
Cochícunos 
Cunos (Chupaea) 

MontoFO 
de lo Virgen 

Moyo 
Qulllin 
Hucncovelica 
Montara 
Can ¡paco 
Cusho 
Cusho 
Antocosho 

Opomayo 
Siero 
Huorba 
Montaro 
Mentara 

Longitud 

76'20-
76» 19' 
76° 17' 
76° 06-
76° 26" 
76° 24" 
76° 19' 
76° 18' 
76° 18' 
76° 26' 
76° 56" 
76° 56' 
76» AZI-
76° 03' 
76» 18' 
76» 16' 
76° 19' 
75» 59' 
76° 07' 
f6°05' 
76° 04' 
76° 23' 
76° 17' 
75° 57' 
75° 55' 
75° 49' 
75° 44' 
75° 45' 
75° 45' 
75° 29' 
75° 28' 
75° 23' 
75° 15" 
75° 17-
75» 09' 
75° 09' 
74° 56' 
74° 42' 
75»-ll ' 
76° 20' 
76? a ) ' 
76° 18' 
76° 19' 
76» 18' 
76° 22* 
74» 44' 
74° 43' 
74° 20' 
74» 23' 
74» 37' 

Latitud 

11»! ! ' 
I l » l l ' 
11° 12' 
11»42' 
n » i 5 ' 
11° 17' 
11° 19' 
11° 23' 
11°21'. 
11»15' 
12° 31' 
12° 3 U 
10° 55' 
11° 24' 
10» 55' 
10° 51' 
10» 57' 
11» 37-
11° 43' 
11°35' 
1I°35' 
12» 02' 
10° 55' 
11° 27' 
11° 21' 
11° 39' 
11» 49' 
11»51' • 
11° 51' 
11° 48' 
12° 00' 
12° 02' 
12° 09' 
12° 20' 
12° 24' 
12» 24' 
12» 33' 
12» 30 
12» 07-
11» 24' 
11» 24' 
n » 2 7 ' 
11°24' 
11» 29' 
11»24' 
13» K)' 
13» 02 
i y 5 2 ' 
12» 34' 
12» 22 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

4,230 
4,200 
4,120 
4,150 
4,500 
4,380 
4,380 
4,240 
.4,350 
4,500 
2,830 
2,830 
4,080 
3,900 
4,120 
4,090 
4,130 
3,950 
4,250 
4,350 
4,220 
3,400 
4,080 
3,750 
3,700 -
3,650 
3,650 
3,750 
3,750 
3,350 
3,450 
3,400 
3,170 
3,250 
3,050 
3,050 
2,830 
2,550 
3,700 
4,430 
4,430 
4,280 
4,420 
4,400 
4,450 
3,600 
3,600 
2,150 
1,880 
1,680 

CUADRO N» 35-RH 

:iONES HIDROMETRICAS DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO 

Area de 

H Control 
(Km2.) 

1 137 
262 
484 

65 
54 
52 
12 
9 

11 
5 

17,472 
1,420 
2,860 
5,018 

244 
1,070 

168 
559 
16Ó 
71 
51 

1,622 
2,860 

372 
6,020 

430 
722 
487 
195 

1,130 
970 

1,660 
12,416 

635 
1,730 
1,325 
1,420 

18,630 
357 
147 
147 
W 

965 
595 

6,700 
27,025 
27,790 . 

Tipo 

Limnlgr6fíca 
Limnigrfifico 
Limnlgrfifico 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
LimnimstFico 
LimnimétFico 
LirnnimétFico 
LimnimétFica 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
LimnimétFica 
LimnimétFico 
LimnimétFica 
LimnimétFico 
LimnimétFico 
LimnigFfifico 
Limnimétrico 
Limnigráfica 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
Limnigrfifico 
Limnimétrica 
Limnigr6fica 
Limnigrfifico 
Limnimétrica 
Limnigrfifico 
Limnlgrfifica 
Limnimétrico 
Limnigrófico 
Limnimétrica 
Limnimétrica 
Limnimétrico 
Limnimétrica" 
Limnimétrica 
Limnimétrico 
Limnimétrico 
Limnimétrica 
Limnimétrico 
Limnigréfico 
Limnigrñftco 
Limnigrfifico 

Perfodo de~ 
Observación 

1968 o la focha 
1968 a lo fecho 
1968 o lo fecho 
1968 o lo fecho 
1967-1972 
1968-1972 
1968-1972 
1968-1972 
1968-1972 
1967-1972 • ' 
1948-1965 
1951-1965 
1937 a lo fecho 
1939 a lo fecho 
1947 0 lo fecho 
1953 a lo fecho 
1957 o la fecho 
1953 0 lo fecho 
1956 o lo fecho 
1970 o lo fecho 
1970-1971 
1958-1971 
1962 o lo fecho 

. 1969 o lo fecho 
1962 o lo fecho 
1970 a la fecho 
1964 o lo fecho 
1964 o lo fecho 
1964 ola fecho 
1962 o lo fecho 
1970 a la fecho 
1964 0 lo fecho 

S.D. 
1965 o lo fecho 
1964 0 lo fecho 
1964 o lo fecha 
1963 o la fecho 
1962 a la fecho 
1970 ola fecho 
1941-1967 
1951-1965 
1942 0 lo fecho 
1968 a lo fecha 
1968 o lo fecho 
1968 a la fecho 
1968 a lo fecho 
1966 0 lo fecho 
1964 0 lo fecho 
1962 o lo fecho 
1962 o lo fecho 

Entidad que lo 
Opero 

ONERN-SEIMAMHI 
ONERN-SENAMHI 
ONERN-SENAMHI 
ONERN-SEhJAMHI 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AÁ. 
EE.EE.AA. 
SENAMHI 
SENAMHI 
C.P.C. 
C.P.C. 
C.P.C. 
C.P.C. 
C.P.C. 
C.P.C. 
C.P.C. 
C.P.C. 
C.P.C. 
SENAMHI 
CORMAN 
CORMAN 
CORMAN 
CORMAN 
CORMAN 
CORAAAN 
CORMAN 
CORMAN 
CORMAN 
CORMAN 
CORMAN 
CORMAN 
CORMAN 
CORMAN 
CORMAN 
CORAV^N 
CORMAN 
EE.EE.AA. 
SENAMHI 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
EE.EE.AA. 
CORMAN 
CORMAN 
CORMAN 
CORMAN 
CORMAN 

Observaciones 

Toma aguas arriba de lo edición 
Vertedero, observaciones parallíodas 
Vertedero, observaciones paraltzocba 
Verted^o, observaciones paralizatfai 
Vertedero, observacicmes poralizúdos 
V^edero, observaciones poralizodas 
Vertedero, observaciones poralizodas 
Desmontada 
Desmontado 

Deriyodo al Lago de Junfn en 1952 
Vertedero 
Vertedero 
Descargos compuestas 

Vertedero 
Vertedero clausurado ¡ 
Observaciones paralizada» 

Tomo aguas arriba de la estac!6n 

^ 
Vertedero 

Sección irregular 

Vertedero desmontado 
Verted^v desmmtado 
Vertedero 

Sección irregular 
Sección inutilizada 

JO 

n 
a 
CO 

O 
u¡ 

te 
t—I 
O 
?o 
I-H 

O 
o 

TS 

qq 

o en 
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y las más estables una vez ai mes^ ©xisMend© en todas las estaciones un observador. 

La Empresa Minera del Centro del Perú (CENTROMIN PERU) dispone de nueve esta_ 
clones hfdrométricas con fines de operación de sus centrales hidroeléctricas^ de las 
cuales una ha sido par0!lEadac, Las estaciones son en su moyorra vertederos rectan
gulares {4)f empleándose para la cal ibración sus respectivas curvas teóricas^, con ve 
ri f lcaclones eventuales con correntómetro. Las estaciones restantes se encuentran u 
bicadas en secciones estables o en canales^ no existiendo un programa de aforos^ pe 
ro efectuándose mediciones eventuales^ 

Las Empresas Eléctricas Asociadas (EE„EE-AA.) cuentan con 11 de las estaciones h i -
drométricas^ con fines de operación de sus centrales hidroeléctr icas, de las cuales 
7 han sido desmontadas o paral Izadas „ Las estaciones son en su mayoría vertederos 
(8), estando localizadas las restantes (3) en canales revestidos. Para su cal ibración, 
no existe un programa de aforos pero se realizan mediciones eventuales, empleando^ 
se I d curva de cal ibración teórica-

La Of ic ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) operó hasta D [ 
ciembre de 1972 un conjunto de cuatro estaciones en la cuenca del rfo Mantaro (Río 
Pal langa, Huarón, Carhuacayán y Rumichaca), Instaladas en Octubre de 1968, en 
Convenio con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), para 
el Proyecto Marcapomacocha; en Enero de 1973, la ci tada red fue transferida al Sef_ 
v i c i o Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) para su incorporación a 
la Red Nac lonaL Las mediciones para su cal ibración eran realizadas por dos^hidro-
mensores volantes, equipados con correntómetro, con una frecuencia de cuatro veces 
al mes, en promedio. 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) operó directamente 
en el área cuatro de las estaciones hldrométricas Instaladas, las mismas que se en -
cuentran actualmente paralizadas. Las estaciones mencionadas,de t ipo l imnlmétrícq 
se encontraban ubicadas en La Mejorada (2), Angasmayo y Marcapomacocha. 

(2), Estado Aei-ual del Sistema de Control 

Estaciones Operadas por Electr icidad del Perú (ELECTROPERU) 

- Estación Upamayo 

La citada estación, de t ipo l lmnlmétríca, fue Instalada por la ex-Cerro de Pasco 
Corporation, con el propósito de operar la presa de Upamayo, que regula los cau^ 
dales efluentes del Lago Junín; la estación cuento con información desde el año 
1937, disponiendo lo presa de una mira pintada para conocer el n ivel del lago. 

La estación se encuentra local izada a 200 m. aguas abajo de lo presa y consta de 
una mira y un hu0ro, disponiendo también de un flmnígrafo operado por ELECTRO
PERU, quien real iza aforos una vez al mes 



RECURSOS H I D R I C O S Pag-10 

El n© Mantaro no presenta descargas aitas en este punto debido a la regulaciónexis 
tente, lo que da lugar a que la sección donde se encuentra la mira sea estable; por 
esta razón, la ax-Cerro da Pasco Corporation no realizaba aforos periódicamente , 
empleando en su reemplazo la curva de cal ibración obtenida originalmente y e f e c 
tuando comprobaciones esporádicas. 

Las compuertas de la presa son operadas de acuerdo a las necesidades de agua de la 
central hidroeléctr ica de Malpaso, abriéndose éstas hasta alcanzar en la mira el t i 
rante de agua que corresponde al caudal ordenado desde La Oroya . 

- Estación Cosaracra 

El río TIshgo, llamado también Atoe Huarco, es afluente del rfo Mantaro por la mar 
gen izquierda, desembocando en éste cerca de la local idad de Paccha; la estación 
citada se encuentra ubicada a 500 m. aguas arriba de la confluencia mencionada. 

La sección de control se encuentra local izada en una estructura de mamposterfa de, 
aproximadamente, 10.00 m» de longitud y de sección rectangular; tos muros de l ae^ 
tructura en el extremo aguas arriba se abren formando ángulos de aproximadamente 
30° con respecto ai eje de la estructura y en el extremo aguas abajo se produce una 
caida de aproximadamente 4 .00 m. 

La citada estación, de t ipo l imnimétr ico, cuenta con una mira local izada en el i n 
greso de la estructura, efectuándose las mediciones para su cal ibración una vez al 
mes y contándose con información desde el año 1969„ 

Aguas arriba de la estación se encuentra la estructura de captación de una tubería 
que conduce aguas con fines domésticos e industriales a la ciudad de La Oroya . 

- Estación Puente Chulee 

La estación en referencia se encuentra ubicada en el rfo Mantaro, al p ie del Puente 
Chulee de la Carretera Centra l , a 2 ,000 m„ aguas arriba de la ciudad de La Oroya» 

Consta de un límnígrafo y una mira de 3.00 m. de al tura, los que se encuentran si -
tuados en una sección estable del rfOc La sección es aforada dos veces a l mes, des
de el puente c i tado, habiendo entrado en operación en el año 19S2. 

- Estación Huari 

El río Huarl es afluente del rf© Mantaro por la margen derecha, desembocando en és 
te cérea de ia local idad de Huarl ; la estación en referencia se encuentra ubicada a 
300 m„ de la desembocadura e l toda, en una sección Inestable del ño. 

La estaeión, de t ipo iimnlmétríe©, consta únicamente de una mira, instalada en la 
margen izquierda, aforándose lo sección dos veces al mes para su cai lbración . D is
pone de información desde e! año 1969, 
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- Estación Pachacayo 

El río Pachacayo es afluente del río Mantaro por la margen derecha, desembocan 
do en éste cerca de la Hacienda Pachacayo; la estación citada se encuentra ubi 
cada Inmediatamente aguas arriba de la toma de la central hidroeléctrica de Pa
chacayo, siendo accesible desde la carretera que bordea el rfo. 

La estación, del tipo vertedera rectangular, de 20o00 m. de ancho aproximada
mente, se encuentra localizada en un tramo encauzado del rfo Pachacayo, dispo 
niendo, en la margen izquierda, de una mira de 1.50 m. de altura y de un hua
ro desde el cual se afora la sección una vez al mes. 

La estación cuenta con información desde el año 1964 y, aunque se sabe que '. el 
vertedero fue construido por la ex-Cerro de Pasco Corporation, no se ha logrado 
ubicar los datos que registró antes de que la ex-Corporación de Energía Eléctrica 
del Mantaro (GORMAN) reactivara la estación, 

- Estación Cochas Túnel 

El río Cochas, ¡unto con el Piñascochas, forma el río Pachacayo, tribu^tario del 
río Mantaro por la margen derecha; la estación citada, socre el río Cochas,se en 
cuentra ubicada inmediatamente aguas aba¡o del túnel de la carretera Pachaca -
yo-Hacienda Cochas, a menos de 1,000 m. de la confluencia mencionada. 

La estación, de tipo llmnimétrlco, cuenta con una mira de 1.00 m, de altura,in£ 
talada en la margen izquierda; la sección de control se encuentra en un tramo en 
cañonado del río y es aforada, para su calibración, una vez al mes. La estación 
cuenta con información desde el año 1964. 

- Estación Piñascochas 

El río Piñascochas, ¡unto con el río Cochas, forma el río Pachacayo, éste último 
tributario del río Mantaro por la margen derecha; la estación en referencia se en_ 
cuentra ubicada aguas arriba del puente que cruza el río Piñascochas, poco antes 
de su confluencia con el río Cochas 

Los aforos se realizan desde el puente mencionado, existiendo Información en es
ta estación desde el año 1964. 

- Estación Puente Stuart 

La estación se encuentra ubicada en el río Mantaro, al pie del Puente Stuart de 
la Carretera Central, cerca de la localidad de Jaujoo 

La estación esta equipada con un llmnígrafo y una mira, efectuándose ios aforos 
para su calibración desde el puente cltadOo La sección de control se encuentra 
canalizada mediante muros de piedra, existiendo aguas arriba de ella y en ambas 
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márgenes del no, dos tomas de ogua para riegOe 

- Esfgeléñ Yanaeocha 

El río Cunas<> llamado también Chupaca, es un afluente dei río Mantars por la mar -
gen derecha^ desemboeand© en éste cérea de la ciudad de Huancayo; la estaelén g 
sobre eS río Cunas, se encuentra ubicada aguas arriba de la desembocadura del r fo 
ConsQC, cerca de la Hacienda Colpa, siendo accesible desde la Carretera Huanca-
yo-Cctflefe ̂  

La estación, de tipo limnimétrico, cuenta con una mira localizada en la margen i z 
quierda, en una seecsén semi-estable, disponiendo de información desde el año 
1970, 

- Estación Angasmayo 

La estacián en referencia se encuentra ubicada cerca de la localidad de Angasmayo 
en ei rF© Curjas a, aproximadamente, 3,000 m, aguas arriba de la captación para la 
central hidroeléctrica de Huarlsca, siendo accesible desde la Carretera Huancayo-
Cañete^ 

La estación, de tipo Simnigrofico, esta equipada con una mira de 3,00 m» de altura, 
ubicada en la margen derecha, un limnígrafo y un teleférico. La ex-Corporacion de 
Energía Eléctrica del Mantaro (CORMAN) ha publicado información de esta estación 
desde el año 1964. 

El Servicie Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) opero en este punto 
una estación, llamada también Angasmayo, de la cual existen datos desde el año 
1958 hasta el año 1972 = 

" Estación Chupuro 

La estación Chupyro se encuentra ubicada en el río Mantaro, al pie del Puente Chu 
puro. La estación, de tipo iimnigrafico, esta equipada con una mira de 4.00 m. de 
altura y un fimnfgrafo, ubicados ambos en la margen derecha, Los:aforos para la ca 
libración de la sección se realizan desde el puente c i tado. ' 

La ex-C©rporac8Ón de Energía Eléctrica del Mantaro (CORMAN) considera que la 
sección no ha dad© buenos resultados, por lo que las descargas no aparecen publIca-^ 
das en sus anuarios« 

- Estaeión Yuiapuqulo 

El río La Virgen es tributarlo del río VIJca, uno de los principales afluentes de! río 
Mantaro, a! que llega por la margen derecha, cerca de la estación Tellería del ferro 
carril Huancayo-Huaneavelica. 
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La estación Yulapuquio se encuentra ubicada en ei río La Virgen a 2,000 m. del 
pueblo de PalacOy siendo accesible desde la carretera Huancayo-Cercapuquio. 
A Polaco^ se l lega a part ir del desvío existente en la Hacienda Antapongo, en — 
centrándose la estación a 15 minutos a cabal lo desde el pueblo. 

La estación, de t ipo l imn lml t r l co , está equipada únicamente con una mira, sien 
do necesario instalar un huaro para aforar en época de avenidas> Dispone de i n 
formación desde el año 1965. 

" Estación Moya 

El río V i l ca es uno de Sos principales tributarlos del río Mantaro, a! que l lega por 
la margen derecha, cerca de la estación Tellería de! ferrocarri l Huancayo-Huan 
caveSica. 

La estación Moya se encuentra ubicada en el río VÜca cerca de'su confluencia 
con el río Ca'nlpaco, siendo accesible a p ie , desde la estación de ferrocarri l men 
clonada y en una distancia de 5,000 m. 

La estación, de t ipo l lmnigráf ico, está equipada con una mira, un llmnígrafo y 
un huaro, disponiendo de información desde e l año 1964. 

- Estación Qu i l l ón 

El río Cdnipaco, llamad© también Qui l lón,- es afluente del río V i l ca , tr ibutarlo 
por la margen derecha de! rí© Mantaro, a! que l lega cerca de lo estación Telferia 
del ferrocarri l Huancayo-Huancavel lca. 

La estación Qu i l l ón se encuentra ubicada en el río Canipaco (Qui l lón) cerca de 
su confluencia con el río V i l c a , siendo accesible a p ie , desde ia estación de fe -
rrocarri l mencionada y en uno distancia de 5,000 m. 

La estación, de t i p o l lmnigráf ico, está equipada con una mira, un llmnígrafo y 
un huaro, disponiendo de Información desde el año 1964. 

- Estación Canipaco 

El río Canipaco es un afluente del río V i l ca , tr ibutarlo por la margen derecha del 
río Man taro. 

La estación Canipaco se encuentra ubicada en el rí© del mismo nombre a 5,000 m. 
aguas arriba de la confluencia con el río La V i rgen, cerca del pueblo de Chongos 
A l t o , 

Lo estación, de t ipo l imnlmétr lco, cuenta con una mira emplazada al pie del 
puente de la carretera Huancayo-Cercapuquio. 
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Al momento de la visi ta a la estación (Octubre de \972)g \a mira se encontraba en 
seco^ mientras que el río l levaba agua» La sección de control es muy inestable y el 
río está socavando ei puente mencionado^ desde el cual se hacen los aforos. La es 
tación cuenta con información desde el año 1970„ 

- Estación Chlnehl 

El río Huancavellca es afluente del río Mantoro por la margen derecha, a l que l i e 
ga a la altura del pueblo de La Mejorada. 

La estación Chinchi se encuentra ubicada en un tramo encañonado del río Huancave 
I lea, a 1,000 m. aguas arriba de su desembocadura en el río Mantaro. Está equipa 
da con una mira y un huaro, contando con información desde el año 1963. 

Aproximadamente o 500 m, aguas abajo de Ch inch i , el ex-Min is ter io de Fomento y 
Obras Públicas Instaló una estación, la que operó desde el año 1951 hasta el año " 
1965. 

- Estación VI I lena 

La estación V i l lena se encuentra ubicado en el rfo Mantaro o 10,000 m. aguas aba 
jo de la presa de Tablachoco, en un tramo encañonado. 

La estación, de t ipo i imnigráf ico, está equipada con una mira de ó^OQ m. de altura 
y un l lmnígrafo, ambos instalados en la margen Izquierda. Los aforos se real izande£ 
de un huaro, siendo accesible esta estación desde la carretera Huancoyo-AyacuchOo 

La ex-Corporaclón de Energfa Eléctrica del Mantaro (GORMAN) ha publ icado datos 
de esta estación a partir del año 1962. La ex-Cerro de Pasco Corporation hizo f u n 
cionar en este tramo del río Mantaro, entre los años 1957 y 1961, las estaciones Co 
choran V ie jo , Cocharán Nueva, AAotorpato, Muyoc y V i l l ena ; estas estaciones ope 
raron en tiempos sucesivos y parcialmente en superposición, por un lapso de 3 1/2 
años. 

Asimismo, el ex-Minis ter io de Fomento y Obras Públicas, operó entre los años 1948 
y 1965, una estación en el río Mantaro, junto al pueblo de Mariscal Cáceres (Lo 
Mejorada); la estación funcionó hasta el año 1955 antes de la confluencia del río 
Mantaro con el río Huancavellca y en ese mismo año fue reinstalada en el río M a n 
taro, después de la confluencia c i tada. 

Estaciones Operadas por fg Empresa Minera del Centro del Perú (CENTROMIN PERU). 

- Estación Son Juan-Blanco 

El río San Juan es el pr incipal tr ibutar lo del Log© Junm, al cual l lego por el Nor te . 
La estación en referencia se encuentra ubicada a 2,000 m. aguas abajo de la con -
f luencia del rí© San Juan con e! río Blanco, cerca a! caserío de Cruz Pata, siendo 
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accesible desde !a carretera Canta-Cerro de Pasco. 

E! río^ que en este tramo tfene una pendiente baja (0o5%)^ ha permitido que la 
estación sea deS t ipo vertedero rectangular, contando con una mira la que es l e í 
da por el guardián de la presa de Upamayo. 

Esta estación dispone de dotos de descargas desde el año 1953 y lecturas de mira 
desde el año 1937, desconociéndose si para esa época ya estaba construido e lve r 
tedero. Para la cal ibración de la sección, se emplea la curva teór ica, la cual 
ha sido ver i f icada mediante algunas comprobaciones de campo. 

La cuenca controlada se encuentra parcialmente regulada, debido a los represa-
mlentos existentes en las lagunas Pun-Run, Alcacocha, Hulera y Angascocha, 

- E s t a c i ^ Colorado 

El río Colorado desembocaba en el rfo Mantaro por la margen derecha cerca de 
la local idad de Upamayo, pero en el año de 1953 fue derivado a! Lago Junfn me 
dlante un canal que l lega ligeramente aguas arriba de la presa de Upamayo. 

La estación cuenta con Información del río Colorado desde el año 1947 hasta el 
año 1952, período en el cual era del t ipo vertedero rectangular con una mira, u -
bicados a 20 .00 m. aguas arriba del puente de la carretera Huayl lay-Upamayo. 

La estación, al ser derivado totalmente el río Colorado, fue trasladada al canal 
Colorado y ubicada a , aproximadamente, 200 m„ de su desembocadura en el La
go Junín, en una sección de mampostería emplazada bofo un puente; dicha sec -
clon es de fondo trapezoidal y bordes vert icales. El canal Colorado se encuen -
tro sin revestir y se desconoce si el n ivel del lago ejerce algún efecto en las lee 
turas de mira. La Información de descargas del canal Colorado data del año 1953. 

La estación de t ipo l lmnlmétr lco, cuenta con una mira que es leída por el guar — 
dián de la presa de Upamayo, La curva de cal ibración empleada es la teórica 
que se obtuviera originalmente, efectuándose algunas comprobaciones esporádicas. 
La ex-Cerro de Pasco Corporation consideró que no era necesario realizar aforos 
periódicos debido a la estabil idad de la sección. 

- Estación Canehacucho 

El río Anticona^ llamad© también Huarón, es afluente por la margen derecha del 
ífío Mantaro; su cuenca recibe el aporte de ¡as lagunas Huarón, las que or iginal -
mente vertían sus aguas haela el río Huascachaca, afluente del río Carhuacayán, 
Dichas lagunas se encuentran reguladas y son empleadas con fines de generación. 
de energía y abastecimlent® minero (minas Huar©rii)¿, regulando parcialmente el es 
eyrrimSento del r í o , ~ 

La estación se encuentra ubicada en un tramo de ba|a pendiente del r ío , ¡unto al 
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pueblo de Canchacucho y consta de un vertedero rectangular y una mira, la que es 
controlada por el guardián de la presa de Upamayo. La curva de calibración emplea 
da es la teórica, efectuándose algunas comprobaciones. 

La estación cuenta con información de descargas desde el año 1957 y lecturas de mi 
ro desde el año 1947, desconociéndose si para esa época se encontraba construido el 
vertedero» 

- Estación Malpaso 

El rfo Montero recorre una meseta desde su origen en el Lago Junfn hasta la gargan 
ta de Malpaso, donde ha sido represado con la finalidad de levantar el nivel de o -
gua pora generar energía en la central hidroeléctrica de Malpaso. El reservorio de 
Malpaso se encuentra ubicado a 20 Km. aguas arriba de 13 localidad de La Oroya y 
es accesible por carretero. 

El reservorio formado también cumple funciones de desarenador y de reservorio de 
compensación. El volumen útil del reservorio es reducido, ya que se mantiene el 
máximo nivel de agua poro obtener el máximo de energía generada con el caudal dis 
ponible; por esta razón, el efecto del cambio en el almacenamiento del reservorio en 
los descargas medias mensuales es insignificante. Las pérdidas por evaporación en el 
reservorio también son insignificantes ya que el espejo de agua es relativamente pe 
queño. 

Las descargos son obtenidas o partir de la energía generada por las turbinas y suman
do los excedentes que discurren por el aliviadero y el sistema de compuertas (5) . Los 
miras son leídas por el guardián de la presa, existiendo información de descargos des 
de el año 1939, 

- Estación Huascococho 

El río Huascococho es un afluente del río Yaul i , al que se une a la altura del pueblo 
de Pachochoca; su cuenca se encuentra regulada por el embalse de Huascococho, 
empleándose los caudales regulados para la generación de energía de los centrales 
hidroeléctricas de Pochachoco y La Oroya. 

Lo estación se encuentra ubicado o 1,000 m. aguas abajo de lo preso de Huascaco -
cha y consta de un vertedero rectangular de 4 .00 m. de ancho y de una mira de 1.50 
m. de altura, lo cual es leído por el guardián de la preso mencionado. Lo curvo de 
calibración empleado es lo teórica, efectuándose algunas comprobaciones. 

La estación cuenta con información desde el año 1969, existiendo registros desde an_ 
tes de la construcción de la presa. 

- Estación Pomococho 

En las nacientes del río Yaul i , se encuentra el embalse de Pomococho, que abastece 
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parcialmente de agua a las centrales hidroeléctricas de Pachachaca y La Oroya. 

Las descargas de la estación Pomacocha se obtienen sumando los volúmenes porcia 
les medidos en el canal de aducción y en el a l iv iadero; la mira que controla el co 
nal se encuentra b lOOm. de la presa, midiéndose los excedentes mediante un verte 
dero rectangular que dispone de una mira y del cual no se ha logrado obtener la 
información» Las miras son leídas por el guardián de la presa y la curva de ca l i -
braclón empleada es la teór ica, efectuándose algunas comprobaciones de campoc 

La estación cuenta con información desde el año 1956, existiendo registros desde 
antes de la construcción'de la presa-

- Estación Río Yaul l 

El río Yaul l desemboca en el río Montar© por la margen derecha, a la altura dé la 
local idad de La Oroya; su cuenca se encuentra regulada parcialmente por los e m 
balses de Pomacocha y Kuascacocha. Los caudales regulados en los embalses melí^ 
Clonados permiten generar energía en los centrales hidroeléctricas de Pachachaca 
y la Oroya,-
Lo estación se encuentra ubicado cerco de lo estación del ie r rocor r l ! llamada C u t 
of f , punto en el que está ubicado también lo captación pora la central h idroeléc
tr ica de La Oroya (T©m<i Cu t -o f f ) . 

Los descargos se obtienen sumando los descargos de! canal y los excedentes. La 
mira que controla el canal se encuentra o 200 m« de lo toma. Lo mira que contro 
lo los excedentes se encuentra en el río Yau l i , o lo misma distancio de lo toma 
que lo anter ior. La sección del río Yaul l donde se encuentra lo miro se encuen -
tro encañonado, existiendo evidencias de haberse el@vadoi*el t irante del agua ha£ 
3, 00 m. Lo sección tiene dos miras escalonadas de 1.00 y 2 .00 m», respect iva
mente. 

Lo curvo de cal ibración empleada poro los descargos del canal es la teórica con 
algunos comprobaciones; lo curva de cal ibración emplegda poro los excedentes, 
en e l río Y a u í l , es lo derivada originalmente poro esa sección y no se hocen a f o 
ros periódicos,, Esto sección de! río Yaul l es bastante estable y está delimitada por 
lo roca madre. Existen datos desde 1953. Las miras son leídas por el guardián de 
lo tomo Cut -o f f . 

Estaciones Operados por los Empresas Eléctricos Asociadas (EE„EE»AAo) 

- Estación Marcopomococha 

Lo estación Morcopomacocho estuvo originalmente ubicada en el desagüe natural 
de lo laguna Marcapomococho (río Cosha). La estación, de t ipo l lmnlmétrico , 
consistía de un vertedero y uno miro, disponiéndose de información' desde el año 
1941 hasta 1967, con algunos interrupciones. En el año 1965, entró ert operación 
lo preso de Marcapomococho, por lo que las descargos registradas con poster ior i -
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dad a este año son excedentes no embalsados.. 

Existe otro registro de descargas de esta estación, del ex-MInister io de Fomento y 
Obras PúblfeaSf que comprende el período del año 1951 al 1965. Dicho registro In 
dlca que el cero de la mira no corncidfa con la cresta del vertedero. 

- Estación Canehgyoc 

La estación citada se encuentra ubicada en el río Antocasha, a 1,000 m.. aguas aba 
jo de la Hacienda Chancayo.^ Consiste de un vertedero rectangular de 5«00 m. de 
ancho y de una m? ra» 

En el año 1963, entró en operación la Derivación Marcopomacocha, por lo que las 
descargos posteriores a este año son los excedentes no derivados hacia el río Santa 
EulaHoo 

- Estación Canal Marcopomacocha 

El canal Marcopomacocha conduce, desde el año 1965, las aguas de lot laguna Mar 
capomococho a la boca de entrada del túnel trasandino. 

La estación de t ipo l imnimétrico cuenta con una mira ubicada a 1,500 m. de lo pre 
sa y a 10.00 m„ aguas arribo del puente de lo corretero o Marcopomacocha que cru 
za el cono! o 

- Estación Canal Antacasha 

El canal Tuctu-Cuevas (Antacasha) co lecta, desde el año 1963, el recurso de varios 
quebrados que vierten hacia el río Antacasha, conduciéndolo hasta la boca de entro 
da del túnel trasandino. 

La estación, de t ipo l imnimétr ico, cuenta con uno miro ubicado o 50 m. del pozo 
de oscilación o boca de entrada del túnel trasandino. 

- Estación Canal Antocoto 

El canal colector Antacoto deriva los aguas del ríb Sopiconcho (Yontac) hacia el re 
servorio Antacoto. 

La estación, de t ipo l imnimétr ico, cuenta con uno miro ubicado a 50 m. del reservo 
r io Antacoto» 

- Estación Yanococha 

Lo estación Yanococha se encuentra ubicado o 1,000 m. aguas abajo de la laguna 
del mismo nombre, en su desagüe natural , no siendo accesible por corretera. Consls 
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te de un vertedero y una mira. 

La estación cuenta con inf©rm0Ci6n desde Marzo de! añ© 1968 hasta 1973. 

- Estación Baños 

La estación citada se encuentra ubicada en el desagüe natural de la Laguna H u ^ 
gana^ poso antes de ¡a confluencia con el desagüe de la laguna Lacsa, Consiste 
de un vertedero y una mlroo 

La estación cuenta con información desde Enero del año 1968 hasta 1973 „ 

- Estación Chocan 

La estación en referencia se encuentra ubicada en la quebrada MaraynloCí, a po
ca distancia aguas arriba de la captación para ¡a acequia Corpacancha, Consis
te de un vertedero y uno mira-

La estación cuenta con información desde Enero de! año 1948 hasta 1973, 

- Estación Marlac 

La estación Marlac se encuentra ubicada en la quebrada Marlac^, 300 m. antes de 
lo confluencia con la quebrada Aguascochas. Consiste de un vertedero y una mi_ 
ra. 

La estación cuenta con Información desde Noviembre del año 1967 hasta 1973. 

- Estación Alpamarca 

La estación se encuentra ubicada en la Quebrada Aguascochas^ 500 m» antes de 
la confluencia con la quebrada Mariac. Consiste de un vertedero y una mircfo 

La estación dlspfflie de Información desde Noviembre del año 1967 hasta 1973, 

- Estación Qülulacocha 

La estación citada se encuentra ubicada en fa quebroda Qyluiac@sha¿, o poca dls 
tancia de la confluencia con la quebrada Chuqulcochoo Consiste de un vertede
ro y una mira» 

La estación cuenta eon Información desde Noviembre del año 1968 hasta 1973, 
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„ Estaciones Operadas por la O f i c ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 
(ONERN) 

- Estgeién Rfo Pal langa 

El TÍO Posta se Forma de la confluencia de los ríos Capi l layoc y Tambo, tomando, 
posteriormente, los nombres de rfo San Pedro y río Carhuacayán, tributarios del río 
Man taro por la margen derecha. 

La estación del rfo Pal langa se encuentra ubicada en el rfo Posta a 500 m. aguas a 
rriba de la confluencia con el río Huascachaca y a 5 Km o de la local idad de Santa 
Bárbara de Carhuacayóno 

La estación esta equipada con una mira de 2<,00 m. de altura y un l imnígrafo marca 
Stevens t ipo A - 3 5 , contando el pozo con un sistema de l impia, los aforos para suca 
l ibración se realizan con poca d i f icu l tad por vadeo„ 

La estación dispone de Información desde Octubre del año 1968. 

- Estación Huarón 

El rfo San Pedro se forma de la confluencia de los ríos Posta y Huascachaca, toman 
do posteriormente el nombre de río Carhuacayón, tr ibutario del río Mantaro por la 
margen derecha. 

La estación Huarón se encuentra ubicada en el rfo San Pedro, a 500 m. aguas aba 
jo de la confluencia del ño Posta con el río Huascachaca y a 4 Km. de la local i -
dad de Santa Bárbara de Carhuacayán, 

La estación está equipada con una mira de 2 ,00 m. de al tura, un lipnnfgrafo marca 
Stevens t ipo A~35 y un huaro para aforos por suspensión, contando el pozo con un 
sistema de l imp ia . 

La estación cuenta con Información desde Octubre del año 1968» 

- Estación Carhuacayán 

El río Carhuacayán se forma de la confluencia del río San Pedro con el río Casacan 
cha y es tr ibutarlo del río Mantaro por la margen derecha„ 

La estación Carhuacayán se encuentra ubicada en el río Carhuacayán a 1,500 m. a 
guos arriba de l a local idad de Sonta Bárbaro de Carhuacayán. 

La estación está equipada con una mira de 2«00 m. de al tura, un l imnígrafo marca 
Stevens t ipo A -35 y un huaro para aforos por suspensión, contando e! pozo con hn 
sistema de l imp ia . 
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La estación cuenta con información desde Octubre del año I9ó8 . 

- Estación Rumichaco 

La quebrada Rumichaca es afluente por la margen izquierda del rfo Yau l i , el que 
a su vez es tr ibutar io del río Mantaro por la margen derecha. 

La estación se encuentra ubicada a 500 m. aguas arriba de la desembocadura de 
la quebrada en el río Y o u l i . Está equipada únicamente con una mira de 2 ,00 m, 
de a l tura, realizándose los aforos para su cal ibración por vadeo„ 

La estación dispone de información desde Octubre de! año 1968. Aguas arriba 
de la estación, el canal Pomococha-Pachachaca cruza lo quebrado mediante uno 
cueducto; dicho canal recibe el aporte de la quebrada Rumijchaca mediante una es 
tructura de captación y un túne l . Lo operación de lo estructura de captación c i 
tada origina fluctuaciones en el caudal discurrente, lo que se traduce en o s c i l a 
ciones repentinas en la altura de mira de la estación, 

e« Obras Hidráulicas de ios Cuencas A l to y Media 

Lo irregularidad del régimen de descargos y las crecientes deman
das de aguo poro uso minero y generación de energía, en la cuenca del río Montare, mo 
tivaron la real ización de obras de regulación. 

Los primeros represomientos en la cuenca del río Mantaro datan 
del año 1917 y el últ imo fue puesto en operación en el año 1973. Actualmente, existen 
en operación para uso directo en lo cuenca 22 represomientos, los que en conjunto tienen 
uno capacidad máximo de almacenamiento de 1,176o53 millones de mS. Adicionalmente 
y para su derivación o cuencas aledaños de la vert iente del Pocff ico, existen en lo cuen 
ca del Mantaro los sistemas de Choncay-Huarol (Sistema Puajonco), Rimac (Sistema Mor -
copomacocho) y San Juan (Sistemas Chuncho y Huormicocho); el primero, que involucra 
a las lagunas de Torococho, Pucococho y Cochoumón, tiene un aprovechamiento estima
do de 6.00 millones de m3 . ; el segundo, que comprende a las lagunas de Antococho,Mar 
cacocha, Marcopomococha y Sangrar, t iene una capacidad máxima de regulación de 
9] .00 millones de m 3 . , y el tercero que abarca a los lagunas de Chuncho, Canga y Huar 
mícocho, esta últ imo de cuenca cerrado derivado a la de Chuncho, tiene uno capacidad 
máxima de regulación de 74.00 millones de m3„ Para mayor detal le con relación a los 
características de los sistemas de lagunas aprovechados en las cuencas de los ríos Choncoy- • 
Huoral y San Juan, ver los estudios de Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Re
cursos Naturales de lo Costo realizados por lo Of ic ina Nacional de Evaluación de Recur
sos Naturales (ÓNERN) en dichas zonas. 

Lo Empresa Minero del Centro del Peru (CENTROMIN PERU) ope

ra en la cuenca del río Mantaro una serie de obras de represamiento construidas con fines 

de generación de energía y paro abastecimiento minero. Los lagunas de Pomococho, Hua 
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l lacocha Aii-a, Huaüopocha Baja, Huascacocha f los reboses de Huacracocha son u t i l i za -
dos para la generación de energía en la central hidroelécfr ica de Pachachaca y posferíor -
mente en la de La Oroya; el Lego JunFn, conjuntarneníecon el reservorio de Malposo^abas 
tece de agua en forma directa a la central hidroeléctr ica de Malpaso y otra i lagunas de me 
nor imporíancia, como las de Alcacocha y Huicra, son empleadas con fines deabasteci —_ 
miento a asentamientos mineros. 

Otras empresas mineras, dentro de la cuenca del rfo Montare y con 
los mismos fines, operan algunos represomientos; tal es el caso de las lagunas Pun Run, A í x i -
cocha, Angascocha, Huaroncocha, Sheque, Quimococha, Llacsacocha y Nat icocho, las 
tres primeras ubicadas aguas arriba del Lago Junm y las restantes aguas abajo del mismo y 
empleadas por lo Compañía de Minas Huarón. 

Lo central hidroeléctr ica Santiago Antúnez de Mayólo entró en ope 
ración en e! año 1973 y para su funcionamiento se ha construido un reservorio de compensa
ción de 16.00 millones de m3o de capacidad máxima, denominado Tabiachaca y local izado 
en el lugar del mismo nombre. 

El sistema Morcapomococha, operado por los Empresas Eléctricas Aso 
ciados (EE.EEuAAo), deriva hacia la cuenca del río Rfmac, ó través del río Santa Eulal ia, 
recursos parcialmente regulados del río Mantaro, mediante un sistema de obras hidráulicas 
constituidas por estructuras de regulación y de conducción, entre los cuales destaco el tú -
nel trasandino, de 10,095.5 m. de longitud y 13-50 m3/seg. de capacidad de conducción» 
El sistema citado entró en funcionamiento en el año 1963 y consta de dos sub-cuencas de de 
rivación denominadas Marca I y Morca 11. Lo sub-cuenco Morca I consta de un canal colee 
tor y represomientos en las lagunas Sangrar y Huormicocho (abandonada) y la Marca I I , de 
un canal colector, un canal de conducción y represomientos en los lagunas Morcapomococha, 
Antocoto y Morcococho; ambos confluyen hacia el tonel de trasvase antes citado^ 

Algunos de los represomientos existentes son de construcción rústica 
y presentan deficiencias (lagunas Huocrococho, Quimacocha, Angosconcho y Carhuococha) 
y otros aprovechan parcialmente el potencial hídrico de lo cuenca (Logo Junín y lagunas 
Pun Run, Huichicocho, Coyl lorcocha, Luntococha y Carhuococha), presentando caracterís
ticas interesantes paro un posible aumento de la capacidad de regulación de lo cuenca. 

Poro mayor deta l le , en los Cuadros N " 36, 37, 38 y 39-RH, se mues
tra las característicos más importantes de algunas de los estructuras citadas; a cont inuación, 
se presenta uno br@ve descripción de los obras hidráulicas existentes en los cuencas al to y 
media del río Mantaro, aguas arriba del reservorio de Tablochaco» 

(1)» Obras Hidráulicas Operados por la Empreso Minera del Centro del Perú (CENTROMIN 
PERU) 

La Empresa Minero del Centro del Perú (CENTROMIN PERU), antes Cerro de Poseo Co£ 
porot ion, emplea numerosas lagunas y reservorios con fines de generación de energía y 
poro abastecimiento de sus centros mineros^ 



CUADRO N° 36-RH 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS DE REGULACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO 

*T3 

OQ 

Laguna 

0 ) JunFrí 

(2) Huascacocha 

(3) Pomacocha 

(4) Huacracocha 

(5) Huollacocha Ba¡o 

(6) Huallacocha Alto 

(7) Reservorio Malpaso 

(8) Alcacocha 

(9) Hulera 

(10) Huoroncocha 

01) Sheque 

(12) Quimacocha 

(13) Llocsacocha 

(14) Naticocha 

05) Huichicocha v 

06) Coyllorcocha 

07) Luntococha 

08) Pun Run 

0?) Abacocha 

(20) Angasconcha 

(21) Carhuacocha 

(22) Reservorio de Tablachaca 

(23) Antacoto 

^4) Marcacocha 

(25) Marcopomacocho 

(26) Sangrar 

Area de 
Cuenca 
(Km2.) 

1,184.0 

71.0 

134.0 

14.9 

85.0 

30.5 

5,020.0 

10.1 

3.3 

87.7 

34.9 

4.5 

2.8 

3.4 

55.0 

36.0 

40.0 

250.0 

22.4 

6.5 

93.7 

17,500.0 

105.-0 

13.0 

141.0 

21.0 

Capacidad 
Máxima de 

Embalse' 
• (m3.) 

955-000,000 

12-000,000 

28-940,000 

9-500,000 

11-700,000 

740,000 

50-000,000 

S.D. 

S.D. 

20-800,00) 

17-000,000 

S.D. 

2-100,000 

2-750,000 

S.D. 

S.D. 

, S.D. 

• 40*000, obo 

S.D. 

S.D. 

10-000,000 

V6»000,000 

60-000,000 

7-0(K),000 

15-500,000 

8-500,000 

Caracterfsticos de la Preso 

Tipo 

Escollera 

Tierra 

Tierra 

Tierra 

Tierra 

Tierra 

Tierro-Gravedac 

Tierra 

Tierra 

S.D. 

Mamposterra 

MamposterTo 

Momposferra 

— 

MomposterTo 

Mamposterra 

Momposterfa 

MomposterTa 

S.D. 

Tierra 

Tierra 

Arco-Gravedad 

MamposterTo 

Mamposterra 

Mamposterra 

MamposterTo 

Altura 
(m.) 

7.5 

10.6 

22.1 

5.4 

7.6 

3.0 

77.7 

4 .0 

4.5 

S.D. 

S.D. 

3.0 

7.0 

~ 

2 

3 

8 

4.0 

S.D. 

5 , 

5 .0 -

80.0 

12.0 

4.5 

6.0 

23.5 

Longitud de 
Coronación 

(m.) 

134.1 

202.0 

427.0 

126.0 

73.4 

50.0 

151.0 

44.5 

205.0 

S.D. 

65.0 

50.0 

33.0 

— 

S.D. 

S.D. 

20 

150.0 

S.D. 

50 

51.0 

180.0 

52.0 

31.0 

50.Ó 

98.0 

Ancho de 
Coronación 

(m.) 

ó.00 

4.00 

8.00 

1.50 

ó. 00 

1.80 

ó.60 

8.00 

4.00 

S.D. 

1.00 

3.30 

0,65 

" 

S.D. 

S.D. 

S.D. 

4.00 

S.D. 

5.00 

8.0D 

8.00 ' 

S.D. 

0.80 

1.50 -

2.Ó0 

EstTUchjras Complementarias 

Canal de fondo, aliviadero 

Canal de descargo, aliviadero 

Canal de descarga, pozo de compuertas 

Canal de descargo, aliviadero 

Canal de descarga, aliviadero 

Canal de descargo, aliviadero 

Cinco compuertas radiales, aliviadero, 
compuertas del túnel 

Canal de fondo y descarga aliviadero, 
parshall 

Canal de alimentación planto de bom -
beo, aliviadero 

Canal de descarga, muro de cierre 

Canal de fondo y descargo 

Canal de fondo, abertura de 1.6 m. de 
descarga 

Canal by-pass de Naticocha hacia el 
punto de descargo 

TOnel de descargo, canal de alimenta 
ción 

Dos compuertas, aliviadero 

•Dos compuertos, aliviadero 

Canal de fondo y descarga aliviadero 

Canal de descargo, parshall 

Cuatro compuertas de alivio de sedlmen 
tos, cuatro compuertas vertedero, una 
compuerta de desagüe profundo y túnel 
de desvio pora la construcción, desare-
nador 

Galerfo de descargo, muro de cierre, 
pozo de compuertas, aliviadero 

Galerro de descarga, aliviadero 

Canal de fondo y descarga, aliviadero* 

Canal de descargo, aliviadero 

Observaciones 

Recibe gran cantidad de relave 

Recibe gran cantidad de relave 

No tiene aliviadero 

Se le extrae aguo por medio de tub^fos, esto di
vidida en dos | 

Descarga hacia Pomacocha 

Descarga hacia Huollacocha Bajo 

Su función principal es elevar el aguo pora produ- : 
clr el salto para lo central de Malpaso 

Recibe el aporte del canal ^Icococho, el aguo es 
bombeado hacia Cerro de Poseo 

No tiene olivlodero 

Descarga retirando "chambo" colocada previamen 
te 

Alimenta de agua o la Hidroeléctrico 

Recibe aguas de HuoroncoclKi descargo hacia Llac 
sacocha 

Preso reforzada con taludes de tierra 

Derivada a ftm Run 

Represamlento semi-rústico 

Represamlento semí-rústlco 

Reservorio de compulsación pora lo Hidroeléctrica 
del Manttxo 

Descargo o lo laguna Marcopomacocho. Recibe a-
porte del canal colector Antacoto 

gfo en la central Hidroeléctrica Marcacocha 

Descaí^ al canal Antocacha recibe aporte del rro 
JOFOcocha 
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C U A D R O N " 3 7 - R H 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS T O M A S DE L A C U E N C A DEL R I O M A N T A R O 

Toma 

Tuctu 
Antacasha 
Cuevas 

Sangrar 
Antacol-o 
Cut-off 

Rumi chaca 

Compuerta 
(m^) 

í Vertedero 
Observaciones 

0-95 X 
0,95 X 
0o95 X 
1.0 
0„4 
3 «50 

5.00 X 0.60 

Concreto ciclópeo 
Concreto ciclópeo 
Concreto ciclópeo 
Concreto ciclópeo 
Concreto ciclópeo 
Pilares de concreto c(»i tablas 
transversales 
Pilares de concreto con tablas 
transversales 

La empresa citada, dentro de la cuenca del río Mantaro, opera tres centrales hidro •-
eléctricas: las de Malpaso, Pachachaca y La Oro/a. La primera aprovecha las aguas 
del río Mantaro y las dos últimas las del rfo Yauli; para el lo, existe un sistema de r e 
gulación del rfo Mantaro formado por el Lago Junín y el reservorio de Malpaso y un sis 
tema de regulación del rfo Yauli, formado por las lagunas embalsadas de Huailacocha 
Al ta, Huailacocha Baja, Pomacocha, Huascococha y Huacracocha y por los reservo -
rios de compensación de Fore By Viejo, Fore By Nuevo y Cut-off« 

Existen en el area otras lagunas represadas de menor importancia, pertenecientes tam
bién a la empresa y que son empleadas con fines de abastecimiento minero; éstas son 
las de Alcacocha y Huicra» 

- Lago Junm 

El Lago Junín, cuyo represamiento, denominado Upamayo, fuera puesto en opera — 
ción en el año 1936, se encuentra ubicado en fas nacientes del río Mantaro. El re 
curto regulado es empleado directamente para generación de energía eléctrica en 
Id central hidroeléctrica de Malpaso, contando el reservorio con una capacidad bnj 
ta de 955,00 millones de mS.,, una utif de 491.10 millones de m3. y un espep evo 
porante de 385c5 Km2„ de extensión» 

La presoj. que regula una cuenca de 1,184.0 Km2„, es de escollera, de 7,50 m„ de 
altura, 134., 10 m, de longitud y 6=00 m, de anchó en la coronación, contando con 
gn talud aguas arriba de 2-1/2;1 y uno, aguas al o, de 1-1/2;1. 

El sistema de descarga está compuesto por tres compuertas da sector, de op©racíón 
mecánica, de 2,00 m, de ancho, un vertedero de demasías y un cana! (rafo) loca
lizado en e! fondo del erribaise de 15 Km, de largo. 



CUADRO No'38-RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CANALES DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO 

-o 
OQ 

to 

I 

Cano! 

1 
Pomococho 

La Oroya 

Marcapomacocha 

Canal Colector Tuctu 
Cathuacocha 

pCanal Colector 
Ayamochcy-Cuevas-Sangrar 

Canal Colector Antacoto 

Sangrar 

Sección 

Rectangular 

Rectangular 

Base trapezoidal con bordes verticales 

Trapezoidal 

Base trapezoidal con bordes verticales 

Base trapezoidal con bordes verticales 

Trapezoidal 

Capacidad 
(m3/seg.) 

8 .0 

6 .0 

13.0 

2 .0 

6 .0 

6 .0 

6 . 0 

Longitud 
(m.) 

15,000 

16,000 

12,100 

4 ,660 

2,300 

1,680 

190 

Pendiente 

(%) 

S.D. 

S.D. 

2.61 

2.96 

4 .30 

2.99 

2 .60 

Observaciones 

Concrel-o armado 

Concreto armado 

~ 

174 m. en galerfa 

K 

378 m. en galería 

— 
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CUADRO N^ 39-RH H 
Q 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS TÚNELES DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO n 
_ Q 

en 

Túnel 

Transandino 
(Cuevas-Mi Hoc) 

Antacoto 
(a Marcapomacocho) 

Mal poso 

Tablachaca 
(a Campo Armiño) 

Sección 
(m2.) 

10.08 

5.60 

23.00 

18.00 

Pendiente 
(%a) 

3.75 

S.D. 

1.00 

Variable 

Longitud 
(m.) 

10,095,5 

35.0 

2,200.0 

19,813.0 

Capacidad 
(m3/seg.) 

13.5 

14.0 

80.0 

96.0 

Observaciones i 

5,090 m. revestidos 

Revestido 

Revestido 
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El sistema de medición está compuesto por dos m!ras^ que miden e! n ive! dei l a 
go en Upamayo y Casapatos y por una estación de aforos ubicada a 200 m, aguas 
abajo de la presa (ver estación Upamayo), 

- Laguna Huascaeocho 

l a laguna Huascaeocho, también denominada Morococha^ puesta en servicio en 
ei oño ]9'i7f se encuentra ubicada a 1^000 m. aguas abafo del centro minero de 
Morococha. El recurso regulado es empleado paro generaclóni de energía eléc -
tr ica en las centrales hidroeléctricas de Pochachaca y La Oroya, contando el re 
i,ervorio con uno capacidad de 12.00 millones de m3. y un espejo evapórente de 
1,53 Km2. de extensión. 

La preso, qvt^ regula una cuenca de 71.0 Km2. de extenssfe, es de t ierra, de 
10.60 m, de al tura, 202,00 m^ de largo y 4 ,00 m, de ancho en la coronación, 
contando con un talud aguas arriba de 2:1 y uno, aguas abaf©^ da 3 ; 1 . El siste
mo de descarga esto compuesto por una compuerto de 1 »20 m. de ancho, un ve r 
tedero de demasías y un canal de descargo. 

El sistema de medición está compuesto por una mira, que mida el nive! de lo l a -
guna, y un vertedero que controla ias'descargas totales de la mismo^ 

- Laguna Pomacocha 

La loguna c i tado, puesto er» servicio en el año 1934^. se encuejítra ubicada en las 
nacientes del río Y a u l i . El recurso regulado en e l la es emplead© para So genero 
ción de energía eléctr ica en los centrales hidroeléctricas de Pochachaca y La Ó 
ro^o Hydro, contando el embalse con una capacidad de 28 ,94 millones de m3- y 
un espejo evaporante de 3 .1 Km2« de extension. 

La presa, que regula uno cuenca colectora de 134.0 Km2, de extensión, es de t ie 
i ra, de 22.10 m. de ol tura, 427.00 m, de longitud y 8,00 m, de anrh© en la co 
ronoción, contando con un talud aguas arriba de 3:1 y un talud aguas obaj© de 
2 -1 /2 : K 

ti sistema de descarga está compuesto por un. pozo de válvulas con 6 compuertas 
de 0.80 m, de ancho cada una y un canal de descorgo. El aliviader© de demo — 
síoSf que fonTno un todo con e l pozo de vaíyfuíasg. es de! t ipo Morning G lo ry . 

i'.i sistema de medición esta compuesto por dos miras, una que mide el nivel de lo 
(uguna / otra que controlo el canal de descargas, y por un vertedero, e©n su m i 
ra, que mide las f i l traciones de la presa y los reboses del canoL 

- Laguna Huallacocha Bajo 

La laguna en referencia, que entró en servicio en el año 1945, se encuer?tra ubi 

cada en las nacientes de! rfo Y o u l l , aguas arriba de la laguna de Pomacocha, don 
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de descargoo E! embalse cuenta con una capacidad de 11 ..7 millones de m3„ y unes 
pego evaporante de 1„71 Km2, de extensión. 

La presa^. que regula una cuenca colectora de B5.0 Km2„ de extensión^ es de t ierra, 
de 7,60 m, de altura^ 73o40 m» da largo y 6 .00 m, de ancho en la coronación,dis 
poniendo de un talud aguas arriba de 3:1 y de un talud aguas abajo de 1-1/2;1 „Ade 
mas de la presa pr inc ipa l , existe un muro lateral de c ier re . 

El sistema de descarga está compuesto por una compuerta, un vertedero de demasías 
y un canal de descarga. 

El sistemo de medición está compuesto por una mira que controla el n ivel de la lagu 
na o 

- Laguna HuaJlacocha A l to 

La laguna Huoi¡acocha A l to se encuentra ubicada en las nacientes del río Y a u l i , a 
gu0S arriba de la laguna Huaüacocha Bajo, donde desagua. El embalse cuenta con 
una capacidad de 0.74 millones de m3. y un espejo evaporante de 0 .4 Km2„ de ex 
tensión. 

La presa, que regula una cuenca colectora de 30 ,5 Km2. de extensión, es de t ierra, 
de 3,00 m, de a l tura, 5O„O0 m. de largo y 1,80 m« de ancho en ia coronación,con 
tand© con un talud aguas arribo de 3:1 y uno aguas abafo de 2:1 „ 

E! sistema de descarga está compuesto por una compuerto de 0.90 m. de ancho, una 
tubería de descarga y un vertedero-

- Laguna Huacrococho 

La laguna citada se encuentra ubicada en las nacientes del río Yau l I , a 1,000 m^ a 
guas arriba del centro miner© de Morococha. El recurso regulado en e l l o , es emplea 
d© para 0basteclmient© minero y sus reboses en generación de energía e léc t r ica , con 
duciéndose al agua al centro minero citado por medio de tuberías. E! embalse dispo 
ne da una capocidad da regulación-de 7.50 millones de m3o y un espejo evaporante 
de 1,7 Km2„ de, extensión. 

l a presa, que regula los recursos de una cuenca de 14.9 Km2. , es de t ier ra, de 
5o40 m. de al tura, 126^00 m^ de longitud y 1.50 m, de ancho en la coronación,con^ 
tando con un talud vert ical aguas arriba y uno aguas abajo de 1s1. . ' 

El sistema de descarga está compuesto por un conducto abierto, tapado con bloques 
de concreto que hacen las veces de compuerta, un vertedero de demasías y un canal 
de.descarga o 

La laguna Huacracocha quedé div id ida en dos al construirse la presa, la que cumple 
también funciones de terraplén del Ferrocarril Cent ra l , denominándose a la porción 
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más pequeña, local izada aguas abajo. Churuco. Lo laguna Churuco tiene uno pre 
so de mamposterfa de 1.00 m. de a l to , 53^00 m. de largo y 0.70 m. de ancho en 
la coronación. 

Aguas arribo de lo laguna Huocracocho se encuentra lo laguna Marmolefo, de la 
que recibe aportes; esta laguna, cuyo cuenca colectora mide 2 . 7 Km2. y cuyo es 
pejo evaporante mide 0.2 Km2. , posee un represomiento rustico de piedras y t i e 
rra de 4 .00 m. de a l t o , 7.05 m. de largo y 1.50 m. de ancho en lo coronación, 
no contando con compuertas de control pero sf con un canal de descargo. 

" R^servorlo Malpaso 

Él reservorio Malpaso, que Fue puesto en operación en el año 1936, se encuentra 
ubicado en el río Mantaro o 20 Km„ aguas arriba de la ciudad de Lo Oroya, f u n 
cionando como reservorio de compensación y pora elevar el t irante de aguo y pro 
ducir el salto necesario paro generar energía. El embalse tiene una capacidad de 
50 millones de m3. 

La presa tiene un t ipo especial de diseño que estructurolmente busco el equi l ibr io 
entre el empufe del material de la preso y el empufe da! agua. Esto base de dise
ño ha sido posible por las característicos de operación de la presa yo que el nivel 
del espejo de agua del rc^ í̂servorio nunca deberá descender por debof© del umbral 
de la entrada del túnel de servicio a lo cent ra l . El descenso máxi i^n del nivel del 
espejo de agua, 16.7ó m . , no pondría en peligro el equi l ibr io de lo presa, que t ie 
ne una aítura de 77.72 m. entre el pie y el umbral de las compuertas. 

La presa tiene características de las presas de tierra y de fas de gravedad, contan 
do con un largo en lo corona dé 151.00 m. y un ancho de ó.óO m. El talud de a -
guos abajo tiene inclinaciones de 4:3 y 3;2 y está cubierto de piedra acomodada ; 
el talud de aguas arribo es de 1 ^ y está consolidado por uno pantalla de concreto 
armado. Entre el talud da aguas abajo y la vert ical que pasa por lo corona, el re 
l leno es da roca de cantero cuyos espacios fueron rellenados con grava y arenogrue 
sa; entre la vert ical antes citada y el talud de aguas arr ibo, se construyó una p a 
red de olbañl lería de p iedra. 

El sistemo de descargo esté compuesto por 5 compuertas radiales, un vertedero de 
demasías y los compuertas de lo entrado del túnel de descarga. Por los compuer
tas radiales y el vertedero, discurren los excesos que no van o entrar al túnel , ba 
jando los 77.00 m. de altura entre el umbral de las compuertas y el pie de lo p re 
sa por medio de uno rápida. 

Los dos miras que miden el n ivel del reservorio, el vertedero y la obertura de los 
compuertas permiten conocer el ¿oudol que no ha sido turbinado; la prcKJucción de 
energía permite conocer el caudal turbinado y la sumo de ambos caudales constitu 
ye el caudal del río Mantaro en Malpaso 
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- Laguna Alcacocha 

La laguna Alcacocha se encuentra ubicada en las nacientes del río San Juan, desear 
gando sus recursos en Id laguna Huicra, por medio de un canal sin revestir, y reci -
biendo los aportes de lo laguna Pucacocha., El embalse regula los recursos de una 
cuenca colectora de 10„ I Km2. de extensión, contando con un espejo evaporante 
de 3.3 Km2, 

La presa, de t ierra, t iene una altura de 4 .00 m . , un largo de 44,50 m» y un ancho 
en lo coronación de 8.00 m. El talud aguas arriba se encuentra revestido y es de 
1:1 y el de aguas abajo es un muro vert ical de mamposterfa. 

La laguna descargo por una compuerta c i rcular de 0 .40 m. de diámetro, disponiendo 
de un rebosadero de 1.00 m. de ancho, un canal de fondo y un canal de descarga, 
en donde existe un aforador t ipo Parshal 1, 

- Laguna Huiera 

La laguna en referencia se encuentra ubicada a 4 Km„ a l Noroeste de la ciudad de 
Cerro de Pasco, vertiendo desagüe natural al río San Juan. El recurso regulado en 
su vaso es empleado por la Empresa Minera del Centro del Peru (CENTROMIN PERU) 
para abastecimiento minero» El aprovechamiento de las aguas embalsadas se real iza 
por bombeo, mediante una planta de bombeo y una tubería hasta la ciudad de Cerro 
de Pasco, 

. La laguna tiene una cuenca colectora de 3.3 Km2. de extensión y un espejo evapo
rante de O.ó Km2. Posee una presa de tierra de 4 .50 m. de a l to , 205.00 m. de lar 
go y 4 .00 m. de ancho en la coronación. El talud aguas arriba es de 2 ; 1 , encontrón 
dose revestido, y el talud aguas abajo es de 3 ; 1 . La presa cuenta con un al iv iadero 
de 6.50 m. de largo^ 

Un canal sin revestir conduce las aguas de la laguna Alcacocha hasta lo laguna Hui 
crOr/ incrementando notablemente el recurso disponible. 

- Canal Pomacecha 

E3 cenai Pomacocha conduce Sas aguas de la laguna de Pomacecha hacia la central 
hidr©eléctric0 da Pochachaco. 

Está constituido por una estructura de concreto, de sección rectangular, de 3 ,00 m. 
de ancho y 2 .23 m. de profundidad; midiendo 15,000 m, de largo y terminando en 
la toza nueva de Pachachaca. El conal , en su tramo i n i c i a l , recibe las descargas de 
la galería de Pomacocha, exist iendo, asimismo, un sistema de botador formado por 
un rebose lateral y una compuerta transversal. 

A l cruzar la quebrada Rumichoca, recibe el aporte de la misma si las condiciones de 
l impieza del agua lo permiten. El sistema de captación en la quebrada Rumichoca 
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consiste de una estructura de concreto ubicada aguas arriba de! acueducto, en la 
que existe una compuerta de 5 .00 m. de largo y 0 .60 m. de a l to , sobre la cual 
pueden acomodarse, en ranuras laterales^, tablas de madera para elevar el t irante 
de agua; en la margen derecha de la quebrada, existe un túnel hacio el canaLLa 
compuerta y las tablas actúan como dique, obligando al agua a ingresar al túnel 
que en su in ic io tiene un ancho de 5o00 m. y en cuya boca también existen ranu 
ras para ocomodar tablas a manera de compuerta. Si el agua de la quebrada se 
encuentra sucia se cierra el ingreso al túnel defóndola seguir su curso hacia e! río 
Y a u l i . 

- Canal La Oroya 

El canal La Oroya conduce las aguas del río Yaul i hacia la central h idroe léct r i 
ca de La Oroya-

Está constituido por una estructura de concreto de sección rectangular-de 3 .00 mi 
de ancho y 2 J 5 m. de profundidad, midiendo 16 Km„ de largo, con ios primeros 
200 m, de sección trapezoidal, y terminando en la taza de La Oroya o 

La estructura de captación se encuentra en Cut -o f f , en el lecho del rf© Yau!lydi£ 
poniendo de unos pilares de mampostería con tablas transversales que formón un 
dique a modo de barrafe en el centro del dique, existe una compuerta de a l i v io 
de 1 ^50 m, de anch© que se comunica con el embalse del barrafe pe» medí® de u -
na ga ler ía . 

La toma se encuentra en la margen Izquierda, contando con una compuerta de 
3.50 mo de ancho y un tramo corto de canal con un botador cuya compuerta mi -
de 1,00 m. de ancho; dicho tramo de canal termina en juna .compuerta da 3,50 m, 
de ancho, a! otro lado d é l a cuof existe una tubería que conduce el agua hastoel 
canal La Oroya, en cuy© umbral existe otra compuerta también de 3<,50 m. de 
ancho. 

El canal cruza la quebrada de Saco por medio de un sifón de 384 m, de longitud 
y 67 pulgadas de diámetro¿ 

- Laguna del Sistema Huarén 

La compañía minera "Compaigne des Mines Huarón" opera las laguncs de Huaron 
cocha, Quimacocha, Sheque, Nat icocha y Llaesac©cha,'para los usos minero y 
de generación de energía e léc t r i ca . 

Las cuatro primeras se encuentran en las nacientes del río Huascachaca y hanTsIdo 
derivadas al río Ant lcona por medio de un sistema de presas, túnel y eanales<,Las 
lagunas Sheque y Quimacocha desaguan en Huaroncocha y ésta, por medio de un 
cana l , v ierte hacia Nat icocha. 

La laguna Nat icocha se comunica con la laguna de Llacsacocha, que se encuen-
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cuentra en la cuenca del río Huarón, por medio de un túnel ; desde la laguna deUac 
sacocha se produce la captación para la taza dé compensación de la central h id ro
eléctr ica de Huarón, 

Las lagunas en confunto poseen una capacidad de regulación de 40 millones de m3. 

(á) * Laguna Huaroncocha 

La laguna Huaroncocha posee un muro de cierre local izado en su desagua n a t u 
ra! hacia el rí© Huascachaca^ contando con una capacidad de 20 .8 millones de 
m3. La presa existente regula una cuenca colectora de 87 .7 Km2. de exten -
sión^ disponiendo @l embalse de un espejo evaporante de 18.0 Km2. 

El sistema de descarga está compuesto por un canal y dos compuertas de 2 .00 m. 
de ancho. 

(b). Laguna Quimacocha 

La loguna en referencia posee una presa de mampostería de 3 .00 m. de a l t o , 
50.00 m. de largo / 3 .30 m^ de ancho en la coronación. Regula una cuenca 
colectora de 4 . 5 Km2. de extensión, contando « I embalse con un espejo evapo 
rante de 0.5 Km2g 

El sistema no tiene compuerta, descargando por uno abertura de 1.60 m. de an 
cho. La descaega se regula retirando de e l la material de "champa" (barro y p i e 
dra), el que se repone al vocearse totalmente la presa para que se rel lene nue
vamente en la temporada de l luvias. 

(c) . Laguna Sheque 

La laguna Sheque tiene una capacidad de 17.00 millones de m 3 . , regulándolos 
recursos de una cuenca colectora de 34» 9 Km2, de extensión y contando con un 
espejo evaporante de 10.0 Km2, 

Posee una presa de mampostería de 5.00 m. de a l to , 65.00 m, de largo y 1 «,00 
m,. de ancho en la coronación. El sistema de descarga está compuesto por 2 
compuertas de 0,60 m,, de ancho cada una, un canal de fondo y un canal de "des 
carga. ~ 

(d). Laguna Natícocha 

La laguna citada tiene una capacidad de 2 .80 millones de m3. Regula los re -
cursos de una cuenca colectora de 9 K 1 Km2. de extensión (3,4 Km2, de cuen 
ca propia), contando el embalse con un espejo evaporante de O»9 Km2. 

El sistema de descarga está compuesto por un túnel y una compuerta de 2 ,00 m. 
de ancho, desaguando por éste a la laguna Llacsacocha. 
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(é)^ Laguna Llacsacocha 

La laguna Llacsacocha cuenta con una presa de mamposterfa de 7,00 m. de 
alto, 33.00 m. de largo y 0.65 m. de ancho en la coronación, descargando 
por una compuerta de 0.80 m. de ancho. 

El embalse regula ios recursos de una cuenca colectora propia de 28o0 Km2o 
de extensión, contando con una capacidad de 2 .10 millones de m3. y un es
pejo evaporante de 1 o8 Km2, 

Al punto de descarga, llega un canal que bordea la laguna, proveniente del 
túnel, y que actúa como by-pass entre la laguna Noticocha y la taza de com 
pensaclón de ía central hidroeléctrica. 

Lagunas del Sistema de La Virgen 

La compañía Minas de Cercapuquio S.A. opera las lagunas principales de Coyllor 
cocha, Luntococha y Huichlcocha para los usos minero y de generación de ener
gía hidroeléctrica. 

El sistema localizado en las nacientes del rfo La Virgen, regula una cuenca cole£ 
tora de 130 Km2. de extensión, contando en conjunto con una capacidad estima
da de 15.00 millones de m3. 

Asimismo, opera un grupo de lagunas más pequeñas que se encuentran en las cer -
canias de las minas de Cercapuquio; las lagunas aprovechadas son las de Kiullor-
cota, San Jorge, Milhuacasha, Yuracocha y Balsacocha. 

(a). Laguna Coyllorcocha 

La laguna Coyllorcocha se encuentra ubicada en las nacientes del rfo La Vir 
gen, empleándose el recurso regulado en generación de energía hidroeléctri
ca para las minas de Cercapuquio. 

La presa, que regula una cuenca colectora de 36 .0 Km2. de extensión,es de 
mampostería, de 3.00 m„ de alto, contando con un espejo evaporante de 4 .0 
Km2. 

El sistema de descarga está compuesto por dos compuertas y un aliviadero. 

(b). Laguna Huichlcocha 

La laguna Huichlcocha se encuentra ubicada en las nacientes del río de La 
Virgen, empleándose el recurso regulado en ella en generación de energía hi 
droeléctrlca para las minas de Cercapuquio^ La laguna citada recibe los a -
portes regulados de la laguna Coyllorcocha. 
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(c)„ Laguna Luntococha 

La laguna en referencia se encuentra ubicada en las nacientes del rfo de La 
Virgen^ util izándose el recurso regulado en generación de energía h idroeléc
tr ica para las minas de Cercapüquio. 

La presa^ que regula una cuenca colectora de 40«0 Km2o de extensión, es de 
80OO rrio de al to y 20,00 m. de largo, contando su embalse con un espejo evo 
porante de 2 , 0 Km2« 

Otras Obras Hidráulicas 

- Laguna Pun Run ' 

La laguna Pun Run se encuentra ubicada en las nacientes del rfo Blanco, emplean 
dose el recurso regulado para generación de energía hidroeléctr ica y abastecimien 
to minero por la Sociedad Minera El Brocal. Recibe el aporte de la laguna Aba -
cocha, la que también se encuentra represada. 

La presa, que regula una cuenca colectora de 250 .0 Km2, de extensión, tiene un 
embalse con una capacidad estimada de 100.0 millones de m3, y con un espejo e -
vaporante de 23 .7 Km2. 

La presa es de mampostería,reforzada aguas arriba con costales de areno acomoda 
dos formando un tolucl de aproximadamente 2:1 y reforzada aguas abajo con un t a 
lud de tierra de aproximadamente 1:2; tiene una altura de 4 .00 m, y un ancho y 
largo en la coronación de 4 .00 y 150,00 m . , respectivamente. El sistema de des 
carga está compuesto por dos compuertas de 1,00 m, de ancho, un vertedero de d^ 
masías de 15,00 m, de largo, un canal de fondo y un canal de descargo. Posee u_ 
na mira ubicada junto a las compuertas. 

- Laguna Abacocha 

La laguna Abacocha se encuentra ubicada en las nacientes del río Gashán, tributa_ 
r io del rfo San Juan, derivándose sus aguas hacia la laguna Pun Run por medio de 
un cana! de corta longi tud. 

La presa existente regula una cuenca colectora de 22 ,4 Km2, de extensión contan 
do el embalse con un espejo evaporante de 6 ,2 Km2, 

- Laguna Angascaneha 

La laguna Angascaneha se encuentra ubicada en las nacientes del río Ocshapampa,-
empleándose el recurso regulado para abastecimiento minero. 

La presa, que regula una cuenca colectora de 6 .5 Km2. de extensión, es de tierra 
con medidas aproximadas de 5 ,00 m, de a l t o , 50.00 m. de largo y 5.00 m, de an 
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cho en la coronación. El talud aguas arriba es, aproxímadamenH de 1:2 y se 
encuentra protegido con piedras sin aglomerar y el talud aguas abajo es irregu -
lar . 

El embalse, cuyo espejo evaporante es de 0,6 Km2, de extensión, descarga por 
una compuerta, operada desde una torre de válvulas, hacia un canal de desear 
ga en donde existe un medidor t ipo ParshalL 

Laguna Carhuacocha 

Las minas de Azulcocha operan la laguna Carhuacocha, la que recibe los desa
gües de las lagunas Azulcocha y Tembladera, 

La presa de la laguna regula una cuenca colectora de 93 ,7 Km2. de extensión, 
contando el embalse con un espejo evaporante de 2 . 4 Km2, 

La laguna Carhuacocha posee un represamiento semi-rústico de t ierra, en regu 
lar estado de conservación, de 3.00 m. de a l to , 51.00 m, de largo y 8,00 m. 
de ancho en la coronación, encontrándose el talud de aguas arriba protegido 
por piedra acomodada. 

El embalse, que descarga por una compuerta de 1.00 m. de ancho, |X)see una 
mira ubicada ¡unto a e l l a . 

Reservorio de Tablachaca 

El reservorio de Tablachaca, que entró en operación en el año 1973, se encuen 
tro ubicado en el río Mantaro, en el paraje denominado Tablachaca, a 25 Km7 
aguas abajo del pueblo de La Mejorada, funcionando como estructura de capta
ción y como reservorio de compensación de la central hidroeléctrica del Manta 
ro, con una capacidad de 16.00 millones de m3. 

La estructura de cierre es una presa de arco-gravedad de 80.00 m, de a l to , 
180.00 m. de largo y 8.00 m, de ancho en la coronación. 

El sistema de descarga al rfo está compuesto por 4 compuertas vertederos diseña 
das para permitir el paso de las máximas avenidas, existiendo, además, cuatro 
compuertas de a l i v io que permitirán la el iminación de sólidos depositados en el 
embalse, impidiendo su colmatacíón. Posee una compuerta de desagüe profun -
do que fuera ut i l izada sólo durante la etapa constructiva para colaborar en la e 
l iminación de los caudales de demasTas, es decir aquellos caudales que no p o -
dTan ser eliminados por el túnel de desvío, y de gran ut i l idad para la operación 
de cierre del mismo. 

Las aguas, antes de ingresar a l túnel , pasan por un desarenador, local izado en 
el fondo del embalse, de 96.00 m3/seg. de capacidad, con dimensiones de 
140,00 m, de largo, 40,00 m, de ancho y 8.00 m. de a l tura. 
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- Otras Estructuras Hidráulicas 

Dentro de los cuencas alta y media del rFo Mantaro^, existen otras estructuras hi -
dráulicas de las cuales no se tienen mayores datos; tal es el caso de los canales Pa 
ri-Upamayo y Colorado-Upamayo del sistema del Lago Junín; los canales A l c a c o -
cha-Huicra y Pucacocha-Alcacocha, los que, junto con la Planta de Bombeo de 
Hulera y la tubería Huicra-Cerro de Pasco, abastecen de agua a lo ciudad de C e 
rro de Pasco. 

Asimismo, los canales río Blanco-Santa Teresa y río Blanco-San Gregorio, que a -
bastecen de agua a las centrales hidroeléctricas d e r f o Blanco y Jupayragra y a las 
minas de la compañía El Brocal; las obras hidráulicas que abastecen de agua a las 
centrales hidroeléctricas de San José y Francis y a las minas de Huaron y las obras 
hidráulicas de los centrales hidroeléctricas de ingenio, Huarisca, Concepción, Pa 
chacayo, Corpacancha y Huancavel ica. Tampoco se cuenta con información de 
la tubería Cosaracra-La Oroya, la misma que abastece de agua o la ciudad de La 
Oroya . 

El va l le de Mantaro, desde Jauja hasta Chupuro, cuenta con aproximadamente 
30,000 Hoo de tierras bajo r iego, para las cuales existe un sistema de canales que 
no han sido inventariados y evaluados por escapar al alcance del estudio. Los c a 
nales más importantes del va l le de Mantaro son el de la margen derecha, el de la 
margen izquierda y el de Sicaya-Orcotuna (río Chupaca). 

Obras Hidráulicas Operadas por Empresas Eléctricas Asoc iadas-EE.EE.AA. - (Der iva
ción Marcapomacocha) 

Para cubrir las crecientes demandas de agua para generación de energía hidroeléctr i -
cas. Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EEoAA.) represó y derivó hacia la cuenca del 
río Santa Eulalia cuatro lagunas pertenecientes a la vert iente A t lán t i ca , por medio de 
un sistema de canales y un tune! trasandino de 10 Km. de longi tud. 

La derivación trasandina entró en operación en e l año 1963 y desde esa Fecha hasta el 
año 1972 se ha derivado, aproximadamente, 100.0 millones de m3. al año; las l a g u 
nas represadas poseen en conjunto una capacidad de regulación de 91.00 millones de 
m3. ' ' 

La Derivación Marcapomacocha está conformada por dos sistemas denominados Morca 
1 y Marca I L El sistema AAarca ! está integrado por la laguna Sangrar, que recibe el 
aporte del río Jorococha, los desagües naturales dé las lagunas Tuctu y Carhua y los 
ríos Antacasha, Cuevas y Sangrar; todas estas aguas son conducidas hbsta la boca de 
entrada del túnel trasandino por el canal Túctu-Sangrar. 

El sistema Marca II está conformado por los lagunas Antacoto, que reciben el aporte 
del río Sqpicancha, Marcacocha y Marcapomacocha; esta últ ima recibe los caudales 
de las anteriores y entrega al canal Marcapomacocha, e l que conduce las aguas hasta 
la boca de entrada del túnel trasandino. 
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" Laguna Antacoto 

La laguna Antacoto, cuyo represamiento fue puesto en servicio en el año 1966^ 
se encuentra ubicada en las nacientes del río Corpacanchoi, aguas arriba de ¡a 
laguna Marcapomacocha, recibiendo, además, el aporte del rfo Sapicancha^ por 
medio del canal colector Antacoto» 

El embalse regula los recursos de una cuenca colectora de 105<.0 Km2o de exten 
sión, contando con un espejo evaporante de 3„6 Km2, y una capacidad de 60.00 
millones de m3. La presa, de mamposteríaj, tiene 12,00 m= de a l tura, 52,00 m, 
de largo y 5,00 m. de ancho en la coronación, contando, además, con un muro 
de cierre local izado en el cauce ant iguo. 

El sistema de descarga esta compuesto por una galería de descarga a la laguna 
Marcapomacocha, un pozo de compuertas, con una compuerta de 1,40 m, de 
ancho y un vertedero de demasías o 

El sistema de medición esta compuesto por miras escalonadas que miden el n ivel 
del agua y por una mira localizada en el punto de entrega del canal : colector 
Antacoto, 

- Laguna Marcacocha 

La laguna en referencia,cuya estructura fuera puesta en servicio en el año 1966, 
se encuentra ubicada en las nacientes del río Corpacancha, aguas arriba de la 
laguna Marcapomacocha, 

El embalse regulo los recursos de uno cuenca colectora de 13.0 Km2, de ex ten 
sión, contando con un espejo evaporante de 2 , 7 Km2, y una capacidad de 7.00 
millones de m3. La presa, de mampostería, t iene 4 ,50 m, de a l to , 31,00 m, 
de largo y 0 ,80 m, de ancho en la coronación. 

El sistema de descarga esta compuesto por una galería de descarga con 3 com — 
puertas, una de 0,65 m, de ancho y las dos restantes de 1,60 m, de ancho, y un 
vertedero de demasías local izado encima dé la galería,-

El sistema de medición esta compuesto por una mira que mide el nivel del aguo 
en el embalse, la que es leída semanalmente. 

Recientemente, se ha inaugurado la central hidroeléctr ica de Marcacocha, que 
aprovecha las aguas de la laguna y el desnivel existente entre e l la y la laguna 
Marcapomacocha, 

- Laguna Marcapomacocha 

La laguna Marcapomacocha, que fuera puesta en servicio en el año 1965, se en 

cuentra ubicada en las nacientes del río Corpacancha, al pie del pueblo de Mar 
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capomacocha. 
* 

E! embalse regula los recursos de una cuenca colectora de 141.0 I<m2, de exten -
slón^ contando con un espejo evaporante de 3,3 Km2, y una capacidad de 15.50 
millones de m3o La presa^ de mamposterfaj. tiene 6 .00 m. de a l tura, 50»00 m. de 
largo y 1,50 m« de ancho en la coronación. 

El sistema de descarga está compuesto por un canal de descarga (Canal Marcapoma 
cocha) con dos compuertas de 0.95 m. de ancho cada una, un vertedero de dema
sías y un canal de fondo. El sistema de medición está compuesto por dos miras lo_ 
cal izadas, una, en el canal de descarga, y la otra, en el embalse, para controlar 
el n ivel del lago. 

- Laguna Sangrar " 

La laguna Sangrar, también denominada Pucrococha, se encuentra ubicada en las 
nacientes del río Corpacancha, afluente por la margen derecha del río Mantaro , 
recibiendo, además de sus recursos propios, el aporte del rfo Jorococha, por me -
dio de un canal de der ivación. 

El embalse regula los recursos de una cuenca colectora de 21 .0 Km2, de extensión, 
contando con un espejo evaporante de 0 .5 Km2, y una capacidad de 8.50 millones 
de m3. La presa, de mamposterFa, tiene 23.50 m. de al tura, 98.00 m. de largo 
y 2 .80 m, de ancho en la coronación. 

El sistema de descarga está compuesto por un canal de descarga con dos compuertas 
de 0.95 m. de ancho cada una y un vertedero de dertiasras. Posee una mira con la 
que se controla el nivel de la laguna. 

- Laguna Huarmicocha 

La laguna Huarmicocha está ubicada en las nacientes del ño Corpacancha y posee 
una presa de regulación de 2 .00 m. de a l tu ra . Actualmente, se encuentran en des 
uso, debido a que el túnel trasandino, actuando como dren, ha voceado el reservo 
r i o . 

- Canal Colector Tuctu-Carhuacocha-Ayamachay-Cuevas-Sangrar 

El canal Tuctu-Carhuacocha, que conduce las aguas provenientes de los desagües 
de las lagunas Tuctu y Carhua hasta un punto ligeramente aguas arriba de la toma 
Antacasha, es una esfructura de concreto de sección trapezoidal de 4 ,660 m, de 
longi tud, de la cual 174,00 m. son en galería, con una pendiente de 0 , 3 % y uno 
capacidad de 2 ,00 m3/seg. 

El canal nace en la toma Tuctu, estructura de captación que se encuentra en el le 
cho del río Tucto, ocupando todo su ancho; éste consiste de un barraje ubicado en 
la margen derecha, una compuerta de l impia en el centro y el umbral del canal en 
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la margen izquierda. 

La toma Antacasha que, además de captar los recursos propios, capta los trans -
portados por el canal Tuctu-Carhuacocha, es una estructura de concreto que se 
encuentra ubicada en e! lecho del rFo Antacasha, ocupando todo su ancho; con 
siste de un barrafe local izado en ¡a margen derecha, una compuerta de l impia 
en el centro y el umbral de! canal Ayamachay-Cuevas-Sangrar en la margen iz 
quierda, ¡legando el canal Tuctu-Carhuacocha por !a margen derecha» 

E! canal Ayamachay-Cuevas, que va desde la toma Antacasha hasta la toma Cue 
vas^ es una estructura de concreto de sección trapezoidal en la parte inferior y 
rectangular en la parte superior. Tiene una longitud de 1^650 m = , de ¡as cua -
¡es 150 son en galería, y una pendiente de 0,35%» 

La toma Cuevas es una estrucfura de concreto que se encuentra en el lecho del 
río Cuevas ocupando todo su ancho; consiste de un represamlento def río Cue' 
vas en cuya margen derecha existe un barrafe^ una compuerta de l impia en el 
centro y el umbral de la rápida qua conduce al canal local izado en la margen 
izquierda» El canal Ayamachay-Cuevas cruza el cuerpo de la represa de la to 
ma Cuevas mediante una galería y se une directamente al canal Cuevas-San — 
grar. 

El canal Cuevas-Sangsor, que va desde la toma Cuevas hasta ¡a toma Sangrar,es 
una estructura de concreto de sección trapezoidal en lo parte inferior y rec tan -
gula5 en lo parte superior» Tiene una longitud de 670 m», de la cual 228 son 
en galer ía, y una pendiente de 0»58%» 

La toma Sangrar, que capta tanto los recursos del río y laguna Sangrar como los 
transportados por el canal Cuevas-Sangrar, es una estructura de concreto que se 
encuentra en el lecho del río Sangrar ocupando todo su ancho; consiste de un 
barraje local izado en la margen derecha, una compuerta de ¡impla en el centro 
y el umbral del canal de entrada a! túnel trasandino en la margen izquierda. 

El canal de entrada al túnel trasandino, que va desde la toma Sangrar hasta e! 
pozo de osci lación, es una estructura de concreto de sección trapezoidal en su 
parte inferior y rectangular en su parte superior. Tiene una longitud de 210 m» 
y una pendiente de 0»33%» 

Caña¡ Co¡ector Antaeoto 

El cana¡ colector Antaeoto, que tiene por f inal idad derivar ¡as aguas de! río Sa 
picancha hacia la laguna Antaeoto, es una estructura de concreto de sección tro 
pezoidal en su parte inferior y rectangular en su parte superior. Mide 1,680 m. 
de largo, 2 .50 m, de ancho y 1 .60 m. de profundidad. 

La estructuro de captación, que ocupa todo el ancho de la sección del r ío , es u 
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na estructura de concreto armado que consiste de un vertedero de S.OO m. de a n 
cha, local izado en la margenizquierda^ una compuerta de l impia de 0.40 m. de 
ancho en el centro y el umbral del canal en la margen derecha. La cota superior 
det^er tedero se encuentra a 1.00 m. por encima del fondo.actuando como d ique. 
El canal en su tramo in ic ia l cuenta con un botador. 

d . Análisis de la Información Disponible 

(1), Información Disponible 

El río Mantaro, a lo largo de su cauce principal^ dispone de información de desear -
gas en diversos puntos (Upamayo, Malpaso, Puente Chulee^ Puente Stuart, La Mejora 
da y V i l l ena) ; asimismo, cuenta con información de descargas en todos los tributarios 
importantes (San Juan, Colorado, Ant icona, Carhuacayón, Y a u l i , Paclxicayo, Chu -
paca. Moya , Huancavel ica, e t c . ) . 

La hidrologFa del río Mantaro ha sido analizada hasta la estación hldrométrico V i l l e 
na por ser ésta la más cercana a la captación de la central hidroeléctr ica de! Mon ta 
re, que es el usuario más importante y más bajo del río Mantaro, 

Uno u3 los principales inconvenientes que se presentó al in ic iar el estudio de este rfo 
fue la corta extensión de los registros de las estaciones existentes, razón por la cual 
se creyó conveniente fusionar los registros de las estaciones La Mejorada y V i l l ena , 
ambas ubicadas en el río Mantaro, cerca de Tablachaca, y separadas por aproximada 
mente 30 Km. de un tramo encañonado del río Mantaro donde no existe ningún t r i b u 
tario importante o La información de la estación La Mejorada, previa al año 1955 , 
fue desechada debido a las deficiencias encontradas. 

El registro resultante de la estación La Mejorada-V i l lena ha sido correlacionado g rá 
ficamente con las descargas anuales en la estación Malpaso, mediante un digrama de 
doble masa en el que no se observa ningún cambio de pendiente, razón por la cual no 
se ha efectuado ningún ajuste; tampoco se hizo ningún ajuste con relación a los deri 
vaciones transandinas ya que éstas representan, aproximadamente, sólo el 3 . 0 % del 
caudal del río Mantaro en la estación V i l l e n a , 

La Información de la estación La Mejorada-Vi l lena ha servido de base para real izar 
el análisis general de! comportamiento del río Mantaro, incluyendo la evaluación de 
su comportamiento estacional, al análisis de las descargas extremas y de duración y 
frecjjenclo de las descargas medias diarias. Asimismo, se ha analizado en esta parte 
de! estudl®, en formo muy general, la hidrologFa del río Mantaro en los puntos más 
importantes de su recorrido, así como la de algunos de los ríos tr ibutarios, especia! -
mente aquellos que presentan posibilidades de regulocióno 

Para analizar e l aporte de la cuenca intermedia, entre !as estaciones Upomayo y Moll 
paso, se procedió a descontar las descargas reguladas medidas en Upamayo de las de 
Malpaso, observándose que se presentan algunos valores negativos, lo cual no es frsi_ 



38 ZONA DEL PROYECTO MARCAPOMACOCHA 

camente exp l icab le , considerándose que la información de esta última es algo de 
fectuosa. Asimismo, se observó que en la correlación gráfica realizada entre las 
descargas anuales de las estaciones Upamayo y Malpaso existe un buen ajuste, e x 
cepto para el período 1954-1957 en el que se nota un incremento de las descargas 
en la estación Upamayo con relación a la de Malpaso; se comprobó posteriormente 
que en ese período se bajó la cota de salida del Lago Junm mediante el dragado del 
canal sin pendiente que comunica el reservorio con la presa, con la f inal idad de e 
levar la disponibi l idad de agua para la central hidroeléctr ica de Malpaso, Trató-; 
base en realidad de la l iberación de un volumen muerto que ya se encontraba alma 
cenado en el reservorio y no de un mayor rendimiento de la cuenca del Lago Junm, 

Igualmente, se concluyó en el análisis de la correlación que el efecto regulador 
del reservorio de Upamayo es imperceptible a nivel anual , estimándose que el efec 
to regulador del reservorio de Malpaso a n ive l mensual también es imperceptible y 
su efecto puede ser despreciado ya que la operación de la central hidroeléctrica re 
quiere mantener un nivel a l to del agua en el reservorio. 

Las descargas de la derivación Marcapomacocha que llegan al río Santa Eulalia pro 
vienen de las derivaciones parciales Marca I y Marca I I , las que cuentan con una 
extensión total de 269.0 Km2. , y de la inf i l t rac ión producida a través del túnel 
trasandino. La derivación Marca I colecta las aguas de una cuenca colectora de 
122.0 Km2. y en el la se encuentra la laguna represada de Sangrar cuya cuenca mi 
de 21 .0 Km2. y constituye la parte regulada. El área restante no se encuentra re 
guiada, derivando hacia el río Santa Eulalia el recurso captado hasta la capací — 
dad del canal colector . La derivación Marca II se encuentra totalmente regulada 
y tiene una cuenca colectora de 147.0 Km2. 

La descarga media anual derivada a través del túnel trasandino, incluyendo las f i l 
traciones, es de 3.07 m3/seg. , que constituye un volumen promedio anual de 
96,82 millones de m3. y un rendimiento unitario del orden de los 360,0OOm3/Km2. 
Esta ci fra no representa el rendimiento real de las cuencas derivadas, ya que ha -
brfa que tener en cuenta, en el caso de la cuenca regulada, las pérdidas que ex is 
ten por evaporación en los embalses, y en el caso de la cuenca no regulada, la l i 
mitación de la capacidad del canal colector, el mismo que es frecuentemente des
cargado intencionalmente hacia su propia vert iente, cuando no es necesario deri -
var agua o por l impieza del cana l . 

Análisis General 

Las descargas de! río Mantaro que se analizan en este acápite provienen del escurri 
miento natural originado por la precipitación estacional y el deshielo de los neva
dos y de los caudales liberados de las lagunas que conforman el sistema de regula -
ción de la cuenca del rfo Mantaro. 

Las descargas provenientes del escurrimiento superficial del río Mantaro han sido a 
nalizadas con diferentes técnicas estadísticas en las que la variable ha sido, según 
el caso, la descarga anual , la descarga mensual o la descarga d iar ia , así como los 
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parámetros obi-enidos can un procesamiento previo de estas variables; asimismo, se ha 
hecho una presentación de las características de las descargas del rfo Mantaro, a lo 
largo de su recorrido hasta Tablachacra, para establecer la secuencia de su variación. 

El rfo Mantaro, en la estación Upamayo, tiene una descarga media anual, para el pe 
rfodo de registros 1940-1972, de 20.99 m3/seg. que constituye un volumen promedio 
anual de óól .88 millones de m3. y un rendimiento unitario de 231,000 m3/Km2. 

El rendimiento unitario de la estación Upamayo es bajo para esta zona en la que la 
precipitación promedio anual es mayor de 800 mm. por año; ello se explica por el 
hecho de que el Lago Junm presenta un espejo de agua con zonas pantanosas aleda -
ñas que ocupan una superficie de 467 Km2. de extensión y en la que ocurre una eva
poración promedio de más de 1,000 mm. ¡x>r año. 

El rfo Mantaro, en la estación Malpaso, tiene una descargo media anual, para el pe
ríodo de registros 1940-1972, de 48.96 m3/seg. que constituye un volumen promedio 
anual de 1,544.10 millones de m3. y un rendimiento unitario de 308,000 m3/Km2. 

El río Mantaro, en la estación Puente Chulee, cuenta con una descarga media anual, 
para el período de registros 1962-1972, de 49.'87 m3/seg. que constituye un volumen 
promedio anual de 1,572.79 millones de m3. y un rendimiento unitario de 261,000 
m3/Km2. 

El río Mantaro, en la estación Puente Stuart, dispone de una descarga media anual , 
para el período de registros 1963-1972, de 77.72 m3/seg. que constituye un prome -
dio anual de 2,451.01 millones de m3. y un rendimiento unitario de 268,000m3/Km2. 

El río Mantaro en la estación La Mejorada-Vil lena, tiene una descarga media anual , 
para el período de registros 1955-1972, de 171,39 m3/seg. que equivale a un volu — 
men medio anual de 5 ,404.89 millones de m3. y a un rendimiento unitario de290,000 
m3/Km2, La máxima descarga media diaria ocurrida en este punto ha sido de 1,081,00 
m3/seg, en el año 1970 y la mínima , de 47.00 m3/seg, en el año 1972. La irregula 
ridad de las descargas mensuales dentro del año hidrológico ha sido medida con un co 
eficienfe de variación, presentándose los resultados en la última columna del Cuadro 
N" 40-RH; de él se desprende que el año 1962-1963 ha sido el más irregular con un 
coeficiente de variación de 0.932, y el año 1968-1969 el menos irregular con un co
eficiente de variación de 0o395. Eí coeficiente de variación promedio para el pe -
ríodo analizado es de 0 .658. 

La irregularidad de las descargas anuales en el período 1955-1972 ha sido medida tam 
bien con un coeficiente de variación obteniéndose para éste la cifra de 0.251 . D u 
rante el período de análisis, la mdxixna descarga anual ha sido de 7,633.60 millones 
de m3,f para el año 1961-1962, y la mínima, de 3 ,252.50 millones de m3, , para el 
año 1965-1966. Para mayor información, en el Cuadro N ° 40-RH se muestra ios pa
rámetros anuales más importantes para el |:^ríodo de registros 1955-1972, medidos en 
las estaciones La Mejorada (1955-1961) y Villena (1962-1972). 



CUADRO NMO-RH 

13 

ero 

O 

INFORMACIÓN ANUAL DEL RIO MANTARO 

(Estación La Mejorada-Vi I lena) 

Año 

1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 

Masa Anual 
(Millones de m3,) 

4,160.88 
3,834.78 
4,157.39 
4,938.22 
5,305.92 
6,642.43 
7,633.60 
6,655.99 
5,224,65 
4,617.19 
3,652.50 
7,549 „ 40 
4,780,67 
3,811,76 
6,245.70 
5,954.25 
6,845.62 

5,404 = 89 

Descarga Media 
(m3/segO 

13K58 
121.60 
131.83 
156.59 
167.79 
210,63 
242,06 
211.06 
165,22 
146o41 
115.82 
239o39 
151.18 
120.87 
198,05 
188,81 
216.48 

171.39 

Descarga Máxima 
Mensual 

(m3/seg.) 

355.73 
294,28 
307.17 
465J5 
326.96 
391.33 
619.00 
649.00 
420.00 
367.00 
233.00 
700,00 
369.00 
221.00 
541=00 
503.00 
658.00 

Descarga Máxima 
Diaria 

(mS/seg,) 

Ó13.52 
463J2 
451.80 
638,62 
623=14 
572.76 
868.00 
978.00 
621.00 
635.00 
609.00 

S.D. 
747.00 
418.00 
825.00 

1,081.00 
960.00 

Descarga Mínimo 
Diaria 

(m3/seg.) 

76.17 
59,37 
63.02 
54,82 
55.98 
83.93 
70.00 
68,00 
69.00 
66.00 
58.00 
65.00 
64.00 
51,00 
65=00 
52,00 
47.00 

Coeficiente de 
Variación 

0.605 
0.591 
0.527 
0.822 
0.450 
0,500 
0.737 
0,930 
0.655 
0.714 
0,452 
0.804 
0.567 
0.395 
0.740 
0.801 
0.893 

0,658 
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Los Cuadros N° 41 a 55-RH muestran las características mensuales y anuales de las des 
cargas del rfo Mantaro en las secciones de control existentes a lo largo de su recor r i 
do hasta Tablachaca (Upamayo, Malpaso^ Puente Chulee, Puente Stuart y La Mejora 
da-Vi l lena) y de los principales tributarios (Son Juan, Colorado, Carhuacayán, Hua-
rón, Río Pa!langa. Cut-of f , Pachacayo, Angasmayo, Moya + Qu i l l ón y La Me¡orada-
Chinchí) . Los Cuadros incluyen el módulo anual y los módulos mensuales, las desear 
gas máximas y mínimas medias mensuales, las descargas máximas y mínimas medias día 
rias, un resumen de las descargas anuales y el rendimiento promedio de la cuenca en 
el punto de medic ión. En la elaboración de estos cuadros, no ha sido posible mante
ner un período de registro común debido a que en la mayoría de los casos los estacio -
nes son de instalación reciente. 

Para mayor información, en los Cuadros N® 20 a 39 del Anexo V , se presentan las des 
cargas medias mensuales de las estaciones San Juan, Upamayo, Colorado, Carhuaca -
yán, Huarón, Río Pal langa. Malpaso, Cut -o f f , Puente Chulee, Pachacayo, Puente 
Stuart, Angasmayo, Q u i l l ó n , Moya, La Mejorada-Chinchi , La Mejorada-Vi l lena , 
Marcapomacocha, Canchayoc, canal Marcapomacocha y canal Aniacasha. 

Comportamiento Estacional del Río Mantaro 

Las variaciones estacionales del régimen de descargas del río Mantaro son una conse
cuencia del comportamiento de las precipitaciones que ocurren en su cuenca y en cier 
ta forma, del modo en que es ut i l izado el recurso regulado. 

Las descargas naturales de la cuenca se originan como una respuesta a las precipita — 
cíones y al deshielo de los nevados; dichas descargas son disminuidas en c ier to g ra 
do en el período de avenidas hasta completar la capacidad de almacenamiento del sis 
tema de regulación y son incrementadas en el período de estiaje como consecuencia 
de los liberaciones hechas del mismo. Los hidrogramas de descargas diarias permiten 
observar la forma violenta en que se suceden los aumentos y descensos de los cauda -
les casi sin continuidad entre el los; esta característica obedece a la fisiografía de la 
cuenca receptora (topografía accidentada con fuertes pendientes) así como a suba jopo 
Le- ratenHvo de humedad (suelos con escasa cobertura vegei'ol ), 

El análisis de los hidrogramas de descargas diarias correspondientes al período 1955-
1972 ha permitido el régimen del río en cuatro períodos que conforman un c i c lo anual.: 
el período de avenidas, el período de estiaje y dos períodos transicionales, uno entre 
el f in de las avenidas y el pr incipio del estiaje y e l otro, entre el f in del estiaje y e l 
pr incipio de las avenidas. 

El período de avenidas empieza con los primeros repuntes notables del río y termina al 
presentarse el últ imo pico del hidrograma que antecede a la curva de agotamiento del 
río. 

El período transicional entre avenidas y estiaje empieza al f inal izar el período de a -
venidas y termina con la curva de agotamiento, o sea al hacerse ésta notoriamente ho 
r izonta l . El período de estiaje empieza con el f in de la curva de agotamiento y ter 
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Estación de Aforos: La Mejorada - V i l lena 
Ubicación : Longitud : 74°42 ' 

Latitud : 12° 30' 
Al tura : 2 , 5 5 0 m.s .n .m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total : 18,630 Km2. 
Area Húmeda : 18,630 Km2. 

Período de Registros 1 9 5 5 - 1 9 7 2 

Descripción 

Mínimo Medio 
Diario 
Mínimo Medio 
Mensual 
Módulo Mensua 
Máximo Medio 
Mensual 
Md^imo Medio 
Diario 

Unidades 

m3/seg. 

m3/seg, 
m3/seg. 

m3/seg. 

m3/seg, 

M e s e s | 

Oct . 

49.00 

71.66 
92.48 

144,00 

200.00 

Nov. 

47.00 

58.00 
97.91 

174.60 

329.00 

Die. 

66.00 

86,00 
147.54 

273.33 

664.00 

Ene, 

80.00 

109.33 
227,48 

541.00 

825.00 

Feb. 

101.00 

126.00 
331.16 

551.00 

1,081.00 

Mar. 

123.00 

199.00 
404.36 

700 00 

978,00 

Abr. 

95.00 

109.00 
248,02 

533.00 

721.00 

May. 

68.00 

92.00 
138.18 

209.21 

418.00 

Jun. 

63.00 

78.00 
104.21 

158.96 

182.04 

Jul. 

62.00 

72.86 
98.27 

151.37 

167.00 

Ago. 

58.59 

65.99 
92.75 

141.60 

150.68 

Set. 

51.00 

59.46 
84.91 

ia7.28 

147.67 

Módulo Anual : 171.39 m3/seg. Volumen Medio Anual : 5,404'890,000 m3. Rendimiento Medio Anual: 
Máximo Medio Anual . 242.06 m3/seg. Volumen Máxime Anual : 7,633'600, 000 m3„ Cuenca Tota 1:290,000 m3 / 
Mínimo Medio Anual ': 115.82 m3/seg. Volumen Mínimo Anual : 3,652'500,000 m3. Km2. 
Máximo Maximorum : 1,081.00 m3/seg. Cuenca Húmeda: 290,000 
Mínimo Minimorum : 47.b0m3/seg, m3/Km2, 
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CUADRO N°42-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIC SAN J U A N 

Esksción de Aforos 
Ubicación 

San Juan 
Longitud 
Latitud 
Altura 

Extension de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
76° 16' 
10° 51' 
4,090 m>s.n m 

Area total : 
Area Húmeda : 

1,070 Km2. 
1,070 Km2. 

TO 

m 
n 
c 
w 
O 
en 

O 

I — < 

n 
o 

Período de Registro 1954-72 

Descripción 

Mínimo Medio Diario 
Mínimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Módulo Anual : 
Máximo Medio Anual : 
Mínimo Medio Anual : 
Máximo Maximorum : 
Mínimo Minimorum : 

Unidades 

m3/seg, 
m3/seg, 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e s e s 

Oct . 

U41 
1.55 
3.17 
6,03 
8.82 

9.07m3/seg = 
14.29 m3/seg. 
3.86m3/seg. 

114.68 m3/seg. 
1.01 m3/seg. 

Nov. 

1.41 
1.76 
3.68 
9,05 

14.77 

Die. 

lo 41 
K60 
7.90 

21.73 
70.55 

Ene. 

1.41 
2.33 

14.10 
30.19 
73.67 

Feb. 

2,50 
12.04 
21.08 
46,76 
82.17 

Mar. 

2.33 
11.81 
28.03 
51.25 

114.68 

Abr. 

2.08 
4.13 

15.96 
38.14 
73.67 

May. 

1.85 
2.59 
5.64 

11.50 
17.00 

Jun. 

1.01 
1.84 
2.66 
4.20 
6.63 

Jul . 

1.01 
1.26 
2.37 
3.57 
4.62 

Ago. 

1.01 
1.29 
2.31 
3.70 
4.59 

Set. 

K . í , 
u : •; 
2 74 
4.63 

10,42 

Volumen Medio Anual : 286'030,000 m3« Rendimiento Medio Anual: 
Volumen Máximo Anual : 450'550,000 m3. Cuenca Total 267,000 m3/ 
Volumen Mínimo Anual : 12r670,000 m3. Km2. 

Cuenca Húmeda: 267; 000 m3/ 
Km2, 



CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO MANTARO 

Estación de Aforos: Upomayo 
Ubicación : Longitud : 76° 17' 

Latitud; 10° 55' 
Altura : 4, 080 m's .n,m< 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total : 2,860 Km2. 
Area Húmeda ; 2,860 Krn2. 

Período de Rsgisíro 1940-1972 

13 

CUADRO N M 3 - R H ;& 

D e s c r i p c i ó n 

Mínimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg, 

Oct: 

1.20 
19.77 
55.30 

M e s e s 

Nov. 

0.80 
18.48 
60.00 

Die, 

0.70 
19.10 
58.40 

Ene. 

0.00 
12,97 
60.50 

Feb. 

0.00 
18.73 
87.40 

Mar = 

0,00 
24.54 
84,50 

Abr. 

0.00 
25.66 
86,90 

May, 

0.00 
15.71 
38.70 

Jun. 

0,00 
18 59 
45.70 

Jul . 

0.00 
22.88 
4 6 J 0 

Ago. 

0.00 
28,86 
62.10 

Set. 

2,90 
26,52 
56^30 

Módulo Anual : 20.99 m3/seg. Volumen Medio Anual : 66r880,000 m3- Rendimiento Medio Anual: 
Máximo Medio Anual : 37.56 m3/seg Volumen Máximo Anual : 1, 184'330, 000 m3. Cuenca Total : 231,0Ó0m3/Km2 
Mínimo Me.dio Anual : 7J5m3/seg. Volumen Mínimo Anual : 225'360, 000 m3. Cuenca Húmeda: 231^ 000 m3/ 

Km2. 
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o 
CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO COLORADO Z. 

Estación de Aforos : Colorado 
Ubicación : Longitud ; 76° 17' 

Latitud : 10" 55' 
Altura : 4,080 m.s.n.m. 

Período de Registro 1953-1972 

D e s c r Í D c i ó n 

Mínimo Medio Diario 
Mínimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Módulo Anual 
Máximo Medio Anual 
Mínimo Medio Anual 
Máximo Maximorum 
Mínimo Minimorum 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
mS/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e s e s 

Oct. 

0.00 
0.00 
0.48 
2.30 
4.09 

Nov, 

0.00 
0.01 
0.66 
2.13 

13.05 

Die. 

0.00 
0.01 
1.83 
4.07 

15.57 

Ene. 

0.05 
0.19 
3.69 

10.30 
16.84 

Feb, 

0.50 
1.69 
5.25 

10.46 
17.50 

Mar. 

0.64 
1.53 
6.48 

12.41 
17.50 

Abr. 

0.50 
1.19 
3.17 
6.33 

14.21 

May. 

0.20 
0.34 
1.05 
2.71 
7,57 

Jun. 

0.07 
0.11 
0.29 
0.47 
1.43 

Jul . 

0.00 
0.00 
0.14 
0:27 
0.50 

Aga 

0,00 
0.00 
0.10 
0.28 
0.42 

Set. 1 

0.00 
0.00 
0.13 
0.44 
1.09 

1.92m3/seg. Volumen Medio Anual : 60'580,000m3. Rendimiento Medio Anual: 
3.16m3/seg. Volumen Máximo Anual : 100'080,000m3. Cuenca Total ; 248,000'm3/Km2, 
0.57m3/seg. Volumen Mínimo Anual : 17'980,000m3. Cuenca Húmeda:248,000 m3/Km2. 

17.50 m3/seg. 
0.00m3/seg. 

a 
Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 2 
Area Total : 244 Km2, o 
Area Húmeda : 244 Km2, 

S 



CUADRO N°45-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO CARHUACAYAN 

Estación de Aforos : Carhuacayan 
Ubicación : Longitud: 76° 17' 

Latitud : 1 1 ° ! 2 ' 
Al tura : 4 , 120 m.s .n .m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total : 484 Km2. 
Area Húmeda : 484 Km2. 

Perrodo de Registro 1968 - 1972 

D e s c r i p c i ón 

Mínimo Medio Diario 
Mínimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Unidades . 

m3/5rtg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg, 
m3/seg. 

M e s e s 

Oct. 

0.50 
1.58 
2.54 
4.41 

11.10 

Nov. 

0,59 
0.92 
2.44 
5 = 89 

20.00 

Die, 

1o35 
3.06 
7.34 

11.00 
31,30 

Ene, 

1,21 
1.73 

13.16 
20.26 
50,50 

Feb. 

1.35 
10.64 
14.21 
18.51 
46.40 

Mar, 

4,10 
9.58 

18. yó 
35.00 
54.00 

Abr. 

3.38 
10.47 
13.80 
15.99 
48.30 

May, 

1.47 
2.29 
3.84 
7.29 

13.90 

Jun. 

0.85 
1.12 
1.42 
2.03 
2,23 

Jul. 

0.65 
0.81 
1.07 
1.57 
2.60 

Ago. 

0.52 
0,65 
0.79 
1.03 
1.51 

Set. 

0.46 
0.60 
1.11 
2.39 
5.56 

Módulo Anual : 6.68 m3/seg. Volumen Medio Anual : 210'500, 000 m3. Rendimiento Medio Anual 
Máximo Medio Anual : 8.84 m3/seg. Volumen Máximo Anual : 279'540, 000 m3. Cuenca Total: 435, 000 m3/Km2. 
Mínimo Medio Anual : 4,68 m3/seg. Volumen Mínimo Anual : 147*590, 000 m3. Cuenca Húmeda: 435, 000 m3/Km2„ 
Máximo Maximorum : 54.00 m3/seg. 
Mínimo Minimorum : 0.46 m3/seg. 
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CUADRO N°46-RH 

CARACTERÍSTICAS M E N S U A L E S Y A N U A L E S DE LAS DESCARGAS DEL R I O S A N PEDRO 

Estación de Aforos : Huarón 
Ubicación : Longitud i 

Latitud : 
Altura : 

76» 19' 
i r i r 
4,200 m.s.n.m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Afoross 
Area Total t 262 Km2, 
Area Húmeda s 262 Km2. 

50 
W 
n 
G 
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en 
O 

a 
ñ 
o 
CO 

Período de Registro 1968-1972 

D e s c r i p c i ó n 

Mínimo Medio Diario 
Mínimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Módulo Anual : 
Máximo Medio Anual : 
Mínimo Medio Anual ; 
Máximo Maximorum : 
Mínimo Minimorum : 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg<, 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e s e s 

Oct . 

0,23 
0.87 
1.18 
1.67 
5.25 

Nov, 

0.27 
0,47 
1.03 
2,03 

13,21 

Die. 

0.76 
1.67 
3,81 
4.88 

15,80 

Ene, 

0,68 
0,91 
9.48 

19,36 
43.60 

Feb, 

0,76 
4.49 
8,53 

10,23 
25.20 

Mar, Abr, 

2.64 2.14 
4,47 5,71 

11.07 7.72 
20,06 
29.40 

9.27 
20,30 

May. 

0.78 
1,35 
2.08 
3,84 
9,57 

Jun, 

0,47 
0,57 
0,76 
1,02 
1.63 

Jul . 

0,30 
0.40 
0,54 
0.75 
1,35 

Ago, 

0,28 
0,36 
0,41 
0,49 
0.78 

Set. 

0.23 
0,27^ 
0,55 
1,09^ 
2:53 

3,91 m3/seg. Volumen Medio Anual : 123*210,000 m3. Rendimiento Medio Anuah 
5.06m3/seg. Volumen Máximo Anual : 160'010,000'm3. Cuenta Total : 470,000 m3/Km2. 
2.15m3/seg, Volumen Mínimo Anual ; 67'800, 000 m3. Cuenca Húmeda: 470,000 m3/Km2. 

43.60 m3/seg. 
0o23 m3/seg. 



CUADRO N°47-RH 

era 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RÍO POSTA 

Estación de Aforos : RFo Pal langa 
Ubicación: Longitud : 76" 20' 

Latitud 
Altura 

n = n' 
4,230 m.s.n.m. 

Extensión de la Cuencas hasta la Estación de Aforos: 
Area Total : 137 Km2. 
Area Húmeda : 137 Km2c 

Período de Registro 1968-1972 

D e s c r í p c i ón 

Mínimo Medio Diario 
Mínimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Módulo Anual : 
Máximo Medio Anual : 
Mínimo Medio Anual : 
Máximo Maximorum : 
Mínimo Minimorum : 

Unidades 

m3/seg., 
m3/seg. 
m3/seg, 
m3/seg. 
m3/seg. 

Oct . 

0.12 
0.61 
0.84 
1.31 
2.75 

1.85 m3/seg. 
2.21 m3/seg. 
1.38 m3/seg. 

16.50 m3/seg. 
0,12m3/seg. 

M 

Nov, 

0.15 
0.28 
0.82 
1.93 
5.52 

Die. 

0.24 
1.08 
2.24 
3.04 
9.10 

Ene. 

0.28 
0.51 
3.13 
4.98 

11.00 

Feb. 

0.36 
3.12 
3.75 
5.36 
14.80 

Volumen Medio Anual : 
Volumen Máximo Anual : 
Volumen Mínimo Anual : 

e s e s 

Mar. 

1.00 
2.59 
5.28 
9.53 

16.50 

Abr. 

0.76 
2.87 
3.96 
4.61 

14.70 

May. 

0.31 
0.52 
0,98 
1.82 
3.49 

Jun. 

0.24 
0.27 
0.40 
0.61 
1.28 

Jul . 

0.16 
0.23 
0.30 
0.46 
0.98 

Ago, 

0.12 
0.17 
0.24 
0.32 
0.48 

Set. 

0.12 
0.17 
0.36 
0.81 
1.95 

58'250,000 m3. Rendimie\ito Medio Anual: 
69'880,000m3. Cuenca Total: 425, 000m3/Km2, 
43*520,000 m3. Cuenca Húmeda: 425,000 m3/ 

Km2. 
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CUADRO N« 48-RH 
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CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO MANTARO 

Estación de Aforos ; Mol paso 
Ubicacioní Longitud : 76° 03' 

Latitud 
Altura 

11" 24' 
3,900 m.s.n.m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total : 5,018 Km2. 
Area Húmeda : 5,018 Km2, 

a 

n 
o 

Perícdo de Registro 1940 - 1972 

D e s c r i p c i ó n 

Mmimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 

Unidades-

m3/seg, 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e s e s 

Oc t . 

11.10 
30.62 
55.30 

Nov. 

16.60 
32,92 
8K00 

Die. 

15.50 
4n„04 

130.60 

Ene. 

18.70 
57.73 

125.20 

Feb. 

34.30 
8.J.90 

193.30 

Mar. 

28.00 
100.42 
208.80 

Abr. 

29.30 
72.15 

118.10 

May. 

12,30 
39.17 
59.40 

Jun. 

10.60 
31.04 
50.80 

Ju l . 

7.30 
31,04 
46.20 

Ago. 

6.10 
34.16 
65.70 

Set. 

11.90 
32.35 
60.30 

Módulo Anual : 48.96 m3/seg. Volumen Medio Anual : 1,544'100,000m3. Rendimiento Medio Anual: 
Máximo Medio Anual: 70.04 m3/seg. Volumen Máximo Anual: 2,208'910,000m3. Cuenca Total : 308,000m3/| 
Mínimo Medio Anual : 21.13 m3/seg. Volumen Mínimo Anual : Óó6'2ó0,000m3. Km2. 

Cuenca Húmeda: 308,000TÍ'^/4 
Km2. 

CR) 



CUADRO N ° 4 9 - R H 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO YAULI 

13 

o 

Estación de Aforos: Cut-off 
Ubicación: Longitud: 75° 59' 

Latitud: 11° 37' 
Altura: 3,950 m.s.n.m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total: 559 Km2. 
Area Húmeda: 559 Km2. 

Período de Registro 1962-1972 

Descripción 

Mmimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

' M e s e s 

Oct.. 

2.77 
9.86 

19.33 

Nov. 

2.72 
10.58 
20.19 

Die. 

5.50 
11.49 
22.89 

Ene. 

5.68 
12.59 
23.83 

Feb. 

4.85 
14.74 
28.06 

Mar. 

7.67 
17.22 
25.11 

Abr. 

7.14 
13.92 
24.39 

May. 

4.35 
10.30 
18.08 

Jun. 

3.17 
8.96 

19.48 

Ju l . 

2.88 
8.18 

15.03 

Ago. 

3.93 
9.10 

15.,64 

Set. 

3.60 
9.23 

15.45 

— _____ . , , , . , 
Módulo Anual: 11.33 m3/seg. Volumen Medio Anual: 357*210,000m3. Rendimiento Medio Anual: 
MóximoMedio Anual: 18,05 m3/seg. Volumen Máximo Anual: 569'190,000m3. Cuenca Total: 639,000 m3/Km2. 
Mínimo Medio Anual: 5.86 m3/seg. Volumen Mínimo Anual: 185'210,000m3. Cuenca Húmeda: 639,000.m3/Km2. 
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CUADRO N° 50TRH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO MANTARO 

Estación de Aforos: Puente Chulee 
Ubicoción: Longitud: 75° 55' 

Latitud: 11» 21 ' 
Alt i tud: 3, 700 m.s.n.m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total: 6,020 Km2. 
Area Húmeda: 6,020 Km2. 
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DescnpcTón 

Mmimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e s e s 

Oct . 

24.00 
33.30 
48. Op 

Nov. 

23.00 
31.30 
41.00 

Die . 

24.00 
37.00 
53.00 

Ene. 

23.00 
53.40 
98.00 

Feb. 

44.00 
70.00 

107.00 

Mar. 

39.00 
101.10 
181.00 

Abr. 

29.00 
68.90 

131.00 

May. 

27.00 
40.50 
61.00 

Jun. 

25.00 
37.50 
52:. 00 

Ju l . 

29.00 
43.50 
54.00. 

Ago. 

34.00 
47.20 
.66.00 

Set. 

20.00 
35.90 
53.00 

Módulo Anual: 49.87 m3/seg. Volumen Medio Anual: 1,572V90,000 m3. Rendimiento Medio Anual: 
MóximoMedio Anual: 62.33 m3/seg. Volumen Máximo Anual: l , 97 r l20 ,000 m3. Cuenca Total: 261,000m3/Km2. 
Mmimo Medio Anual: 36.96 m3/seg. Volumen Mínimo Anual: 1,165'440,000 m3. Cuenca'Húmedá:.261„000m3/Kni2. 



CUADRO N°51-RH [O 

CARACTERÍSTICAS M E N S U A L E S Y A N U A L E S DE LAS DESCARGAS DEL RIO PACHACAYO 

Esiación de Aforos ; Pocha cayo 
Ubicación; Longitud i 75° 44' 

Latitud ; 11''49' 
Altura : 3^650 m.s.n.m. 

Extensión de !a Cuenca hasta la Estación de Aforos; 
Area Total : 722 Km2, 
Area Húmeda ; 722 Km2, 

Período de Registro 1964-1972 

D e s c r i p c i ó n 

Mínimo Medio Diario 
Mínimo^Medio Mensua 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Módulo Anual ; 
Máximo Medio Anual : 
Mínimo Medio Anual : 
Máximo Maximorum : 
Mínimo Minimorum : 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e s e s 

Oct , I N O V . I Die. 

2.40 
2.80 
4.05 
5.40 
7,10 

3.00 3.00 
3.50 
4,75 
7,00 

5.00 
9.18 

20.20 
15.50 48,00 

Ene. 

3.00 
4.80 

12.66 
28.70 
47.00 

Feb. 

3,50 
9.40 

17.53 
31.30 
51,55 

Mar. 

8.10 
12.00 
25.38 
44.52 

109.25 

Abr. 

3.80 
5.00 

15.48 
25.20 
40.90 

May. 

3.00 
3.50 

19.07 
9.30 

14.30 

Jun 

2.20 
2.50 
4.20 
5,10 
6.30 

Jul . Aflo. 

1.70 2.00 
1.90 
3.38 
4.20 
4.50 

2.00 
3.02 
3.63 
4,00 

Set. 

2.00 
2.60 ,̂ 
3,40 
4.80 
6.50 
1 

10.15 m3/seg. Volumen Medio Anual ; 320'060,000 m3. Rendimiento Medio Anual; 

b z 
> 

8 

1 ^ 

12,96 m3/seg. Volumen Máximo Anual ; 408*830,000 m3. Cuenca,Total 443,000m3/Km2J ° 
6.04m3/seg, Volumen Mínimo Anual ; 190'410,000 m3. Cuenca Húmeda:443, 000m3/Km2. 

09.25 m3/seg. 
I,70m3/seg. 
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CUADRO N ° 52-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO M A N T A R O 

Estación de Aforos: Puente Stuart 
Ubicación: Longitud: 75° 29' 

Latitud: 11M8' 
Altura; 3,350 m.s.n.m, 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total: 
Area Húmeda: 

9J30 Km2. 
9,130Km2. 
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Descripción 

Mínimo Medio Mensua 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

Período de Regi stro 1962-1972 

M e s e . s 

Oct. 

35.00 
45.60 
64.00 

Nov. 

35.00 
44.70 
63.00 

Die. 

36.00 
60.80 
92.00 

Ene. 

39.00 
89.40 

197.00 

Feb. 

68.00 
121.80 
244.00 

Mar. 

80.00 
169.00 
266.00 

Abr, 

51.00 
130.00 
342.00 

May. 

44.00 
62.30 
96.00 

Jun. 

42.00 
51.90 
69.00 

Jul . 

43.00 
55.90 
70.00 

Ago. 

44.00 
57.90 
7ZM 

Set. 1 

29.00| 
46.40 
69.00 

Módulo Anual: 77.72rnS/seg. Volumen Medio Anual: 2,451*010,000m3. Rendimiento Medio Anual: 
Máximo Medio Anual: 101.12m3/seg. Volumen Máximo Anual: 3,197'820,000m3. Cuenca Total: 268,000m3/Km2 
Mínimo Medio Anual: 55,43m3/seg. Volumen Mínimo Anual: 1,748'100,000m3. Cuenca Húmeda: 268,000m3/Km2 



CUADRO N° 53-RI-l 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO CUNAS 

O Í 

t i 
Estación de Aforos: Angasmoyo ^ 
Übicacon: Long tuch'̂  75** 2$'^ 
I 'c 1 Í ;C ; ÍO V/1 

HExtensloh de la Cuenca"liasTa tó Estación de~AforosT 

tatftudt^"^^ ]^^"él'^"'''' A'-'l^'J-- V ^-"^o N'"Xi-etfHtó^da9''J*9é¿OKitó?'f^^'~' l^^'^l' 3^8 ÜCO'^'AK^S 
^ . ^ " L ^ I " '"'""''^ Altura: - "̂ SV̂ 'Ó'O r^tsjn„n^\'''""''''^ ^"^"^ '̂  ' ^ ' ' " " ' ' ¡ ' ^ ^ íI .OJO'000"'3 [Í©IK,.U)ÍSUJ.. v\H-qic vuna,-

I í / \ 'oqn¡o t/fGLJ^MOj I 

'3g'üO'?? 00 

OPó ó9 OO^Ó'OO^VD 00 JO 
^3 30;«>i • 60 i?Tî dQ i ¿A'dO .̂ J9"̂ ÍQ 

Descripción 

Mtn4fno-Medí©-Dlo«4o-
Mínimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Unidades 

mS/seg^. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg, 
m3/seg. 

« f 
¡Oct. 

- ^ . 7 0 -
3.50 
5.42 

13.00 
26.00 

.-'•OUr^VC'U 3o 00' •: 

t^OY. 

3,00 
3.40 
5.96 

16.50 
42,70 

i D.c. 

3,30 
3.98 

12.67 
30.53 

148.80 

Ene. 

3,-54.. 
4,08 

21.05 
49,40 
92.65 

.e 
im 

,.LeE5 
5,4a 

11.30 
34,96 
63.00 

165.80 

,1. l „ U1 
M' ar. 

. - J ,20 
18.74 
43.29 
82.25 

159.80 

?5r-Ti 

Ab'h'. 

" .5^0. 
6.80 

2?. 08 
55.60 
72.00 

1 dy. 

_3J?0 
5.20 
9.40 

19.90 
45.20 

Jun. 

A . 30 
3.70 
6.26 
9.17 

11.20 

Jul̂ í 

2^80 
3.00 
4.89 
6.90 
8.20 

AÍQé9 

3.00 
3.30 
4.74 
6,70 
8.10 

s^e.®^ 

3.10 
3.60 
5.09 
9.10 

11.40 
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Módulo Anual: 
Máximo Medio Anual 
Mínimo Medio Anual: 
Máximo Maximorum: 
Mínimo Minimorum: 

14.54 m3/seg. 
24.01 m3/seg. 

6.90m3/seg. 
165.80m3/seg. 

2.70m3/seg. 

Volurnen Medio Anual: 458'410, OOOmS 
Volumen Máximo Anual: 759*350,000m3. 
Volumen Mínimo Anual: 217'720,000m3. 

Rendimiento Medio Anual: 
Cuenca Total: 276,000m3/Km2. 
Cyenca Húmeda: 276,000m3/Km2, 



CUADRO N° 54-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO MOYA 

Estación de Aforos: /. oyct -¡- C uillón 
Ubicación: Longitud: 75° 09' 

LaHtud: 12° 24' 
Al!"ura: 3,050 m.s.n.m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total: Z,Q55Km2. 
Area Húmeda: 3,055 Km2. 

70 
m 
O 
c 
(/) 
O 
en 

X 

a 
-̂̂  
n 
o 
en 

Per rodo de Registro 1 A./--1972 

Descripción 

Mmimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 

Unidades 

ni3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e s e s 

Oct. 

13.10 
16.00 
25,50 

Nov. 

12.50 
17.60 
24,60 

Die. 

14.30 
31.39 
60.30 

Ene. 

23,30 
53.01 

106.20 

Feb, 

36.40 
76.37 

118.70 

Mar. Abr. 

42.3a 22.20 
89.32 48.26 

148.10 95.70 

May. 

17.30 
24.68 
33.50 

Jun. 

14.20 
18.15 
23.00 

Jul. 

14.40 
16.14 
18.30 

Ago. 

12.30 
14.45 
15.70 

Set. 

11.10 
14.25 
16,60 

Módulo Anual: 34.74 m3/seg. Volumen Medio Anual: 1,095*600,000m3. Rendimiento Medio Anual: 
MóximoMedio Anual: 47.39 m3/seg. Volumen Máximo Anual: 1,494'360,000m3. Cuenca Total: 359,000m3/Km2 J 
Mmimo Medio Anual: 21.89 m3/seg. Volumen MFnimo Anual: 690'330,000m3. Cuenca Húmeda: 359,000m3/Km2. 



CUADRO N° 55-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO HUANCAVELICA 

"O 

Estación de Aforos: La Me¡orada-Chmchl 
Ubicación: Longitud: 74° 56 ' 

Lat i tud: 12° 33' 
A l tura: 2,830 m.s .n .m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total: 1,420 Km2, 
Area Húmeda: 1,420 Km2. 

Período de Registro 1948-1972 

D e s c r i p c i ó n 

Mmimo AAedio Diario 
1 Mmimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Módulo Anual: 
Máximo Medio Anual: 
Mínimo Medio Anual: 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg, 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e s e s 

Oct. 

3.16 
4.09 
6.44 

17,24 
33.60 

Nov. 

3.28 
4,10 
7.57 

15,40 
34,10 

Die. 

3.30 
4.39 

13,00 
30,60 
74.00 

Ene, 

4.15 
6-83 

28.00 
72.50 

117.51 

Feb. 

9.80 
24.30 
41.15 
85.69 

156.09 

Mar. 

11.80 
19.95 
41.46 
72,40 
95,72 

Abr. 

6.40 
9,20 

21,02 
33,80 
50.00 

May. 

4.70 
6.10 

11.97 
17,90 
23,93 

Jun. 

4 J 0 
4,70 
7.94 

11.76 
13.32 

Jul. 

3.50 
3.90 
6.24 
9.66 

10,23 

Ago. 

3.04 
3.30 
5,27 
7.76 
9.35 

Set. 

2.91 
3.17 
5.07 
7.74 
7.92 

16.12 m3/seg. Volumen Medio Anual: 508'360,000 m3. Rendimiento Medio Anual: 
24.37 m3/seg. Volumen Máximo Anual: 768'470,000 m3. Cuenca Total: 358,000 m3/Km2. 
10.81 m3/seg. Volumen Mfnimo Anual: 340'970, 000 m3. Cuenca Húmeda: 358,000 m3/Km2. 

Máximo Maximorum : 156.09 m3/seg. 
Mínimo Minimorum: 2.91 m3/seg„ 
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mina al preserftorse las primeras aguas nuevas. El perfocio transiclonal entre estiaje y 
avenidas empieza al presentarse los primeros incrementos leves del caudal o aguas nue 
vas y termina al manifestarse los primeros repuntes notables. 

Como resultado del análisis, se ha podido establecer que las fechas de in i c io paro ca_ 
da uno de estos períodos conforman variables independientes entre sí que se ajustan 
bastante bien a la función de distribuciór).normal. El resultado de este análisis se pre 
senta en el Cuadro N® 56 -RH, mostrándose los parámetros estadísticos de cada una de 
estas distribuciones y los rangos de variación que encierran el 9 0 . 0 % de probabil idad 
de ocurrencia. La información del Cuadro ci tado permite señalar que e l río M a n í a -
ro descarga el 50 .0% de su volumen promedio anual durante los 3 1/2 meses que dura 
el perfodo de avenidas, el 3 0 . 0 % durante los ó 1/2 meses que constituyen el período 
de estldje y el 2 0 , 0 % restante durante los dos períodos transicionales que en conjun -
to tienen una duración de 2 meses. 

El Gráf ico N " 7 ¡lustra claramente sobre el comportamiento t ípico de las descargas del 
río Mantaro. El hidrograma mostrado corresponde al año 1970-1971, en el que se pue 
de apreciar los indicados períodos del c ic lo h i d r o l ^ i c o anual , presentándose, a d e 
más, las funciones de distribución obtenidas para las fechas de in ic ió de cada uno de 
los cuatro períodos del, c ic lo anual y marcándose en ellas sus valores medios y los l ími 
tes que encierran el 9 0 . 0 % de los casos. 

(4). Análisis de Descargas Extremas 

El presente acápite contiene el análisis estadístico de las descargas máximas diarias 
del río Mantaro, registradas en la estación La Mejorada-V i l lena, para determinar los 
períodos de retorno de máximas avenidas. 

Las máximas descargas diarias uti l izadas en el análisis son las que se presentan en el 
Cuadro N * 40-RH, para cada año de registro, habiéndose empleado los 17 valores. 
Estos valores, así como sus duraciones relativas a la extensión de la muestra, fueron 
ploteados en un papel de probabilidades de escala logarítmica, observándose que se a 
justan bastante bien a la distribución logarítmica normal, por lo que se optó por u,tili_ 
zar esta distribución teór ica. 

Para mayor información, en el Gráf ico N** 8 se presenta los puntos que representan las 
máximas avenidas anuales y sus respectivas duraciones, así como la recta que repre — 
senta la distribución teórica y , en el Cuadro N ° 57-RH, se muestra los valores de las 
máximas avenidas probables, para distintos períodos de retomo, obtenidos del Grá f i -
co antes mencionado, 

(5), Duración y Frecuencia de las Descargas 

Con las descargas medias diarias del río Mantaro, para el período de registros 1955-
1972, se ha efectuado un trabajo de ordenamiento y c lasi f icación de valores, sin t o 
mar en cuenta la secuencia de sus variaciones, con la f inal idad de trazar las curvas 
de duración anual y mensuales y de distribución de frecuencias de caudales a n ive l 



CUADRO N° 56-RH 

PERIODOS QUE COMPRENDE EL CICLO HIDROLÓGICO DEL RIO MANTARO 

m 

O Í 
00 

Descripción 
1 

Fecha Promedio 
Desviación Standard (días) 
Fecha Anterior al 95% 
Fecha Posterior al 95% 
Rango de Variación (90%) 

Duración Media (meses) 
Volumen Descargado (%) 
Módulo .(m3/seg,) 

PerFodo de Avenidas 

Inicio 

23 Die. 
24.86 
12 May. 
2 Feb. 
82 días 

Final 

Perfodo Transicional 

Inicio 

5Abr . 
18.63 
6 Mar. 
6 May. 
61 días 

Final 

Perfodo de Estiaje 

Inicio 

14 May. 
25.19 
3Abr . 
25 Jun. 
83 días 

Final 

Período Transicional j 

Inicio 

22 Nov. 
29.73 
4 Oct . 
10 Ene. 
98 dras 

Final 

23 Die, 
24.86 
12 Nov. 
2 Feb. 
82 dfas 

3 1/2 1 6 1/2 1 
• 50 13 30 7 

303.73 208.59 98.80 135.12 
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HIDROGRAAAA DE DESCARGAS DIARIAS DEL RIO MAN TARO 
ESTACIÓN DE AFORO : VILLENA 

AÑO 1 970 - 1 971 Gráfico N° 7 
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LU 
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1,000.0 • 

100.0 ' 

Perfodo de 

MASA TOTAL ANUAL = S,989'0a),000 m^ 

DESCARGA MEDIA ANUAL ° 189.91 m3/seg. 

DESCARGA MAXIMA ANUAL = 1,081,00 ni3/seg. 

DESCARGA MÍNIMA ANUAL = 52.00 m3/seg. 

DÍAS 151 182 212 243 273 304 335 365 

MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MAREO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

Masq Mermwl 208'»15,200 220*320,000 433'900,«)0 768'700,800 1,OM'448,000 1,347'235,200 741'312,000 291 '9-43,600 202'176,«» 219'628,800 224'985,600 2X'688,0Q0 

Desc, Promedio 78.00 85.00 162.00 287.00 440.00 503.00 286.00 109,00 82.00 84.00 

Desc Móxlm<r 106.00 105.00 433.00 460.00 1,081,00 891.00 487.00 146.00 M.OO 95.00 97.00 

Disc. Mínima 52.00 75 . M S3.09 169.00 190.00 310.00 137.00 91.00 63.00 62.00 67.00 75.00 
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FRECUENCIA DE MÁXIMAS AVENIDAS DEL RIO MANTARO 
Estación de Aforos : La Mejorada -V i l lena 
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CUADRO N" 57-RH 

MÁXIMAS AVENIDAS PROBABLES DEL RIO MANTARO 

(Estación La Mejorada-Villena) 

Perrodo de 
Retorno 
(años) 

100 
50 
20 
10 
5 

Máximas Avenidas 
Probables 
(m3/seg,) 

1,400 
1,300 
1J50 
1,000 . 

900 

diario (Gráficos N° 9 y 10 del Anexo V). 

La curva de distribución de frecuencias de caudales diarios relaciona un rango de cau 
dales con Id probabilidad de ocurrencia de un caudal cuyo valor se encuentra dentro 
del rango considerado y la curva de duración relaciona una magnitud del caudal con 
el porcentaje del tiempo en que las descargas exceden dicho caudal. 

De la curva de duración anual de los caudales diarios, se ha extraído ciertos valores 
que representan caudales con porcentajes de duración característicos del comporta — 
miento del río, los que se presentan en el Cuadro N° 58-RH„ 

CUADRO N° 58-RH 

VALORES CARACTERÍSTICOS DE LA CURVA DE DURACIÓN ANUAL 

(Estación La Meiorada-Villena) 

Duración 

(%) 

0 
5 

50' 
75 
80 
95 

100 

Caudal 
(mS/seg.) | 

1,081 
470 

no 
87 
84 
64 
47 
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e . Control de Calidad de las Aguas 

Durante la e¡ecución del reconocimiento de campo de la cuen
ca del rfo Mantaro^ se procedió al control de cal idad de las aguas, desde el punto de 
vista de su contenido de sales, sodio y boro, con el f in de detectar su incidencia actual 
y futura en la sal inización de los suelos. Para e l lo , se obtuvo una serie de 15 muestras 
de agua en diferentes puntos ubicados en la cuenca alta del río citado y hasta la ciudad 
de La Oroya. El control en el río Mantaro ha sido realizado ante la inminencia de la 
derivación del mismo hacia el río Rímac, para satisfacer las crecientes demandas de a -
gua de la ciudad de Lima, habiéndose efectuado el muestreo sólo hasta la ciudad de La 
Oroya porque es hasta ese punto del río Mantaro hasta el que se han considerado las cap 
taciones para la derivación en los diversos proyectos existentes,. 

La determinación de la calidad del agua con fines de riego se 
ha efectuado de acuerdo con lo clasif icación propuesta por el Laboratorio de Salinidad 
del Departamento de Agricul tura de los Estados Unidos de N . A . (Cuadro N° 5 del Anexo 
V ) . Los resultados de los análisis, realizados por la Estación Experimental Agrícola La 
Mo l ina , se muestran en el Cuadro N° 40 del mismo Anexo (Muestras N " 1 al 15). 

El control efetítuado en la cuenca del río Mantaro arroja un con 
tenido de sales, en general , de medio a a l to y de sodio bajo (C3S1); e l lo indica que , 
por su sal inidad, las aguas son de uso l imitado en suelos poco permeables y en cultivos 
tolerantes a la sal y que, por su sodicidad, no presentan limitaciones de uso. 

Llama la atención los valores de pH obtenidos del análisis de 
las muestras, 1.8 erí el río San Juan, 2 ,8 en el Lago Junfn, 6»2 para el río Mantaro en 
la estación Malpaso y 5 ,0 para el río Mantaro en La Oroya, notándose claramente una 
reacción acida en las aguas del rfo Mantaro, reacción que se va haciendo neutra hacia 
aguas abajo . El pH en La Oroya se aparta ligeramente de la neutral idad, debido posí -
blemente a la inf luencia de los desagües de la fundición de La Oroya, 

La baja cal idad del agua en la cuenca del río Mantaro no pare
ce deberse a condiciones naturales de la cuenca sino a la gran act iv idad minera que en e 
l ia ocurre, ya que el control efectuado en afluentes que no tienen una act iv idad minera 
importante permite observar una mejor cal idad en el agua; tq ! es él caso de los resul ta
dos obtenidos en los ríos Blanco (C lS l y pH=6,6) y Colorado (C2S1 y pH=6.8) . 

Es conveniente señalar que las muestras fueron tomadas en el pe 
ríodo de estiaje (Jul io-Octubre de 1972), por lo que se e.stima que el contenido de sales, 
sodio y boro que presentan las muestras es-aproximadamente el máximo al cual puede lle_ 
Cjvirse. 

6 . A n á l i s i s R e g i o n a l 

a» Descripción General 

Cuando se cuenta con una región amplia como Id constituida por 
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las cuencas de los rfos Chillón, Rímac, Lurfn y Alto Mantaro, cuyos recursos hídricos i n t e 
gran una serie de alternativas de utilización conjunta, nace la necesidad de realizar un a -
nólisis regional con el fin de establecer relaciones hidrológicas generalizadas que permitan 
enfocar el problema de la utilización de los recurs<» en forma integral y simultánea para to_ 
da la región. Si bien es éste el motivo fundamental que lleva a la realización de un anóli 
sis hidrológico regional, existe otro, también de gran importancia, que lo hace necesario y 
es el de evitar y descartar los problemas de incongruencia en las descargas de diferentes pun 
tos dentro de una región, problemas que surgen indefectiblemente al tratar la información hi 
drológica de cada uno de estos puntos en forma independiente. 

Al formularse un criterio generalizado para el comportamiento hidro-
l^ ico de una región debe tenerse mucho cuidado en la selección de las variables hidrológi
cas que han de ser estudiadas, ya que éstas deben constituirse en indicadores que represen -
tan en formo efectiva todos los tipos de problemas hidrológicos de ocurrencia posible dentro 
de la región. 

El procedimiento normal que se sigue en, la realización de un anóli -
sis regional consiste, primero, en establecer los iridicadores que expresan la forma de varia
ción de una variable hidrológica pertinente, en cada punto de control, fKira luego correla
cionar estos indicadores con las características, seleccionadas convenientemente, propias de 
los sub-cuencas controladas. 

El análisis regional debe contemplar, también, la correlación o in -
terrelación que pudiera existir entre los variables de los diferentes puntos de control estudia 
dos. Por ejemplo, si con los resultados del ofiálisis regional se desea simular las descargas 
de dos tributarios';^con el fin de diseñar un proyecto que utilizará los recursos de ambos, se
rá importante considerar si los eventos extremos ocurren simultáneamente o no en los dos t r i 
butarios; el considerar o no este efecto resultará en notables cambios para el diseño del pro 
yecto. 

En el caso del presente estudio,^ se ha trotado de determinar los indi 
cadores de dos variables que expresan en forma adecuada lo variación de las descargas anuo 
les, asf como la variación, dentro de un ciclo anual, de los descargas mensuales. Lo prime 
ra variable corresponde a las descargas medias anuales (M).y la segunda a las descargos máxí 
mas medias mensuales (Q max.) , presentadas ambos en el Cuadro N ° 59-RH. Pora lo deter
minación de ambas variables, se ha considerado el perfodo anual de Octubre a Setiembre, o 
sea el que corresponde al año hidrológico. 

Adecuando la distribución de cada uno de estas variables a distribu -
cienes de probabilidad teóricas, los indicadores resultan ser la media y la desviación ston -
dard de las distribuciones teóricos elegidos. Estos indicadores son ios que se ha tratado de 
correlacionar con ciertas características físicas seleccionadas y que corresponden a las sub-
cuencas de drenaje de codo punto de control utilizado en el análisis. En el Cuadro N ° óO-
RH, se presenta una síntesis de los indicadores estadísticos utilizados, así como los paróme -
tros físicos de las subcuencos de drenaje con los cuales se ha establecido lo correlación re -
gionoí. 



CUADRO N»5»-RH 

PARÁMETROS ANUALES DE US DESCARGAS MEDIA ANUAL Y MAXIMA MEDIA MENSUAL 

a 
OQ 

APIO 

1921-22 
1922-23 
1923-24 
1924-25 
1925-26 
1926-27 
1927-28 
1928-29 
1929-30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
1940-41 
1941^2 
1942-43 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1939-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970'71 
1971-72 

1 Media 

Desv. Stand. 

Choflcay - Santo Domln 

Media Anual 

Nat. 

„ 

_„ 
13.73 
16.66 
5.38 
6.42 

11.10 
6.70 

13.31 
24.68 
17.58 
15.87 
14.27 
7.82 

15.40 
16.83 
12.37 
15.89 
14.35 
25.75 
14.56 
8.26 

13.97 
W.95 
15.84 
12.44 
9.35 

18.07 
21.82 
18.53 
18.24 
15.24 
11.50 
9,99 
9.96 

12.78 
13.26 
17.59 
20.25 
20.15 
19,65 
18.25 
8.82 

30.70 
8.43 

11.76 
19.50 
16.16 
32.99 

15.24 

5.74 

Loa. 

1.1377 
1.2217 
0.7308 
0.8075 
1.0453 
0.8261 
1.1242 
1.3923 
1.2450 
1.2(K)6 
1.1544 
0.8932 
1.1875 
1.2261 
1.0924 
1.2011 
1.1569 
1.4108 
1.1632 
0.9170 
1.1452 
1.1446 
1.1998 
1.0948 
0.9708 
1.2570 
1.3389 
1.2679 
1.2610 
1.1830 
1.0607 
0.9996 
0.9983 
1.1065 
1.1225 
1.2453 
1.3064 
1.3043 
1.2934 
1.2613 
0.9455 
1.4871 
0.9258 
1.0704 
1.2900 
1.2084 
1.5184 

1 . 1 5 1 9 ] 

0.1674 ] 

go 

Mfixima Mensual 

Nat. 

. . 

32.77 
49.42 
11.16 
25.76 
31.23 
21.83 
50.55 
74.82 
83.52 
78.48 
42.90 
25.65 
43.80 
55.40 
28.75 
60.82 
42.09 
93.25 
40.21 
18.84 
43.06 
41.10 
42.15 
46.00 
18.96 
69.32 
52.21 
83.39 
63.56 
49.42 
27.29 
27.76 
35.92 
36.76 
34.65 
56.82 
59.06 
82.61 
69.56 
97.35 
24.50 

135.47 
22.37 
52.28 
85.50 
50.19 

219.51 

54.00 

34.71 

Log. 

_ 

1.5155 
1.6939 
1.0477 
1.4109 
1.4946 
1.3390 
1.7037 
1.8740 
1.9218 
1.8948 
1.6325 
1.4091 
1.6415 
1.7435 
1.4586 
1.7840 
1.6242 
1.9696 
1.6150 
1.2751 
1.6341 
1.6138 
}.6248 
1.6628 
1.2/78 
1.8409 
1.7178 
1.9211 
1.8032 
1.6939 
1.4360 
1.4434 
1.5553 
1.5654 
1.5397 
1.7545 
1.7713 
1.9170 
1.8424 
1.9883 
1.3892 
2.1319 
1.3497 
1.7183 
1.9320 
1.7006 
2.3414 

1.6642 

0.2399 

C h I I I 6 n - Puen 

\tedla 

Nat. 

8.93 
8.72 
7.35 
9.72 
8.11 
5.25 
7.98 
5.21 
5.68 
4.30 
9.09 

13.57 
11.29 
10.46 
8.14 
4.97 
8.23 
8.98 
5.34 
7.00 
5.28 
8.05 
8.42 
4.49 

29.30 
5.74 
9.00 

13.37 
9.29 

16.30 
16.47 
12,20 
12.68 
12.04 
8.64 
5-.77 
5.20 
7,65 
6.65 
5.48 
9.33 
7.80 
8.90 
8.08 
3.83 

14.25 
4.52 
5.19 
8.55 

— 
— 

8.79 

4.20 

Anual 

Log. 

O.W09 
0.9405 
0.8663 
0.9877 
0.9090 
0.7202 
0.9020 
0.7168 
0.7543 
0.6335 
0.9586 
1.1326 
1.0527 
1.0195 
0.9106 
0.6964 
0.9154 
0.9533 
0.7275 
0.8451 
0.7226 
0.9058 
0.9253 
0.6522 
1.4669 
0.7589 
0.9542 
1.1261 
0.9680 
1.2122 
1.2167 
1.0864 
I.1Q31 
1.0806 
0.93¿5 
0.7612 
0.7160 
0.8837 
0.8228 
0.7388 
0.9699 
0.8921 
0.9494 
0.9074 
0.5832 
1.1538 
0.6551 
0.7152 
0.9320 

. — 
— 

0.9059 

0.1748 

te Mogda ena 

M&dma Mensual 

Not. 

36.43 
35.45 
30.58 
30.98 
23.97 
12.34 
28.57 
20.25 
18.04 
16.42 
36.32 
45.52 
46.00 
59.18 
28.05 
22.53 
32.25 
47.18 
16.00 
33.01 
18.36 
36.61 
36.19 
14.54 
70.57 
19.95 
23.44 
66.45-
36.64 
57.35 
50.99 
53.14 
37.60 
47.88 
34.17 
19.80 
20.56 
35.42 
19.74 
17.98 

" 30.51 
25.90 
29.55 
52.52 
14.20 
59.60 
14.17 
21.65 
25.98 

_ 
— 

32.87 

14.70 

Log. 

1.5615 
1.5496 
1.4B54 
1.4911 
1.3797 
1.0913 
1.4559 
1.3064 
1.2562 
1.2154 
1.5601 
1.6582 
1.6628 
l./'/22 
1.4479 
1.3528 
1.5085 
1.6738 
1.2041 
1.5186 
1.2639 
1.5636 
1.5386 
1.Í626 
1.8486 
1.2999 
1.3699 
1.8225 
1.5604 
1.7385 
1.7075 
1.72S4 
1.3752 
1.6802 
1.5336 
1.2967 
1.3130 
1.5492 
1.2933 
1.2548 
1.4844 
1.4133 
1.4706 
1.7203 
1.1523 
1.7752 
1.1514 
1.3353 
1.4146 

_ 
— 

1.4736 

0.1948 

Rfmac -

Media Anual 

Nat. 

25.04 
28.40 
27.35 
27.30 
33.36 
31.80 
31.69 
32.08 
33.76 
20.44 
36.66 
32.27 
37.08 
35.66 
25.44 
20.95 
29.65 
31.13 
25.21 
28.17 
29.17 
31.60 
27.27 
23.21 
36.25 
26.54 
27.40 
23.87 
23.75 
35.28 
37.14 
33.96 
34.89 
33.87 
29.16 
22.47 
21.32 
30.44 

'24.35 
26.94 
31.45 
31.32 
2 9 ^ 
24.48 
23.38 
34.85 
23.16 
20.34 
28.33 
26.87 
35.85 

29.06 

4.81 

Log. 

1.3986 
1.4533 
1.4370 
1.4362 
1.5258 
1.5024 
1.5009 
1.5062 
1.5284 
1.3105 
1.5642 
1.3088 
1.5691 
1.5522 
1.3888 
1.3212 
1.4720 
1.4932 
1.4016 
1.4498 
1.4649 
1.4997 
1.4357 
1.3657 
1.5593 
1.4239 
1.4378 
1.3771 
1.3757 
1.5475 
1.3698 
1.5310 
1.5427 
1.5298 
1.4648 
1.3516 
1.3288 
1.4834 
1.3865 
1.4304 
1.4976 
1.4958 
1.4720 
1.3888 
1.3688 
1.5422 
1.3636 
1.3084 
1.4522 
1.4293 
1.5545 

1.4570 

0.0732 

ChoslÉo 

Máxima Mensual 

Nat. ' 

68.68 
63.m 
66.40 
96.52 

105.09 
103.96 
91.49 

104.70 
96.44 
40.13 

136.11 
102.24 
118.62 
145.17 
55.29 
69.13 
97.80 

128.06 
75.29 

101.24 
82.10 

112.49 
67.07 
56.99 

109.78 
69.95 
36.60 
62.07 
47.90 

114-.67 
88.38 

103.61 
96.55 

114.00 
101.88 
65.03 
64.80 
94.18 
52.87 
66.29 
82.20 
79.96 
66.46 
76.23 
54.43 

101.62 
43.35 
47.64 
84.63 
76.52 

139.57 

85.28 

25.75 

Log, 

1.8368"^ 
1.8189 
1.8222 
1.9846 
2.0216 
2.0168 
1.9614 
2.0199 
1.9843 
1.6033 
2.1339 
2.0095 
2.0741 
2.1618 
1.7426 
1.8397 
1,9903 
2,t074 -
1.8767 
7.0053 
1.9143 
2.0511 
1.8265^ 
1.7558 
2.0403 
1.8448 
1.7528 
1.7929 
1.6803 
2.0595 
1.9464 
2.0237 
1.9848 
2.0569 
2.0081 
1.8131 
1.8116 
1.9740 
1.7232 
1.8214 
1.9149 
1.9029 " 
1.8226 
1.8821 
1.7358 
2.0069 
1.6370 
1.6780 
1.9275 
1.8838 
2.1447 

1.9100 

•0.1339 

L u rtn 1 

Medio 

Nat. 

_̂ 

_ 

_ 
„ 

_ 

_ 

.. 
„ 

5.26 
4.49 
2,58 
4,53 
5,81 
3.69 
2.87 
7.12 
3.13 
2.81 
8.03 
3.70 
7.35 
6.24 
5.12 
5,20 
4,98 
4,13 
2,99 
2,31 
7,90 
2,94 
3,86 
4,48 
4,59 
3.12 
4,32 
2,73 
4,48 
1,99 

— 
— 
— 
— 

4,43 "1 

1.62 n 

Anual 1 

1 Log, i 

— 

1 
~ 

~~ 
~* 

. . 
_ 
_ 
... 
«_ 
.. 
— 

0.7210 
0.6522 
0.4116 
0.6561 
0.7642 
0.3670 
0.4579 
0.8525 
0.4955 
0,4487 
0,9047 
0,5682 
0,8663 
0,7952 
0,7093 
0,7160 
0.6972 
0.6180 
0.4757 
0.3636 
0.8976 
0.4683 
0,5866 
0,6513 
0,6619 
0,4942 
0,6551 
0.4362 
0,6513 
0í2989 

— 
— 
— 
— 

0.6180 

0,1579 

M£xlma 

Not. 

. . 
-_ 
_. 

.-
— 
.-

... 
— 
— 
_ 
... 
... 

— 
20.98 
14.83 
11.71 
22.93 
30.54 
14.96 
15.34 
36.76 
13.S7 
10.85 
46.97 
r6.31 
33.13 
20.87 
35.17 
19.76 
27,16 
22,30 
17,63 
13,42 
29,19 
15,80 
20,63 
13,76 
21,15 
13,01 
37.90 
16,35 
1».56 
9.88 

— 
~ 
~ 
— 

1 21.50 

1 9,04 
(CoñH 

Mensual j • 

Los 1 
_ 
_ 1 

1 
— 1 
— 1 
™ 

_ 1 ... 1 _ I 
_ 1 
_ 1 _ 1 ~ 1 .. 1 
_ 1 
_ 1 

1.3218 
1.171 
1.0686 
1.3604 
1.4849 
1.174* 
1.1915 
1.5654 
1.1421 
1.0354 
1i6718 
1.2125 
1,5202 
1,3195 
1.5463 
1,2958 
1,4339 
1.34^ 
1,2463 
1,1278 
1,4652 
1,VTO7 

' 1,3145 
1,1976 
1,3253 
1.1143 
1,5786 
1.2135 
1,2914 
0,9948 

-. 
— 
-u 

— 

1.2977 

0.1704 

náa) 

N 
O 
Z 
> 
O 

i 
H 
O 

> 

i 
s 

file:///tedla


í Contimjaclén ) 

ABO 

1921-22 
1922-23 
1923-24 
192^25 
192S-2Í 
1926-27 
1927-28 

, 192&-29 
1929-30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 
1934-» 
T937-38 
1938-39 
1939-40 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1943-44 
1944-4S 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
195+-55 
1955-» 
1956-57 
1957-58' 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
,1947-68 
1968^69 
1969-70 
1Í7D-71 
1971-72 

Msdla 

Desv. Slaad. 

M a l a -

Me^ia Anual 

Nat. 

_ 
— 
— 
-^ 
— 
— 
— 
- r 

~ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

15.49 
11.78 
13.86 
17.29 
17.82 
13.77 
40.07 
15.49 
13.75 
14.63 
14.61 
21.87 
24.05 . 
31.64 
23.04 
17.01 
16.28 
12.60 
6.07 

13.01 
7.04 

13.(» 
21.17 
19.77 
17.49 
10.86 
7.90 

23.71 
4.82 
5.94 

13.ra 
23.81 
26.51 -

16.66 

7.40 

Log, 

— 
T-

— 
» 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
— 
— 

1.1901 
1,0711 
1.1418 
1.2378 
1.2509 
1.1389 
1.6028 
1.1901 
1.1383 -
1.1652 
1.1647 
1.3398 
1.3811 
1.5002 
1.3625 
1.2307 
1.2117 
1.1004 
0.7832 
1.1143 
0.8476 
1.1166 
1,3257 
1.2960 
1.2403 
1.0358 
0.8976 
1.3749 
0.6830 
0 .7^8 
1.1377 
1.3768 
1.4234 

1.1772 

0.2046 

.a C a p i l l a 

M6xtma 

Nat. 

— 
~ 
— 
—. 
~ 
- ' • 

~ 
— 
~ 
~ 
— 
— . 
~ 
— 
— 
~ 
— 
~ 

56.94 
41.28 
50.76 
74.48 
70.29 
63.04 

179.13 
57.07 
46.80 
47.64 
47 .4 Í 
80.18 
70.55 

121.48 
87,21 
62.28 
79.35 
48.74 
23.59 
78.07 
25.25 
4é.05 
62.13 
70.14 
56.89 
53.98 
39.66 

118.87 
13.84 
29.00 
59.91 

120,52 
108,63 

66.40 

32,96 

Mensual 

Log. 

_ 
~ 
— 
— 

• ~ 

— 
— 
~ 
— 
~ 
~ 
— 
~ 
~ 
~ 
^ 
~ 
— 

1.7554 
1.6157 
1.7055 
1.8720 
1,8469 
1.7996 
2.2531 
1.7564 
1.6702 
1.6780 
1^761 
1.9041 

" 1.8485 
2.0844 
1.9406 
1.7943 
1.8995 
1.6879 
1.3727 
1.8925 
1.4023 
1.6632 
1,7933 
1.8460 
1.7550 
1.7322 
1.5984 
2.0750 
1.1411 
1.4624 
1.7775 
2.0810 
2.0360 

1.7702 

0.2195 

Manta ro 

Media Anual -{ 

Nat. 

— 
— 
— 
— 
— 
~ 
~ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
~ 
— 
—. 

- — 
— 

162.18 
129.27 
132.37 
141.06 
169.60 
161.82 
219.91 
229.61 
201.25 
158.38 
143,47 
106.64 
252.14 
149.41 
117.08 
190.70 
175.93-
205.70 

169.25 

39.17 

Log. 

— 
~ 
~ 
— 
~ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
— 
— 
~ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
— 
— 

2.2099 
2.1115 
2.1217 
2.1494 
2.2294 . 
2.2090 
2.3422 
2.3610 
2.3036 
2.1997 
2.1567 
2,02/9 
2.4016 
2,1744 
2.0684 
2,2804 , 
2,2453 
2,3132 

2.2170 

0.1002 

- V l l l e n a 

Máxima Mensual 

Nat. ' 

_ 
— 
— 
— 
~ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
~ 
~ 
~ „ 

~ 
— 
— 
— 
~ 
— 344.54 

429.07 
344.71 
379.73 
531.37 
313.97 
421,67 
618.72 
637.69 
440.02 
397.60 
254.91 
758.58 
420.25 
237.71 
581.04 
507 J 2 
658.93 

459.89 

141.75 

Log. 

_ 
~ 
— 
-» 
~ 
— 
~ 
— 
~ 
— 
— 
~ 
— 
— 
— 
~ 
~ 
— 
— 
— 
~ 
~ 
— 
— 
— 
.--
— 
~ 
~ 
— 
— 
— 

2.5372 
2,6325 
2.5374 
2,5794 
2.7254 
2.4968 
2.6249 
2.7915 
2.8046 
2.6435 
2.5994 
2.4064 
2.8800 
2,6235 
2.3760 
2.7642 
2.7054 
2.8188 

2.6415 

0.1371 

Cañete - Toma Imper ia l 1 

Media 

Nat. 

_ 
— 
— 
— 
~ 
— 
~ 

45.80 
46.64 
26.31 
80.54 
40.97 
58.67 
59.26 
55.70 
44.79 
50.12 
47.41 
32.52 
32.95 
45.30 
56.04 
64.23 
44.40 
68,38 
52.07 
48.60 
40.SS 
35.88 
68.92 
58.62 
55.03 
68.82 
69.93 
51.57 
40.42 
27.12 
36.96 

~ 
71.76 
58.56 
49.41 
51.98 
51,17 
30,25 
73,61 
30,96 

— 
— 
~ 
— 

49.60 

13.75 

Anual 

Loa. 

— 
~ „ 

— " 
~ 
— 

1.6609 
1.6688 
1.4101 
1.9060 
1.6125 
1.7684 
1.7728 
1.74S8 
1.6512 
I.TOM 
1.6759 
1.5122 
1.5179 
1.6561 
1.7485 
1.8077 
1.6475 
1.8349 
1.7166 
1.6866 
1.6122 
1J548 
1.8383 
1.7680 
1.7406 
1.8377 
1.8447 
1.7124 
1.6066 
1.4333 
1.5677 

— 
1,8559 
1,7676 
1,6938 
1,7158 
1.7090 
1.4807 
1.8669 
1.4908 

— 
— 
— 
— 

1.6880 

0,1220 

Máxima Mensual | 

Nat. 

~ 
— 
— 

164.50 
81.65 

116.06 
202.86 
120.79 
61.35 

322.59 
122.19 
213.68 
271.81 
181.19 

- 164.47 
246.92 
193.46 
81.71 

110.45 
130.32 
219.49 
209.07 
188.12 
236.39 
167.09 
115.36 
118.51 
92.11 

269.02 
164.57 
254.06 
223.76 
379.a) 
265.52 
145.58 
105,26 
142,78 

~ 
301,02 
207,30 
130,80 
121.91 
204,42 
113.28 
260.73 
100.41 

— 
— 
— 
— 

179.08 

72.11 

Log. 

— 
— 
^^ 

2.2162 
1.9120 
2.0648 
2.3073 
2.0821 
1.7878 
2.5087 
2.0871 
2.3298 
2.4342 
2.2587 
2.2162 
2,3925 
2.2867 
1.9123 
2.0430 
2.1149 
2.3414 
2.3204 
2J744 
2.3736 
2.2230 
2.0622 
2.0/37 
1.9643 
2.4298 
2.2164 
2.4050 
2.3499 
2.5786 
2.4241 
2.1632 
2.0224 
2.1547 

— 
2.4786 
2.3166 
2.1143 
2.0860 
2.3105 
2.0542 
2.4161 
2.0017 

— 
— 
— 
— 

2.2169 

0.18(B 

(Continúa ) 
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(ConHnuocMn) 

" Ano 

1921-22 
1922-23 
1923-24 
1924-25 
1925-26 
192Í-27 
1927-28 
1928-29 
192^30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1943-44 
1044-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
196>64 
1944-65 
1965-66 
1966-67 
196F-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 

Media 

Desy. Stand. 

H u a n c a v e l i c a - Chincha 

Media Anrál { 

Nat. 

.. 
--
~ 
~ 
-*--
— 
— 
~ 
~ 
~ 
_. 
— 
— 
~ 
~ 
— 
~ 
~ 
— 
~ 
— 
.. 
~ 
— 

16.91 
14.81 
22.76 
23.43 
21 .W 
17.74 
19.46 
14.35 
11.60 
11.73 
11.57 
13.14 
15.24 
19.26 
20.67 
14.94 
12.01 
10.85 
24.28 
12.05 
12.72 
16.89 
16.50 
13.60 

16.15 

4.03 

Log, 

_ 
— 
— 
~ 
i — 

— 
— 
— 
— 
~ 
— 
»-
— 
— 
— 
~ 
— 
— 
— 
~ 
~ 
— 
.; 
_ 
— 
— 

1.2^1 
1.1706 
1.3572 
1.3698 
1.3230 
1.2490 
1.^91 
1.1569 
1.0645 
1.0¿93 
1.0633 
1.1186' 
1.1830 
1.2847 
1.3153 
1.1744 
1.0795 
1.0354 
1.3852 
l.C»10 
1.1045 
1.2276 
1.2175 
1.1335 

1.1950 

0.1058 

Máxima 

Nat. 

— 
~ 
— 
— 
— 
~ 
— 
— 
~ 
~ 
.. 
~ 
— 
~ 
~ 
— 
— 
~ 
-. 
— 
— 
- £ 

— 
— 

39.61 
33.08 
66.86 
85.69 
63.95 
58.78 
45.56 
56.94 
38.80 
37.02 
32.83 
34.28 
40.74 
49.36 
69.90 
36.40 
40.70 
29.90 
72.40 
38.90 
29.90 
54.90 
43.40 
43.75 

47.65 

14.84 

Mensual 

Log. 

— 
~ 
~ 

_ 
— Í 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
~ 
— 
~ 
— 
~ 
~ 
— 
~ 
— 
— 
— 
~ 
— 

1.5978 
1.5196 
1.8252 
1.9329 
1.8058 
1.7692 
1.6586 
1.7554 
1.5888 
1.5684 
1.5163 
1.5350 
1.6100 
1.6934 
1.8445 
1.5611 
1.6096 
1.4757 
1.8597 
1.5899 
1.4757 
1.7396 
1.6375 
1.6410 

1.6588 

0.1271 

Medio 

Nat. 

_ 
~ 
~ 
— 
— 
— 
~ 
— 
~ 
~ 
— 
« 
~ 
— 
— 
~ 

~ 
— 
~ 
~ 
_ 
— 
~ 
— 
— 
— 
~ 
— 
— 
~ 
8.97 
5.66 
3.88 
5.98 
7.56 
7.92 
8.48 

11.71 
11.76 
10.38 
7.15 
6.82 

14.28 
10,07 
7.06 
9.35 

11.19 
12.85 

. 6.95 

2,66 

San J 

Anual 

Log. 

._ 
~ 
.— 
~ 
— 
— 
~ 
— 
— 
— 
~ 
«. 
— 
-. 
— 
~ 
— 
— 
— 
— 
~ 
— 
_ 
~ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 

0.9528 
0.7528 
0.5888 
0,7767 
0.8785 
0.8987 
0.9284 
1.0686 
1.0704 
1.0162 
0.8543 
0.8338 
1.1547 
i.mno 
0.8488 
0.9708 
1.0488 
1.1089 

0,9306 

0.1388 

uon 

M&clrm 

Not. 

.. 
— 
— 
~ 
— 
.— 
~ 

1 — 

\— 
— 
~ 
— 
: : \ 
_ 
~ 

, 
— 
~ 
— 
— 
~ 
.. 
— 
~ 
— 
— 

~ 
— 
— 
— 

32,92 
19.71 
12.63 
29.29 
25,80 
23.95 
26.46 
32.09 
41.51 . 
34.71 
24.87 
18.89 
51.25 
41.40 
17.96 
29.74 
30,19 
38.14 

29.53 

9.37 

Mensual 

Log. 

_ 
— 
~ 
— 
--
— 
— 
— 
— 
~ 
— 
~-
— • 

— 
— 
— 
— 

.-
~ 
~ 
~ 
— 
— 
— 
~ 
— 
_ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

1.5175 
1.2947 
1.1014 
1.4667 
1.4116 
1.3793 
1.4226 
1,5064 
1.6182 
1,5405 
1.3957 
1.2762 

- 1.7097 
1.6170 
1.2543 
1.4^3 
1,4799 
1.5814 

1.4470 

0.1458 

C o l o 

Medio Anual ' 

Not. 

.-
— 
~ 
--
— 
— 
~ 
— 
~ 
~ 
~ 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
~ 
~ 
— 
— 
— 
~ 
-̂

~ 
~ 
— 
— 
— 

2.34 
2.14 
1.19 
0.57 
1.34 
1,67 
1.84 
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2.55 
2.36 
2.08 
1,38 
1.42 
2.57 
1.92 
1.43 
2.79 
2.10 
3.17 
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0.2441. 
0.1271 
0.2227 
0.2648 
0.2455 
0.4065 
0.3729 
0.3181 
0.1399 
0.1523 
0.4099 
0 .^33 
0.1553 
0 .4«6 
0.3222 
0.5011 
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8.31 
7.73 
5.75 
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5.85 
4.01 
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0.8820 
0.9036 
0.7218 
0.3674 
0,7959 
0.8802 
0,7910 
0,7782 
1.06.56 
0.^128 
0.9196 
0.8882 
0.7597 
1.0195 
0 ,76^ 
0.6031 . 
1.0128 
0.7910 
1,0938 

0,8396 
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CUADRO N' 60 RH 

ÍNDICES ESTADÍSTICOS Y PARÁMETROS FÍSICOS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS REGIONAL 

Estación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Nombre 

Sanio Domingo 
Pueníe Magdalena 
Chosica 
Manchay 
La Capilla 
Toma Imperial 
Villerra-Upamayo 
Chulec-Upamayo 
Huancavelica 
Quillón + Moya 
San Juan + Colorado 
Carhuacayón 
Río Pal langa 
Marca 1 
Marca II 

A 

1,911 
1,262 
2,311 
1,489 
2,035 
5,889 

14,814 
3,160 
1,420 
2,907 
1,314 

484 
136 
144 
147 

H 

3,600 
3,556 
3,920 
2,807 
3,550 
3,790 

_= 
— 
~ 
— 
_,_ 
~ 
_=, 
__ 
— 

Descargas Medias Anuales 

M 

M 5 1 9 
0 9059 
1 4570 
0.6279 
1.1988 
K6880 
2.1780 
K5196 
1.1585 
1.5240 
1,0253 
0.7572 
0.2192 
0.3776 
a. 3866 

S 

0 1674 
0J748 
0.0732 
0.1647 
0 2104 
0,1220 
0J057 
0.0746 
0.0968 
0.1029 
0J420 
0.1033 
0.0785 
0.0942 
0.0942 

Q 

14.65 
8.34 

28.82 
4.38 

16.63 
49.60 

152.60 
33.30 
14.56 
33.83 
10.57 
5.79 
1.67 
2.41 
2.46 

R 

242 
208 
393 
93 

258 
266 
324.85 
332.32 
323.35 
366.99 
260.40 
377.26 
387.24 
527.79 
^11J5 

Debccj-gas Máximos Medías 
Mensuales 

M ° 

1.6642 
1.4736 
K9100 
1.3066 
1.7919 
2.2169 
2.5955 
1.9193 
1.6295 
1.9495 
1.5530 
1.2790 
0.7238 
0.8668 
^.2¡757 

S 

0.2399 
0-1948 
0 1359 
0.1756 
0.2249 
0.1803 
0.1490 
0.1323 
0.1119 
0.1628 
0.1525 
0.1287 
0.1309 
0.0500 
0,0500 

Q 

49.31 
31.09 
85.28 
20.99 
65.64 

171.00 
404.20 

84.73 
43.23 
91.78 
36.70 
19.38 
5,40 
7,38 

.7.53 

R 

68 
65 
95 
37 
85 
71 
71.70 
70.46 
80.00 
82.97 
73.90 

105,23 
104,35 
134,68^ 
^4,62 

CR 

0.918 
0.893 
0.833 
0.846 
0,936 
0,852 
0,838 
0,764 
0,832 
0,885 
0,674 
0,909 
0,669 
0,801 
0,801 

Nota: Nombre: Cuenca medida en la estación o entre las estaciones que se indica, 
A : Area de la cuenca indicada en Km2. 
H : Altura media de la cuenca, en m.s .n .m. 
M : Media de los logarftmcB de las descargas. 
S : Desviación standard de los logaritmos de las descargas, 
Q : Media de las descargas en m3/seg. 
R : Rendimiento medio anual en miles de m3. por Km2. 
CR : Coeficiente de correlación entre las variables media anual y máxima media mensual para cada estación. 
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Las descargas medias mensuales de un ciclo anual se obtienen 
luego con un modelo matemático determinfstico, explicado más adelante,que utiliza las 
variables M y Q max. del año respectivo y que pueden o no estar correlacionadas entre 
sí. En definitiva, como resultado del análisis regional, se cuenta con un método estocas 
tico determinTstico que permite generar descargas medias mensuales en ciertos puntos de 
interés dentro de las cuencas de los ríos Chillón, Rímcc, Lurm y Alto Mantaro, en base 
a las características FTsicas de las subcuencas de drenaje correspondientes. 

Ei análisis que permitió determinar la distribución teórica a la 
cual se ajustan, tanto las descargas medias anuales como las descargas máximas medias 
mensuales, se realizó con las siguientes estaciones hidrométricas para la vertiente del Pa 
cTfico: Santo Domingo (RFo Chancay-Huaral), Puente Magdalena (RFo Chillón^ Chosica 
(RFo Rfmac), Puente Manchay (RK) Lurm), La Capilla (RFo Mala) y Toma Imperial (Río Ca 
ñete). 

Con estas mismas estaciones, se realizó el análisis estadístico re 
gional para la vertiente mencionada, cuyos parámetros se encuentran indicados en el Cua 
droN*»60-RH. 

Para la vertiente del Atlántico (Río Mantaro), el análisis para la 
determinación de la distribución teórica a la cual se ajustan las variables ha sido realiza 
do con las siguientes estaciones hidrométricas: Villena (Rfo Mantaro entre Villena y Upa 
mayo), Chinchi (Rfo Huancavelica), San Juan (RFo San Juan), Colorado (Río Colorado), 

El análisis estadístico regional, para la vertiente del Atlántico, 
se realizó en una serie de subcuencas elegidas por la particularidad de contar con regis
tros de descargas, ast como por individualizar áreas de interés en el proyecto integral de 
derivación de aguas para la ciudad de Lima y generación de energía eléctrica.. 

Las subcuencas elegidas fueron: 

(1). Sub-cuenca hasta la estación Vil lena, descontando la subcuenca hasta la estación 
Upamayo. 

(2). Sub-cuenca hasta la estación Puente Chulee, descontando la subcuenca hasta la es 
tación Upamayo. 

(3), Sub-cuenca hasta las estaciones Moya + Quil lón. 

(4). Sub-cuenca hasta las estaciones San Juan + Colorado. 

(5). Sub-cuenca hasta la estación Carhuacayán. 

(ó). Sub-cuenca hasta la estación Rfo Pallanga. 

(7), Sub-cuenca Marca I . 

(8). Sub-cuenca Marca I I . 
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Todos los parámetros de las subcuencas del rfo Mantaro indicados en 
el Cuadro N ° 60-RH han sido ajustados^ por medio de correlaciones^ ai período base 1955-
1972^ en que existen registros confiables para la estación La Me¡orada-ViMena. 

b . Análisis Estadístico Regional de las Descargas Medias Anuales 

Esta parte del análisis ha sido realizada util izándose la información 
de descargas medias anuales que se presenta en el Cuadro N** 59-RH. Lo función teórica de 
distribución de probabilidades adoptada para la variable ha sido la logarítmica normal y fue 
aceptada luego de plotearse en papel de probabilidades las funciones de distribución de los 
logaritmos de las descargas medias anuales de las 10 eslaciones mencionadas anteriormente 
(seis de la vert iente del Pacífico y cuatro de la vert iente del At lánt ico) y después de com -
probarse la semejanza de éstas con la función de distr ibución teórica ind icada. 

El Gráf ico N ° 11 del Anexo V presenta la correlación existente e n 
tre rendimientos unitarios medios y alturas medías de cuencas correspondientes, pudiendo 
observarse un buen ajuste para la vert iente del Pacíf ico; asimismo, se estableció una regre 
sión l ineal^ obteniéndose la función que se presenta en el Gráf ico c i tado. Para la ve r t i en 
te del At lánt ico (Río Mantaro), no existe una buena correlación entre las alturas medias y 
los rendimientos medios anuales de las subcuencas consideradas, motivo por e l cual no se es 
tableció una función de regresión. 

, No se ha logrado establecer generalizaciones en cuanto a la desvia
ción standard de las descargas medias anuales tanto paro la vert iente del Pacífico como para 
la del A t lán t i co . 

Como conclusión de este análisis, se puede aceptar que las descargas 
medias anuales para los puntos de control elegidos, dentro de la región, representan una va 
riable aleatoria de función de distribución logarítmica normal, cuyos parámetros han sido 
calculados individualmente en unos casos y en otros obtenidos en base a correlaciones regio 
nales. 

c . Análisis Estadístico Regional de las Descargas .Máximas Medías 
Mensuales 

Las variaciones estacionales sistemáticas que presentan las descargas 
superficiales en cuencas hidrográficas de régimen p luv ia l , como las del presente estudio,son 
e l resultado tanto de la var iabi l idad en las precipitaciones pluviales como de las carocterís 
ticas físicas y topográficas que determinan el poder retentivo en ellas» Este poder retentivo 
es el que modifica en mayor o menor grado la relación existente entre la exc i tac ión, repre
sentada por la precip i tac ión, y la respuesta de la cuenca, representada por las descargas s£ 
perfi c ió les. 

Asumiendo, a manera de s impl i f icación, una uniformidad en el grado 

í 
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de var iabi l idad de las precipitaciones para toda la región, el problema se reduce a deter 
minar la función que relacione el grado de concentración de las descargas dentro de un 
c ic jo anual , indicado por las descargas máximas medias mensuales, y las características 
físicas de !a cuenca de drenaje que inciden en éste, como pueden ser el t ipo de suelo, co 
bertura vegeta l , patrón y densidad de la red de drenaje, área y pendiente media de la 
cuenca, entre otras. 

Las descargas máximas medías mensuales representan una va r ia 
ble aleatoria para la cual se ha tratado de determinar, al igual como se hizo con las des 
cargas medias anuales, la función o funciones de distribución de probabilidades teóricas 
que mejor se le ajustan, obteniéndose los parámetros de media y desviación standard en 
base a las correlaciones entre los valores reales de dichos parámetros, medidos pora los 
distintos puntos de cont ro l , y las características físicas de las cuencas correspondienteso 

La función de distribución de probabilidades teórica adoptada 
para la variable ha sido, en este caso, la distribución logarítmica normal, aceptada lúe 
go de plotearse en papel de probabilidades las distribuciones de los logaritmos de las des 
cargas máximas medias mensuales que se presentan en el Cuadro N° 59-RH y después de 
comprobarse la semejanza de éstas con la función de distribución teórica mencionada. 

Debido a que el presente estudio sólo aspira a lograr una prime 
ra aproximación al real problema que es de suma complej idod, por ¡a cantidad de var ia 
bles físicas que intervienen en é l , se analizaron únicamente dos características físicas 
de la cuenca que fuqron la elevación media y la extensión de la cuenca de drenaje. 

Para mayor deta l le , en el Gráf ico N " 12 del Anexo V, se pre
senta el ploteo de los valores, para la vert iente del Pacífico, de las alturas medias con 
tra los rendimientos máximos medios mensuales, en mm. , de las cuencas correspondien -
tes, pudiendo observarse un buen ajuste. Asimismo, se estableció una regresión l inea l , 
obí'eniéndose la función que se presenta en el Gráf ico c i tado. Para la vert iente del A -
t lánt ico (Río Mantoro), no existe una buena correlación entre las alturas medias y los 
rendimientos máximos medios mensuales de las subcuencas consideradas, motivo por el 
cual no se ha realizado el análisis de regresión. 

Como conclusión de esta parte del análisis, se puede aceptar 
que las descargas máximas medias mensuales, índices representativos del grado de i r r e 
gularidad en las descargas mensuales de un c ic lo anual , para cualquier punto dentro de 
la región estudiada, representan una variable aleatoria que sigue la función de distribu 
ción logarítmica normal. 

do Análisis Regional de Ambas Variables 

Los resultados mostrados en la última columna del Cuadro N°óO-
RH permiten apreciar la al ta correlación existente entre las variables descarga media a-
nuol y descarga máxima media mensual, para las cuencas controladas en la vert iente 
del Pacíf ico. En el Gráf ico N** 13 del Anexo V , se comparan las correlaciones existen 
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fes entre elevación media con rendimiento medio anual y con rendimiento máximo medio 
mensual, modificándolas en el extremo inferior para hacerlas compatibles. 

Combinando las funciones indicadas en los Gráficos N° 12 y "13 del 
.Anexo V^ para despefar la variable independiente altura media de cuenca, se obtiene^ una 
función l ineal que relaciona entre sf los rendimientos medios anuales con los máximos me -
dios mensuales para la vert iente del PacTfico, función presentada en el Grá f ico N** 14 del 
Anexo.Vo 

En el Gráf ico antes c i tado, se ha ploteado los rendimientos cor res
pondientes a las subcuencas del rfo Mantaro, observándose que los puntos se ajustan bastan 
te bien a la función l inea l , por lo que puede generalizarse la val idez de dicha función p a 
ra todd !a región, incluyendo ambos lados de la divisoria cont inentaL 

La correlación existente entre las variables descarga media anual y 
descarga máxima media mensual, y por lo tanto entre el rendimiento medio anual y el r e n 
dimiento máximo rnedio mensual, queda demostrada contundentemente al observarse los a l 
tos valores de los coeficientes de correlación mostrados en el Cuadro N " óO-RH; sin embar 
go, los resultados que se presentan el el Gráf ico N " 14 del Anexo V pueden conducir al es 
tablecimiento de una ley de mucho más alcance que la simple aceptación de una córrela -
ción signif icat iva entre las variables. Con mayores investigaciones y mayor cantidad de 
información, se podría llegar en forma segura al establecimiento de una función hidrológi -
ca genera! que estableciera las características de las variaciones estacionales de un régi -
men de descargas en base a los rendimientos totales anuales que, por lo general, son más fá 
ciles de evaluar y predecir» 

e . El Modelo de Descomposición 

Pudiendo determinarse las variables descarga rnedia anual y descar
ga máxima media mensualÍ, para los puntos de Interés dentro de la región, podrá calcularse 
las descargas medias meeísuales, ut i l izando para e l lo un modelo matemático determinístico 
,de descoiTiposicióno 

La metodología seguida, así como las condiciones establecidas en ¡a 
elaboración del modelo de descomposición, se encuentran detalladas en un trabajo presenta 
do al Segundo Seminario Nacional de Hidrología realizado en Lima del 18 al 20 de Ju l io 
de ]'973; dicho trabajo se encuentra en lo Memoria de dicho evento, publicado por el C o 
mité Organizador en Agosto de 1974o 

La ecuación básica del modelo es la siguiente: 

Q¡ = (A. fi + B) M 

en la que: 

Q i = descarga media para el mes i (Qi max. es la descarga máxima media mejí 
sual) 
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A y B = funciones lineales de la relación — 
Qi max. 

M 

f i 

M 

valores de la función cTclica para el mes 

descarga media anual 

La adecuación del modelo para su utilización en ios cuencas que 
comprende el estudio queda determinada con las siguientes reglas: ' 

Q i max, _-^ 
Para 

A 

M 
3.844 

,.3428 ( - ^ 4 r ^ - l ) 

0,3428' ( 

M 

Qi max. ) + 1.3428 

La función cíclica se mantiene invariable con los valores para 
cada mes, mostrados en el Cuadro N°ó l -RH , 

CUADRO N° 61-RH 

VALORES DE LA FUNCIÓN CÍCLICA 

Mes 

i 

f i 

Set. 

1 

0.005 

Oct . 

2 

0.042 

Nov. 

3 

0.072 

Die. 

4 . 

Ene, 

5 

0.230 0.480 

Feb. 

6 

0.706 

Mar. 

7 

1.000 

Abr, 

8 . 

0.445 

May. 

9 

0,143 

Jun. 

10 

0,044 

Ju l . 

n 

0„020 

Ago. 

12 

0,000 

Para 
Q i max. 

M 

Qi max. 
M 

0,025 

3.844 

- 0.025 
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Siguiendo el esquema presentado en el Grá f ico N * 9 y consideran 
do los coeficientes de correlacTón indicados, el modelo permite la generación de descargas 
medias mensuales en los puntos de control de Chulec-Upamayo, San Juan + Colorado, M a r 
ca r. Marca I I , Carhuacayón, Río Pal langa, Huancavelica y Qu i l l ón + Moya . 

C . USO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS 

1 , D e s c r i p c i ó n Ge n e r a I 

En el presente sub-capítulo, se trata de estab lecer la s i tuaciónac 
tual del uso del agua en las cuencas de los ríos Ch i l l ón , RFmac, Lurm y A l to Mantaró, p r i n 
cipalmente en las actividades agrícolas, de generación de energía y suministro urbanOoEllo 
incluye una descripción general del proceso de distribución del agua, así como el i n v e n t a 
rio y la evaluación de las principales estructuras hidrául icas. 

La f inal idad de esta parte del estudio es la de proporcionar una i 
dea bastante aproximada de los problemas existentes/inherentes a los aspectos antes seña la 
dos, así como de las causas que los or ig inan. 

La ut i l izac ión del agua con fines de generación de energía cons
t i tuye uno de los usos de mayor importancia en la región, especialmente en las cuencas de 
los ríos Rímac y Mantaro, donde la potencia instalada de generación de energía h id roe léc 
tr ica alcanza a 562,184 y 545,100 KW, respectivamente. La ci f ra correspondiente a la 
cuenca del río Mantaro incluye la potencia instalada de las centrales hidroeléctricas del 
Mantaro (342,000 KW) y de Yaupi (108,000KW). Esta últ ima no se encuentra aprovechan
do recursos hidráulicos del río Mantaro sino del río Paucartambo, pero su producción es em 
pieada en actividades mineras en la cuenca del r í a Mantaro. 

La potencia instalada de generación de energía h idroeléctr ica, en 
la cuenca del río Ch i l l ón , alcanza apenas a 48 KW, mientras que en la cuenca del río Lu -
rín no existe ningún aprovechamiento del recurso hidrául ico con fines energéticos. 

La potencia instalada permanente de ¡as centrales térmicas exis -
tentes alcanza en la cuenca del río Rímac a un total de 23,865 KW; en la cuenca del r ío 
Ch i l l ón , a 546 KW; en la cuenca del río Lurín, a 557 KW y, en la cuenca del río Mantaro^ 
a 12,365 KW. 

• ^ ' La ciudad de Lima, con una población estimada al año 1969 de 
2*950,000 habitantes, recibía un suministro promedio de agua potable de diversas fuentes, 
de 12.07 m3/seg. , resultando con un suministro por persona y por día de 355 l i t ros. Para e 
se mismo año, se estimó que las fugas totales del sistema eran del orden de 5 5 . 0 % . Las 
fuentes de agua más importantes que surten^ a la Gran Lima corresponden a los aportes super 
f iciales parcialmente regulados del río Rímac, a los de la Derivación Marcapomacocha y a 
los volúmenes extraídos del reservorio subterráneo de los valles de Ch i l l ón , Rímac y Lurín . 
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Las demandas de agua potable de Ja Gran Lima se encuentran en constante crecimiento 
debido a la notable tasa de crecimiento demográfico y a la pol í t ico de hacer l legar un su 
ministro adecuado a toda la población, ya que una importante proporción de ésta no se en 
cuentra abastecida en condiciones deseables» 

La disposición de las aguas servidas de la Gran Lima incluyen d e 
sagües domésticos y efluentes industríales; asimismo, eventual mente, las acequias de r i e 
go contribuyen a las descargas de los colectores troncales^ Excepto algunas zonas del 
Col lao, lo tabla de agua subterránea se encuentra por debajo de! nivel de los desagües , 
razón por la cual no se producen inf i l t raciones de magnitud considerable hacia el sistema 
de desagües; asimismo, debido al c l ima ár ido, las aguas de drenaje superficial que, en 
¡os ciudades de mayor precipi tación pluvia! invariablemente llegan a las tuberías recolec 
toras, no llagan al sistema de desagüe de la Gran Lima. Debido o los usos consuntivos, 
¡as aguas servidas son menores que los caudales entregados ai suministro, creciendo los 
caudales da las primeras en la misma proporción en que crecen los caudales de las según" 
das. Asimismo, mientras que el suministro es aproximadamente constante, los caudales de 
desagüe sufren variaciones a lo largo del d ía , observándose las denominadas "puntas". 

El estudio, en el aspecto relacionado con el abastecimiento a p o 
blaciones, se circunscribe a lo ciudad de Lima, no habiéndose analizado las caractensti 
cas del suministro doméstico ni de los sistemas de desagües de las demás poblaciones u b i 
cadas en el área en estudio. 

Lo infraestructura paro el riego de los valles de Ch i l l ón , Rímac y 
Lurín consiste básicamente de 78 obras de captación de construcción rústica, salvo el co 
so de las tomas firmes de El Cañón, Comunal, Surco, La Atarjea y San Fernando, y de u 
na red compuesta por 574.6 Km„ de canales o acequias, de la cua l , 3 2 . 7 Km„ o sea e! 
5.7% se encuentran revestidos. Para los fines del estudio, se real izó la evaluación dees 
ios obras hidráulicas mediante una foto-interpretación previa y un posterior reconocimien 
to de campo« " 

2. U s o A c t u a l d e l A g u o 

a . Uso Agrícola 

Dos son ¡as fuentes de agua que abastecen a los vallas de Ch i l l ón , 
Rímac y Lurín; éstas están representadas por los recursos hídricos de escurrimiento superfi 
c ia l de los ríos Ch i l l ón , Rímac y Lurín y por los recursos hídricos del subsuelo, siendo la 
p.-ímera de ellas ¡a más importante en los dos primeros valles citados y la segunda, en el 
va l le de Lurín. 

Como resultado del inventario de uso actual de la tierra efectua

do por la Of ic ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) en el año 

1973, se ha podido establecer que los valles de Ch i l l ón , Rímac y Lurín disponer» de uno 
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extensión total global estimada en 62,200 H a . , distribuida en 18,000 H a . , 37,33? Ha. y 
6,900 Ha», respectivamente; de dichos totales, están bajo cultivo 11,270 Ha^, 9,000 Ha. 
y 3,710 H a . , respectivamente. 

El área cultivada del valle de Chillón se dedica básicamente a Itts 
cultivos de maíz chala, 2,770 Ha„ (15^4%), algodón, 1,570 Ha* (8^7%) y maíz grano, 
1,480 Ha. (8^2%) y con menor incidencia a los cultivos de camote, 710 Ha . (3„9%), hor
talizas diversas, 660 Ha„ (3.6%) y fr i jol , 340 Ha« (1„9%)„ Lo extensión cultivada del va 
He de Rfmac se halla ocupada principalmente por el cultivo de mafz chala, 3 ,080 Ha. 
(8 ,3%), y con menor incidencia por los cultivos de v id, 680 Ha. (1„7%), camote, 590 Ha. 
( lo6%), cultivos diversos, 250 Ha. (0.7%) y tomate, 240 Ha. (0 .6%) , entre otros. Las tie 
rras cultivadas del valle de Lurm se encuentran ocupadas principalmente por los cultivos de 
camote, 450 Ha- (6,5%), maíz chala, 410 Ha. (6.0%) y moFz grano, 280 Ha. (4„0%), y 
en menor escala por los cultivos dé algodón 260 Ha. (3 .9%) , vid, 110 Ha. (1.6%) y fri jol, 
100 H a . (1 „5%), entre otros. 

El desarrollo de la agricultura del área se realiza mediante ai apro
vechamiento de dos fuentes de agua: una, de régimen natural muy irregular, representada 
por las descargas de ios rfos Chillón, Rfmac y Lurfn,, a la que se agrega los recursos regula
dos y derivados del rfo Mantaro al rfo Rfmac; y la otra, de régimen controlable, constituida 
por las aguas subterráneas, las que representan, en el caso del valle de Lurfn, la única 
fuente de agua en época de estiaje. 

La información disponible con respecto al uso del agua es muy de f i 
ciente, debido a \a falta de una infraestructura adecuada de control y medición poro la dís 
tribución del agua, asf cpmo a ios reducidos presupuestos anuales de operación de ios Admi 
nistraciones de Aguas, loque ha limitado la ejecución de obras y la realización de estudios 
e investigaciones ai respecto» Actualmente, sólo se ha instalado aforadores tipo Parshall 
de concreto en los principales canales del valle de Lurfn, los que facilitarán la medición 
de las masas de agua empleadas en la agricultura y la evqluáción de la incidencia de su uti 
lización en el proceso de producción agrfcola. 

(1). Uso del Agua Superficial en los Valles Chillón, Rfmac y Lurfn 

No existen registros de las masas de agua derivadas a los valles con fines de riego; sin 
embargo, se ha estimado dichos volúmenes en base a la capacidad de captación de los 
valles y mediante el análisis a nivel mensual de las descargas controlados en los estacio 
nes de aforo de cabecera. 

Para e! valle del rfo Chillón, se ha empleado la información de la estación de aforos 
= Puente Huarabf-Puente Magdalena, de la que se ha considerado el perfodo de registros 

de Octubre de 1920 a Setiembre de 1965; la capacidad de captación máxima estimada 
para el val le, tomando en cuenta todos las tomas localizadas aguas abajo del Puente 
Magdalena, es de 26o70 m3/seg,, asumiéndose que tal capacidad se ve reducida aproxJ_ 
madamente al 7 0 . 0 % de su valor inicial , debido o! arenamiento de las tomas y canales, 
fijándose en consecuencia una capacidad de derivación útil de 18.70 m3/seg< 

í" 
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El análisis efectuado ha permitido establecer que al va l le de Chi l lón se ha derivado 
para la agr icul tura, durante el perfodo de Octubre de 1920 a Setiembre de 1965, un 
volumen promedio anual de 213.72 millones de m 3 . , de una disponibi l idad media 
anual de 2 f f i . ?4 millones de mS. , discurriendo directamente hacia el mar un volu -
men promedio anual de 69.22 millones de mS. (Cuadro N ° ó 2 - R H ) . Dicha masa d e 
rivada representa el 75 .46% de la masa promedio anual descargada por el r fo, loque 
signif ica que hacia el mar se pierde directamente el 24„54%, siendo los meses de Fe 
brero y Marzo, en los que se abastece a todas las tomas del va l le Ch i l l ón . 

Para el va l le del ño RFmac, se ha ut i l izado la información "de la estación de aforos 
Chosica, de la que se ha considerado el perfodo de registros de Octubre de 1921 a 
Setiembre de 1972; la capacidad maxima de capinción estimada del va l l e , de acuer 
do al inventario de obras hidráulicas, es de 2^ .00 mS/seg".^, más 15»00 m3/seg^ que 
son captados por la toma La Atar¡éa para la planta de tratamiento de las aguas del 
r fo Rfmac, de los cuales 7.50 m3/seg. son devueltos al río y aprovechados por la a -
gr icu l tura. Debido a los problemas de colmatación de las tomas y canales y al siste
ma de distribución imperante, se ha estimado que los cauces para riego captan único 
mente hasta el 7 0 , 0 % de su capacidad máxima, lo que permite indicar que el va l le 
de RFmac, aprovecha uno capacidad de derivación máxima de 17,50 m3/seg, , más 
7.50 m3/seg, de la toma La Atar¡ea, haciendo un total de 25o00 m3/seg. 

La hipótesis planteada ho permitido establecer que al va l le de RFmac se ha derivado 
para la agricul tura, durante el perFodo de Octubre de 1921 a Setiembre de 1972, un 
volumen promedio anua! de 570.45 millones de m 3 . , de una disponibi l idad media a -
nual de 907,01 millones de m3o, discurriendo directamente hacía el mar un volumen 
promedio anual de 336.56 millones de m3o (Cuadro N°63 -RH) . Dicha masa deriva 
da representa el 62 .84% de lo masa promedio anual descargada por el rFo, lo que 
signif ica que hacia el mor se pierde directamente el 37 ,16%, siendo los meses de E-
nero a Abr i l (4 meses) en los que todos las tomas del va l le de Rfmac trabajan a su ca 
pacidad máxima. 

Para el va l le del rFo LurFn, se ha ut i l izado lo información de la estación h idrométr i -
ca Monchay, de la que se ha considerado el perFodo de registros de Octubre de 1938 
a Setiembre de 1968; la estación, por su ubicación, deja fuera de control a las tomas 
Piedra L iza, San Francisco, Huaycón, Mol l e , Toledo, Cienegui l la , Condorhuaca y 
Tambo Inga. El Inventario de obras hidráulicas ha permitido establecer que lo capa
cidad máximo de captación del va l le de LurFn, aguas abajo de lo estación de aforos 
de Manchoy, es de 13.95 m3/seg. , pero debido a problemas de colmatación en los 
canales y al sistema de distribución ut i l i zado, se ha estimado que los cauces captan 
únicamente hasta el 70 .0% de su capacidad máxima, lo que permite indicar que el 
va l le de LurFn aprovecho descargas menores o como máximo iguales o 9,76 m3/seg. 

Lo hipótesis anterior ha permitido establecer que al va l le de LurFn se ha derivado pa 
ro la agricul tura, durante el perFodo de Octubre de 1938 o Setiembre de 1968, un 
volumen promedio anual de 93,21 millones de m 3 . , de una disponibi l idad media a -
nuol de 139„70 millones de m 3 . , discurriendo directamente hacia el mor un volumen 
promedio anual de 46.49 millones de m3, (Cuadro N° 64-RH). 
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CUADRO N° 62-RH 

USO ACTUAL DEL AGUA SUPERFICIAL EN EL VALLE DE CHILLÓN 

Año 

1920-21 
1921-22 
1922-23 
m3-24 
1^24-25 
m5-26 
]926-27 
1927-28 
1928-29 
1929-30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 

Volumen Descargado 
en Puen% Magdoieno 
(Millones de m3.) 

294,28 
281 ,63 
275,01 
232.53 
306.65 
255„69 
165.52 
252.49 
164,36 
179.29 
135,50 
287.39 
427.99 
356.14 
329.85 
257,39 
156,63 
259,47 
283.09 
169,01 
220,76 
166,43 
253.97 
266.34 
141.71 
942 03 
180.23 
284.53 
421.52 
292 88 
514.21 
520.82 
384.69 
399 96 
379.70 
273.10 
181 93 

(continúa). 
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(continuación) 

Año 

1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 

Total 

Promedio 

Volumen Descargado 
en Puente Magdalena 

(Millones de m3.) 

163.93 
241.29 
210.32 
172.82 
294.16 
248.59 
281.90 
254.87 

12,744.60 

282.94 

Volumen Derivado al 
Valle 

Millones de [ -, 
m3. ! '''' 

158.95 
157.05 
207.71 
172.82 
216.31 
213.58 
251.08 
161.53 

9^617.63 

213.72 

96.96 
65.09 
98.76 

100.00 
73.53 
85.92 
89.07 
63.38 

— 

75.46 . 

Volumen Descargado al 
Mar 

Millones de 1 „ . 
m3. ' '^ 

4.98 
84.24 
2.61 

77.85 
35.01 
30.82 
93.34 

3,126.97 

69.22 

3.04 
34.91 

1.24 

26.47 
14.08 
10.93 
36.62 

__ 

24.54 
T 

CUADRO N° 63-RH 

USO ACTUAL DEL AGUA SUPERFICIAL EN EL VALLE DE RIMAC 

Año 

1921-22 
1922-23 
1923-24 
1924-25 
1925-26 
1926-27 
1927-28 
1928-29 
1929-30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 
1936-37 

Volumen Descargado 
en Estación Chosica 
(Millones de m3.) 

789.84 
897.10 
864.99 
853.06 

1,058o26 
1,002,93 
1,002,22 
1,011.63 
1,064.56 

644.66 
1,159.22 
1,023.«I2 
1,169.32 
1,124,66 

804,38 
660,80 

Volumen Derivado al 
Valle 

Millones de 
m3. 

561.16 
579 Jb 
598.67 
540.50 
567.16 
511.i)5 
572.55 
510.18 
611.47 
555.64 
605.08 
603.03 
611.76 
564.98 
583,53 
533.81 

% 

71,05 
64.63 
69.21 
63.36 
53,59 
42.90 
57.13 
50.43 
57.44 
86.19 
52.20 
58,94 
52,32 
50.24 
72.54 
80.78 

Volumen Descargado ai 
Mar 

Millones de 
. m3. 

228-68 
317.34 
266.32 
312,56 
4 9 M 0 
430,28 
429.67 
501.45 
453,09 

89.02 
554.14 
420.09 
557,56 
559.68 
220.85 
126.99 

% 

28.95 
35.37 
30.79 
36,64 
46,41 
57.10 
42.87 
49,57 
42.56 
13.81 
47.80 
41.06 
47,68 
49,76 
27„46 
19.22 

(continua). 
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(continuación) 

I Volumen Descargado 
Año I en Estación Chosica 

(Millones de m3.) 

Volumen Derivado al 
Valle 

Millones de 
mS. 

% 

Volumen Descargado al 
Mar 

Millones de 
mS. 

% 

1937-38 
1938-39 
1939-40 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964=65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 

935J2 
981.82 
797.11 
888.26 
919.89 
996.43 
862.24 
758.82 

1,140.52 
836.82 
866.50 
752.80 
749.04 

1,112.60 
1,174,38 
1,071.10 
1,100.40 
1,068.24 

929.59 
676.02 
651.03 
948.41 
753,84 
817^38 
974,53 
914.22 
847.35 
733.61 
686.69 

1J05.07 
649,89 
623.46 
892.80 
835.51 

1,117.92 

592.07 
548„91 
566.72 
507.91 
602.93 
556.81 
585.86 
556.27 
614.97 
598.97 
614.87 
615.33 
564.55 
603.89 
639.99 
631.97 
649.12 
625.30 
498.30 
455,93 
466.99 
470.37 
565.99 
553,33 
598,38 
527.19 
587.60 
499.59 
522.72 
637,74 
582.40 
534„97 
594.41 
590,64 
557,94 

63.31 
55,91 
71.10 
57.18 
65.54 
55.88 
67.95 
73.31 
53.92 
71.58 
70.96 
81,74 
75,37 
54.28 
54.50 
59.00 
58.99 
58.34 
53.60 
67.45 
71.73 
49.60 
75.08 
67.70 
61.40 
57.67 
69,35 
68,10 
76.12 
57.71 
89.62 
85.81 

343.05 
432.91 
230,39 
380,35 
316.96 
439.62 
276.38 
202.55 
525,55 
237.85 
251.63 
137.47 
184-49 
508.71 
534.39 
439.13 
451.28 
442,94 
431,29 
220.09 
184.04 
478.04 
187.85 
264.05 
376.15 
387,03 
259.75 
234.02 
163,97 
467,33 

67,49 
88.49 

298.39 
244.87 
559,98 

36.69 
44.09 
28.90 
42.82 
34.46 
44.12 
32.05 
26.69 
46.08 
28.42 
29.04 
18.26 
24.63 
45.72 
45.50 
41.00 
41.01 
41.46 
46.40 
32.55 
28,27 
50.40 
24.92 
32,30 
38.60 
42.33 
30.65 
31.90 
23.88 
42.29 
10.38 
14.19 
33.42 
29.3] 
50,09 
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CUADRO N° 64-RH 

USO ACTUAL DEL AGUA SUPERFICIAL EN EL VALLE DE LURIN 

Año 

1938-39 
1939-40 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
]957'-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 

Totol 

Promedio 

Volumen Descargado 
en Est. Manchay 

Millones de m3o 

165.84 
14K93 
81-40 

142.91 
183„14 
116.71 
90.61 

224,53 
98.63 
88,83 

253.24 
116.87 
231.70 
197.33 
161,57 
164.17 
157.13 
131,17 
94,19 
72,77 

249,21 
92.41 

121,80 
141,43 
144,85 
98,59 

142,61 
86„21 

141,44 
62,99 

4,196,21 

139.70 

Volumen Dei 
Valle 

Millones de 
m3„ 

108.16 
123„94 
76 J 8 

103,50 
98,86 
97.80 
76,63 

116^57 
87,19 
84.52 
90.77 
89.79 

134.28 
121.23 
90.75 

117.28 
94.87 
74.31 
67.72 
56.31 

118,04 
76.23 
90.27 

109.67 
102,83 
89,89 
67.24 
68.56 

100,33 
62.67 

2,796.39 

93.21 

•ivado al 

% 

65.22 
87.32 
93.59 
72.42 
53.98 
83.80 
84,57 
51.92 
88.40 
95.15 
35.84 
76.83 
57.95 
61.4^ 
56.17 
71.44 
60.38 
56.65 
71.90 
77.38 
47,37 
82.49 
74.11 
/ / . 5 4 
70,99 
91,18 
47.15 
79,53 
70.93 
99.49 

66.64 

Volumen Descargado al 
Mar 

Millones de 
m3. 

57.68 
17.99 
5.22 

39.41 
.84.28 
18.91 
13.98 

107.96 
11,44 
4.31 

162.47 
27,08 
97,42 
76.10 
70,82 
46.89 
62.26 
56.86 
26.47 
16.46 

131.17 
16,18 
31.53 
31.76 
42.02 

8.70 
75,37 
17,65 
41,11 

0.32 

1,399.82 

46.49 

% 

34,78 
12.68 
6.41 

27,58 
46,02 
16,20 
15,43 
48.08 
11.60 
4.85 

64.16 
23.17 
42,05 
38.56 
43.83 
28.56 
39.62 
43,35 
2 8 J 0 
22.62 
52.63 
17.51 -
25.89 
22.46 
2 9 . 0 r 

8.82 
52,85 
20.47 
29.07 

0,51 

33.36 
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Dfeha masa derivada r@presenfa el 66.64% de la masa promedio anual descargada por el 
rfo, lo que significa que hacia el mar se pierde direefamenfe el 33.36%^ siendo los me 
ses de Febrero a Marzo (2 meses) en ios que se abastece a su capacidad máxima de cap 
tacién a t^as las fomas del valle de Lurfn. 

(2)„ Uso del Agua Subferrónea en 1 ^ Valles Chillen^ Rfmoc y Lurfn 

La explotación de les agbas subterráneas en el área se ha venido Incrementando o ritmo 
acelerado, debido a la creciente demanda para los diferentes usos (urbano, industrial, 
agrícola), al déficit de aguas superficiales y/o al proceso de c<»itaminaclán de éstas. 
La informacián que se proporciona en este acápite ha sido obtenida del estudio de "A~ 
provechomlento del Agua Subterránea en la Gran Lima", realizado por el Ing. Víctor 
Camocho de la Riva, no habiendo podido obtenerse mayor información de los organis — 
fflos competentes^ ' 

Ei procedimiento empleado para obtener los datos, con uno buena aproximación, ha si
do el muestreo estratificado (ver el Estudio Económico de "Explotación de Aguas Subte
rráneas para la Gran Lima", Junio 1971, realizado por la Sub-Dirección de Aguas Sub 
terráneas de la Dirección General de Aguas), habiéndose efectuado éste, ba¡o tres as
pectos : 

- Para Uso Doméstico ̂  

Se examinaron los archivos estadísticos de la Empresa de Saneamiento de Lima, enti 
dad que controla el mayor suministro, o partir de la explotación del agua subterrá — 
neo, -|xira el área de Lima > 

La explotación, en la provincia Constitucional del Callao, estaba controlada por la 
ex-Junta de Obras Públicas del Callao. Las otras entidades rrelacionadds con la ex 
plotación para este uso son los Concejos Municipales, la Empresa de AdministraciórT 
de Inmuebles (EMADi) y algunos particulares. 

- Para Uso Industrial: 

Para el uso citado, se censaron 138 industrias consideradas como modelos, obtenién 
dose la Información necesaria para establecer los analogías (*) respectivas, con la 
existente en el archivo técnico de la Sub-Dirección de Aguas Subterráneas. 

- Pora Uso Agrícola : 

Los mejores volúmenes de extracción con fines agrícolas pertenecen a los valles de 
Chillón y del Lurín. 

C) La analogía se estableéis ent^ tes datos dstenidos en el muestmo f IQS datos similaies existentes en las ñ» 
chas para todos los pozos Inventariados, Ejemplo; tipo de pozo (tubular con equipo, sin equipo), profondi* 
dad del pozo, potencia del motor, ete. 
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Como se aprecio en el Cuadro N° 65-RH/ la mayor extracción pertenece oí acuífero 
del río Rfmac, con un valor aproximado de 5»38 m3/seg.-,. usándose en su total idad 
para uso doméstico e industrial» La extracción en los acufferos de los ríos Chi l lón 
(1 ,68 m3/seg.) y Lurfn (0»5 m3/seg,) , está más dedicada al uso agr íco la. Para ma_ 
yor detal le con relación a la extracción por val le y uso^ ver Cuadro N ° 66-RH. 

Por otro lado^ la firma consultora Blnnle & Partners Ings. ha estimado para el va l le 
de Rfmac una extracción de 5.00 m3/seg. para uso doméstico y otra adicional de 
1.00 m3/seg, para usos agrícolas, llegando a un total de 6.00 m3/seg« 

- Manantiales 

El va l le de Chi l lón dispone de numerosos afloramientos naturales de aguas subte -
rráneas denominados manantiales, puquios, sangraderas y ojos de agua, siendo 
muy comunes en algunas zonas donde el nivel freát ico es muy superf ic ia l . Los a -
floramlentos más importantes se presentan en la parte al ta del va l l e , aguas abajo 
del Puente Trapiche,. Afloramientos de menor importancia se presentan en la par
te media y baja del va l l e , en los alrededores del Cerro Choque (cerca de Puente 
Piedra) y en Anapuquio (Hda. Naranjal y Chuquitanta). 

CUADRO N ° 65-RH 

POZOS DISTRIBUIDOS POR USOS EN LOS ACUIFEROS C H I L L Ó N , RIMAC Y LURIN 

Valles 

Rímac 
Chillón 
Lurín 

Total 

IDbm estico 

534 
100 
21 

655 ' 

Industrial 

332 
22 

7 

361 

Agrícola 

92 
58 
40 

190 

No Explotables 

Utiles 

181 
36 
13 

230 

No Utiles 

82 
6 
8 

96 

Total 

1,221 
222 

89 

1,532 

Fuente : Sub Dirección de Aguas Subterráneas. 
La presencia de afloramientos en el va l le de Rímac es notoria sólo en áreas adya 
cerrtes al mar; posiblemente, la fuerte explotación de la napa impide el aflora — 
miento en áreas de mayor cota . Los afloramientos más importantes se presentan en 
la margen Izquierda del valle,^ siendo bastante conocidos los de Chorri l los y los 
de la Hacienda V i l l a . 

Los afloramientos ubicados en el va l le de Lurín son escasos y su permanencia de -
pende directamente del régimen de descargas del r ío . Los que más destacan por 
su producción son ios de la Hacienda La Rinconada y los de la Hacienda Manchay 
Bajo, ambos ubicados en ios partes media y al ta del va l l e , respectivamente. Los 
afloramientos de segunda importancia vienen a ser superficies libres de agua p r o 
venientes de la napa, debido a lo topografía del terreno, presentándose frente a 
] 



CUADRO N" 66-RH 

n 
a 
m 
O 
vt 

EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LOS ACUIPEROS CHILLÓN, RIMAC Y LURIN 

Valles 

Chillen 

Rímae 

Lurfn 

Total 

Uso Doméstico 

m3/ano 

7'578,740 

120'505,720 

-_ 

m3/seg. 

0.241 

3.820 

4.060 

Uso Industrial 

mS/aPlo 

13'875,000 

49'215,000 

m3/seg, 

0.440 

K560 

1.700 

Uso Agrícola 

m3/año 

3r546,000 

15"768,000 

m3/seg, 

KOOO 

0.500 

1.460 

Total 

m3/aFto 

52«98Q,000 

169=252,187 

15'768,000 

m3/se9. 

1,680 

5.380 

0.500 

7.220 

o 
h-i 

O 

o 

D otación A ctual para U so D oméstico. Según las proyecciones de crecimiento demográfico, Binnie & Partners señala para la G ran Lima en 
el aflo 1972, una población de 3,5 millones de habitantes, la que comparada con la dotación actual de agua para uso doméstico (13,00 mS/ 
seg.), establece un valor aproximado de 320 It/dfa. por persona, que se reduce a 160 It/dfa por persona, si se considera el SO.̂ ^o de fugas 
(ESA L). Este valor está por debajo de lo que debe dotarse para un abastecimiento normal (470 It/seg.). según ESALI 

oq 
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la ref inena Conchan y en la Hacienda Mamacona. 

bo Uso Energético 

Esta parte del estudio comprende la descripción de los sistemas más 
importantes de generación de energía existentes en el área, las características de las cen 
troles eléctricas que conforman dichos sistemas y los servicios eléctricos que se prestan . 
Para la elaboración del presente documento, se ha empleado lo información proporciona
da por las entidades que producen energía en el área y por los estudios y proyectos exis -
tentes; entre el los, cabe mencionar los siguientes : 

(1). Inventario de Servicios Eléctricos del Minister io de Energía y Minas = 
(2), Información proporcionada por la ex-Corporación de Energía Eléctrica del Mantaro. 
(3), Información proporcionada por ¡as Empresas Eléctricas Asociadas. 
(4), Información proporcionada por lo ex-Cerro de Pasco Corporat ion. 
(5). Informe de la Misión Alemana de Energía sobre la Región Energética Central (1971). 
(ó). Los Recursos de Agua para la Gran Lima, estudio elaborado por lo firma consultora 

Binnie & Partners (1971). 
(7).Estudio de Factibi l idad Salto Sheque, elaborado por la Motor Columbus (1972), 
(8). Los Recursos Hídricos del río Mantaro, estudio realizado por la Electroconsult (1964). 
(9). Informes de la Comisión Coordinadora del Sistema Marcapomacocha (19Ó5-19ÓÓ). 
(10).Transferencia de Agua de la Cuenca Al ta del río Mantaro a Lima-Informe Intermedio 

Conducente al Estudio de Fact ib i l idad, estudio efectuado por la firma consultora 
Binnie & Partners (1974). 

El primer grupo de lo central hidroeléctr ica del Mantaro entró en 
servicio en Octubre de 1973, siendo operada por Electricidad del Perú-ELECTRO PERU; 
ese mismo año entró en operación el Sistema Interconectado de la Región Energética Cen 
t ra l , que comprende principalmente los sistemas de Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EE. 
A A . ) e Hidrondina,, Empresa Minero del Centro del Perú CENTROMINPERU y E lec t r i c i 
dad del Peru - ELECTROPERU. 

El sistemo interconectado permitirá satisfacer las demandas de e -
nergío de la región central en formo conjunta y no por centros de consumo localizados, 
como se ha venido haciendo. Lo interconexión permitirá la ut i l izac ión más adecuado de 
las centrales, logrando un óptimo aprovechamiento del agua disponible y asegurando por 
medio de interconexiones, el suministro inter-regional de energía e léct r ica, pud iendoe-
conomizorse en potencia instolodo y potencia de reserva. 

Poro fac i l idad de lo presentación de este acápite, en los Cuadros 
N " 67 y 68, se presenta el inventario de las centrales eléctricas existentes en los cuen — 
cas de los ríos Ch i l l ón , Rímoc y Lurín y Mantaro (hasta Toblochaco), respectivamente. 
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CUADRO N»67-RH 

INVENTARIO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CHILLÓN, RIMAC Y LURIN 

N° 

I 
2 
3 
4 ' 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

m. 
2 Í . 
27 
28 
29 
30 
31 

L32 
33 

aá. 
35 
36 
37 
38 

129 
140 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

UblcacI6n 

DISITIM 

Lima 
CallahuanCQ 
Mahjcond 
San Pedro de Casta 
ChaclocoyO 
Lurígoncho 
Canta 
Huaros 
Huamon tonga 
Sonto Rosa-Qulvas 
Sonto Roso-Qulvm 
Motucono 
Antioquía 
Longo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Coraboyllo 
Caraboyllo 
Chaclocayo 
Chorrillos 
LuHgancho 
Lince 
Lurifn 
LurTn 
LurTn 
Lurfn 
Jesús Morfa 
Mogdoleno 
Mlreflores 
Mlraflores 
Puente Piedra 
Puente Piedra 
Rfmac 
Son Isidro 
Surco 
San Juon de Mlraflores 
Son Luis 
Son Mortrn de Porros 
Son Martín de Porros 
Sunsunio 
Villa MorTo del Triunfo 
Callao 
Calloo 
Callao 
Colloo 
Colloo 
Callao 
Callao 
Colloo-
Callao 
Callao 
Carmen dé lo Legua 
LochoquI 

Huonza 
San Moteo 
SonAAoteo 
Son Moteo 
Surco 

Provincia 

Limo 
nuoroenlrr 
HuorochlrT 
Huorochlrf 
Limo 
Limo 
Canto 
Canta 
Canto 
Canto 
Canto 
HuorochlrT 
HuorochlrT 
HuorochlrT 
Limo 
Lima 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Lima 
Limo 
Lima 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Lima 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Limo 
Lima 
Urna 
Limo 
Limo 
Limo 
Lima 
Limo 
Limo 
Colloo 
Callao 
Callao 
Callao 
Colloo 
Colloo 
Colloo 
Colloo 
Colloo 
Colloo 
Colloo 
Canto 
HuorochlrT 
Huorochlrf 
HuorochlrT 
HuorochlrT 
HuorochlrT 
HuorochlrT 

Entldod Propietario 

Central Sonto Roso (EE.EE.AA.) 
Central Collohuonca (EE.EE.AA.) 
Centrol Motucono (EE.EE.AA.) 
Central Hulneo (EE.EE.AA.) 
Central HuomponT (Hldrandlno) 
Central Moyopompo (Hldrandlno) 
Conce|o Provincial de Contó. 
ELECTROPERU 
Conce{o Distrital de Huomantango 
ELECTROPERU-Sonta Roso 
ELECTROPERU-Yongos 
ELECTROPERU-HuorochlrT 
ELECTROPERU-AntioquTo 
Central Eléctrico 
Rheen Peruano S.A. 
Ray6n Celonese Peruano 
ComponTo Peruono de Teléfonos 
CbmponTo Peruano de Teléfonos 
ComponTo Peruono de Teléfonos 
Cables West Coast 
Entel PerO-Tenn. Micro-onda 
All America Cables y Radio 
Banco Continental del PerO 
Fábrica Noclonol Textil El Amozono» 
Agrícola Huorangol 
Hugo Nlcollnl Bemucht 
MolterTo Limo S.A. 
Entel Perú-E. Mlcro-ondo 
ComponTo Peruano de Teléfonos 
ComponTo Peruono de Teléfonos 
ReflnerTo Conchen 
Entel Perú-EBtoeI6n LurTn 
ComponTo Minero Luren S.A. 
Explosivos S.A. 
Hospital Central delfmpleodo 
ComponTo Peruano de Teléfonos 
ComponTo Peruono de Teléfonos 
ComponTa Peruano de Teléfonos 
Petra Perú, Lo Pompllla 
Ffibrieo de Hllodos-Cabuya 
Cervecerfo Backus y Johhson 
ComponTo Peruano de Teléfonos 
ComponTo Peruano de Teléfonos 
Entel Perú, EstacI6n de Radio 
Entel Perú, EstacI6n Son Pobló 
Ind. Anderson, Cloyton S.A. 
Cobles West Coast E. Receptor 
Cab|es West Coast E. Transmisor 
Cemento Limo S.A.-Atocongo 
Fertilizantes Sintéticos 
ComponTa Peruana de Teléfonos 
Bayer Industrial S.A. 
Tecnología de Alimentos 
Harinera RTmoc 
Neg. Pesq. Ultramar 
ComponTo Pesquera Los Ferroles S.A. 
Industrial Propesco S.A. 
ComponTo Itolo-Peruono de Pesco 
Agrobol S.A. 
ComponTo Oleoglnpsa del Perú 
Cooperativo Lechera Ltdo. N°78 
Explotodora Tomboraque 
ComponTo Minero Huompor 
jComponTo Minera Mlllotingo 
Banco Minero del Perú 
Slnd. Minero Pococoeho 
Homo» Eléctricos Peruanos 

Servicio 

Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Privado 
Privodo 
Privodo 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privodo 
Privado 
Privodo 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privodo 
Privodo 
Privado 
Privodo 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privodo 
Privado 
Privado 
Privodo 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
PHvado 
Privodo 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privodo 
Privado 
Privado 
Privodo 
Privado 
Privado 
Privodo 

Uso de lo 
Energía 

General 
General 
General 
General 
General 
Generol 
General 
Generol 
General 
General 
General 
General 
Generol 
General 
Industriol 
Industrial 
Comerelol 
Comerclol 
Comerolol 
Comercial 
Comercial 
Comerclol 
Comerclol 
Industrial 
Agri'colo 
Industrial 
Industrial 
Comerclol 
Comerclol 
Comercial 
Industrial 
Comercial 
Minero 
Industriol 
General 
Comercial 
Comercial 
Comercial 
Industrial 
Industrial 
Industriol 
Comerclol 
Comercial 
Comercial 
Comerclol 
Industrial 
Comerclol 
Comerclol 
Industrial 
Industrial 
Comerelol 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industrial 
Industriol 
Industrial 
Industrial 
Industriol 
Industriol 
Agricolo 
Minero 
Minero 
Minero 
Minero 
Minero 
Industrial 

Sistemo Motriz, 

Témilco 
Hidráulico 
Hidráulico 
Hidráulico 
Hidráulico 
Hidráulico 
Térmico 
Hidráulico 
Térmico 
Témlco 
Témileo 
Hidráulico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
TémiIco 
TémiIco 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Ténnlco 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Témiico ^ 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Témilco 
Ténnlco 
Témilco 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Técnico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Ténnlco 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Ténnlco 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico 

TUdráultco 
Ténnlco 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Hidráulico 

Capacidad Instolodo 1 
(KW) 

53,600 
67,750 

120,000 
258,400 

31,400 
63,000 

30 
48 
12 
24 
52 

160 
32 
2S 

300 
3,626 

120 
•184 
125 
31 
28 
60 

238 
300 

38 
25 

774 
8.8 
32 

260 
350 
S . D . 

500 
600 
600 
184 
66 

184 
100 
225 

1,248 
SZ 

184 
31 
12 

1,576 
21 
80 

606 
8,350 

46 
S.D. 
930 

1,840 
1,235 
2,640 
1,046 

65 
226 
652 
40 

1,240 
348 
385 
320 
240 
207 

Observaciones | 

Emergenclo 

Emergenclo 

Emergencia 
Emergenclo 
Emergerrclo 1 
Emergencia 
Emergencia 
Emergenclo 
Emergencia 
Emergencia 

Emergencia 1 

Emergencia 1 
Emergencia 
Emergenclo 
Emergenclo 1 

, 
Emergenclo 
Emergencia 
Emergencia 
Emergenclo 
Emergencia 
Emergenclo 1 

Emergencia 
Emergenclo 
Emergencia 1 
Emergencia 1 

Emergencia I 

Emergenclo 
Emergenclo 1 

Emergencia 

I 



Pig. 486 ZONA DEL PROYECTO MARCAPOMACOCHA 

CUADRO N'dB-RH 

INVENTARIO. DE SERVICIOS ELÉCTRICOS EN LA CUENCA DEL RIO MANTARO 

N" 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 , 
53 

J54 
Iss 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

Ubtcaclén 

Distrito 

a 

NlnacoCQ 
SliTi6n Bolívar 
Tlnyahuarco 
VIcco 
Huayllay 
Huayllay 
Huayllay 
Huayllay 
Paucartambo 
S1ni6n Bolívar 
Tlnyahuorco 
Tinyahuarco 
Huancayo 
Huancayo 
Chupaca 
Ingenio 
Pucarfi 
Sapallanga 
Sieaya 
Concepción 
Matahuo^I 
Orcotuna 
Jaula " 
Acollo 
Apota 
Muquiyauyo 
Muqulyouyo 
Man toro 
Huomalr 
Yaull 
Junfn 
Corhuamayo 
Ondores 

Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Chongos Alto 
Chongos Alto 
Ingenio 
San Jerónimo 
Chanchayllo 
Yonacancho 
Jou{a 
Llocllapampo 
Junfn 
Junfn 
La Oroya 
La Oroyo 
Lb Oroya 
Chacalpaeo 
Chacalpaco 
Mareapomococha 
Morococha 
Paceha 
YoulI 
YoulI 
Huancavellca 
Huancavellca 
Acorta 
Izcuchaca 
Mariscal Ciceres 
Coleabamba 

Provincia 

Pasco 
Pasco 
Pasco 
Pasco 
Pasco 
Pasco 
Pasco 
Pasco 
Pasco 
Pasco 
Pasco 
Pasco 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Concepción 
Concepción 
Concepción 
Jauja 
Jauja 
Jauja 
Jauja 
Jauja 
Jouja 
Jauja 
Jauja 
JunTn 
Junfn 
Junfn 
Yaull 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 
Huancayo 

Huancayo 
Huoncoyo 
Jauja 
Huancayo 
Jauja 
Jauja 
Junfn 
Yaull 
Yaull 
Yaull 
Yaull 
Youlf 
YoulI 
YoulI 
YoulI 
YoulI 
YoulI 
Huancavellca 
Huancavellca 
Huoncovellco 
Huancavellca 
Huancavellca 
Huancavellca 
Tayacoja 

Entidad Propietario 

1 

ELECTROPERU-NInococo 
Planta-Eléctrico 
ELECreOPERU-Rancas 
ELECTOOPERU-VIcco 
Francls-Cenlro Minero Huarón 
Froncls-Centro Minero Huarón 
San José-Centro Minero Huarón 
Centro Minero Chungar 
Yaupl-Ceno de Pasco Coi'poratlon 
Sociedad Ganadera Cerro de Pasco 
Rfo Blanco-Centro Minero El Brocal 
Jupoyragra-Centro Minero El Brocal 
Sociedad Industrial de Huoncoyo 
Sociedad Industrial de Huoncoyo 
Concejo Distrital 
ELECTROPERU-Ingenlo 
ELECTROPERU-Pucoró 
Concejo Distrital 
ELECTROPERU-SIcoyo-Huarlsco 
ELEC TROPERU-ConcepcIón 
Planta Eléctrico Upamoyo 
Concejo Distrital 
ELECTROPERU-Jauja 
ELECTROPERU-Acolla 
Concejo Distrital 
Empresa Hidroeléctrica Febo 
Empresa Hidroeléctrica Febo 
Planta Eléctrica 
Control Eléctrica SINAMOS 
ELECTROPERU-YaulI 
ELECTROPERU - Junfn 
Concejo Distrital 
Concejo Distrital 
Planta Eléctrica 
C.P.T. Monuf. del Centro N»314 
SAIS Cohulde-Acopolca 
Cfa Operadora de Cines-Central 
Cfo Operadora de Cines-Real -
Entur Perú-Hotel Huoncoyo 
Entel PerC 
SAIS Cahulde-Antapongo 
Minas Cercopuqulo 
Fóbrico de Tejidos Los Andes 
Industrias Dlahjmlta 
SAIS TOpac Amara - Pachacoyo 
SAIS Cahulds-Lolve 
Cfo Operadora do Clnet-Colonlol 
SAIS Túpoc Amorú-Consoc ' 
SAIS Túpoc Amaru-Afocsoro 
Volc6n MlnosCo. 
Cenro de Pasco Corp. La Oroya 
Cerro do Pasco Corp. La Oroya 
Cerro do Pasco Corp. Cut-off 
Cfo Minero Azulcocho 
SAIS Túpoc Amaro-Cochas 
SAIS Pochof utec-Corpaconcho 
Sociedad Minero YoulI 
Cerro de Poseo Co. Malpaso 
Cerro do Pasco Co.-Pachochoco 
Cfo Minora El Brocal 
ELECTROPERU-Huancovollco 
ELECTROPERU-Huoncavellca 
Concejo Distrital 
ELECTROPERU-lzeuchoco 
Planta Eléctrica 
ELECTROPERU-MANTARO (*) 

Servicio 

Público 
Público 
Público 
Público 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
rnvoao 
Privodo 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privodo 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privado 
Privodo 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 
Público 

Uso do la 
Energfa 

General 
General 
General 
General 
Minero 
Minoro 
Minoro 
Mlr^ero 
Minero 
Agricolo 
Minero 
Minero 

General 
General 
General 
General 
General 
Geneid 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
General 
Industrial 
Agricolo 
Comercial 
Comercial 
Comercial 
Comercial 
Agrfcola 
Minoro 
Industrial 
Industrial 
Agricolo 
Agricolo 
Comercial 
Agrfcola 
Agricolo 
Minero 
Minoro 
Minero 
Minero 
Minero 
Agricolo 
Agricolo 
Minero 
Minero 
Minoro 
Minera 
General 
General 
General 
General 
General 
General 

Sistema 
Motriz 

Hldidullco 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Hidráulico 
leriTtico 
Hldróullco 
Hldi^ulleo 
Hldióullco 
Térmico 
Hldrúullco 
Hldiíullco 
Hldi^llco 
Térmico 
Hidráulico 
Hldróullco 
Hldróullco 
Térmico 
Hldróullco 
Hldróullco 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Térmico (•) 
Térmico 
Témilco 
Hldróullco 
Térmico 
Térmico 
Hldiíulleo 
Témlco 
Térmico 
Hldróullco 
Hldróullco 
Ténnlco 
Hldróullco 
Ténnlco 
Térmico 
Térmico 
Térmico 
Hldióulleo 
Hldróullco 
Hldróullco 
lennico 
Hldróullóo 
Hldróullco 
Ténnlco 
Hldróullco 
Térmico 
Hldróullco 
Hldi^llco 
Térmico 
Hldróullco 
Térmico 
Hldróullco 
Hldróullco 
Térmico 
Hldróullco 
Hldióulleo 
Hldróullco 
Térmico 
Hldióulleo 
TSimlce 
Ténnlco 
Ténnlco 
Hldi&illeo 

Capacidad Instalado 
(KW) 

32 
48 
40 
30 

640 
4,736 ' 
2,076 

696 
108,000 

2J 
1,416 
1,920 

900 
2,830 

42 
1,736 

29 
15 

3,840 
696 
25 
28 

850 
100 
44 

192 
3S8 

76 
800 
32 

200 
26 
25 
96 

958 
40 
20 
10 
20 
20 

ro 
1,840 
2,120 

134 
4(X> 
25 
10 

100 
40 

151 
9,000 
6,0)0 

112 
117 

7 
297 
50O 

54,400 
12,000 

800 
590 
76 
10 
20 
32 

342,000 

Observaciones 

Rfo Paucartambo 1 

Emergencia 

Emergencia 1 
Emergencia 

Emergencia 

Emergondo j 
Emergenclo 
Emergencia 
Emergencia 

Emergencia 

Emergencia 

Noto ¡ (1) El Inventario ha sido realizado &i \a porción de la Cuenca del rTo Mantoro, comprendido hasta la localidad de Toblachaco. 
(*) En T(¿lachaca se encumtra su coptaclán. 
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(1)» Sistema de Empresas Eléctricas Asociadas e Hidrandina 

Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EE.AA,) e Hidrandina poseen un sistema eléct r ico 
inter-'conectado para e! abastecimiento energético de Lima Metropol i tana. El sistema 
de generación está conformado por cinco centrales hidroeléctricas; Matucana, Huinco, 
CaSlahuanca^ Moyopampa y Huampanf. Las dos últimas centrales mencionadas pertene 
cen a Hidrandina, la que vende toda su producción a Empresas Eléctricas Asociadas 
(EE.EE.AA.)^ quien opera las centrales restantes y todo el sistema de conducción,d is
tr ibución y transformación. Esta última opera también la central térmica de Santa Ro
sa, cuya función es proporcionar energía en casos de emergencia y cuando la demanda 
supera !a generación de energía hidroeléctrica., 

Las centrales antes citadas en conjunto tienen uno potencia total instalada de 594,150 
KW y disponen de una caída neta en tandem de 2,326 m. en los ríos Santa Eulalia yRí 
mac, y de 980.00 m. para la central hidroeléctr ica de Matucana, en el río San Mateo . 

El sistema de conducción y distribución aéreo está conformado por temas de 1,767.2 
Km. de cables de al ta tensión y ternas de 592.2 Km^ de cables de baja tensión, respec 

.' ' t ivamente. El sistema de conducción y distribución subterránea está conformado por 
temas de 1,334.9 Km. de cables de al ta tensión y ternas de 6 ,989.2 Km. de cables de 
baja tensión, respectivamente. 

El sistema de transformación de 220 KW a 60 KV está conformado por 43 centros que 
tienen en conjunto una potencia instalada de 944,000 K V A . El sistema de transforma
ción de 3 0 , 0 , 10,0 y 2 .3 KV está conformado por 3,053 unidades que tienen en c o n 
junto una potencia instalada de 597,432 K V A . 

En el año 1972, el factor de carga del sistema fue de 6 0 . 1 % y tuvo un incremento de 
0^5% con respecto al año anterior; e l lo se debió a un mejor aprovechamiento de la 
energía nocturna y domin ica l . 

Lima Metropoli tana cuenta, además, con numerosas plantas eléctricas pequeñas, cuya 
producción es insignif icante y es empleado sólo en casos de emergencia. 

Para realizar las proyecciones de demanda de energía para Lima Metropol i tana, Empre 
sas Eléctricas Asociadas (EE.EE.AA.) ha considerado un incremento anual de la demon 
da máxima de 9 .0%, con excepción del período 1973-1978; habiendo previsto el Plan 
Energético Nacional que el crecimiento de la demanda energética de Lima Me t ropo l i 
tana para el período 1973-1978 será cubierto por la Central Hidroeléctrico del Manta 
ro. 

El sistema de generación de energía proyectado por Empresas Eléctricas Asociados 
(EE.EE.AA.) en la cuenca del río Rímac incluye los futuras centrales hidroeléctricas 
de Sheque, Yonacoto y ampliación de Huinco, las que operarán con aguas adicionales 
provenientes de derivaciones trasandinas. 

Las obras hidráulicos de regulación, desarenación y conducción, entre otras^ de las 
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centrales hidroeléctr icas, han sido descritas en acápites anteriores« Para mayor i n 
formación, en el Cuadro N** 69-RH se presenta las características principales de las 
centrales eléctricas del Sistema de Empresas Eléctricas Asociadas e Hidrandino, en 
el Gráf ico N ° 15 del Anexo V , el esquema de funcionamiento y en los Cuadros N° 
41 a 46 del mismo Anexo, las características más importantes de cada una de lascen 
troles de Huinco, Cal lahuanca, Matucana, Moyopampa, Huompaní y Santa Rosa. 

CUADRO N^Ó9-RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS DEL 

SISTEMA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ASOCIADAS . 

Nombre 

Huinco 
Matucana 
Callahuanca 

Moyopampa 
Huompaní 

Santo Rosa 

N° 
Grupos 

Caudal 
(m3/seg.) 

Potencia instalado 
(KW) 

Unitario Tota! Unitar io Total 

Total 

4 
2 
3 
1 
3 
2 

1 
2 
1 

,25 
,5 
,8 
.6 
,0 

10.5 

25.00 
15.0 
1 K 4 
8 .6 

18.0 
21 .0 

Turbina o gas 
Turbina o gas 
Turbina a gas 

64,600 
60,000 
12,250 
31,000 
21,000 
15,700 

10,000 
10,700 
22,200 

258,400 
120,000 
36,750 
31,000 
63,000 
31,400 

10,000 
21,400 
22,200 

19 594,150 

(2). Sistema de la Empresa Minera del Centro (CENTROMINPERU) 

El sistema hidroeléctr ico de CENTROMINPERU está constituido por cuatro centrales 
hidroeléctricas: Pachachaca, Malpaso, La Oroya y Youpi y sus respectivas líneas de 
transmisión, las que inter-conectodos forman un solo conjunto de generación y distri 
bución junto con la central térmica de La Oroya, cuya función es proporcionar ener 
gía en cosos de emergencia y cuando lo demanda supera lo generación h id roe léc t r i 
c a . 

Las centrales en su conjunto cuentan con una potencia total instalada de 188,400 
KW y disponen de una caído total de 971.00 m . , de la cua l , 426.00 m, están en el 
río Yau l i , 76.00 m. en el río Montero y 469.00 m. en el río Paucartombo, 

El sistema de conducción y distribución está conformado por 168.3 Km. de líneos de 

seis conductores y 64 .4 Km. de líneas de tres conductores de 50 KV de tensión, 

103.2 Km. de líneas de tres conductores de 69 KV de tensión y 180.9 Km. de líneas 
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de tres conductores de 138 KV de tensión. 

Las obras hidráulicas de regulación, desarenación y conducción, entre otras, de las 
centrales hidroeléctricas han sido descritas en acápites anteriores. Para mayor informa 
c lon , en el Cuadro N " 70-RH se presenta las características más importantes de lascerT 
troles hidroeléctricas del Sistema de la Empresa Minera del Centro y en el Grá f i co N°^ 
16 del Anexo V , el esquema de funcionamiento de las mismas^. 

CUADRO N ° 70-RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS DEL 

SISTEMA DE CENTROMINPERU 

Características 

Fecha de Inauguración 
Tipo de rueda 
Caída 
Número de unidades 
Gasto por unidad 
Gasto 
Potencia por unidad 
Potencia 
Tensión (generada) 
Tensión (transformado) 

Unidades 

m. 
Un. 

m3/seg. 
m3/seg. 

MW 
MW 
KV 
KV 

Ce n t r a les 

Oroya 

7-3-1914 
Pel ton 
213 
3 
2.0 
6.0 
3.0 
9.0 
2.5 

50 ..0 

Pachachaca 

2-12-1917 
Pe ¡ton 

2,13 
4 
2.0 
8.0 
3.0 

12.0 
2.2 

50.0 

Malpaso 

6-10-1936 
Francis 

76 
4 
20.1 
80.4 
13.6 
54.4 
6.9 

50.0 

Yaupl 

17-3-1957 
Pel ton 
469 ! 

5 
5.1 

25.5 
21.6 

108.0 
13.2 

138.0 

(3). Sistema de Electricidad del Peru (ELECTROPERU) 

El río Mantoro describe en su recorrido hacia su confluencia con el río Apurímac una 
"S " bien def in ida, conformando las conocidas dos curvos» Lo central hidroeléctr ica 
del Mantaro aprovecho el desnivel existente en la primera curva del río Montaro, la 
que forma lo llamada península de Tayacojo, entre Toblochoca y Campo Armiño. 

La central dispone de una caída neta de 770,00 m^, tendrá una potencia total ins ta la
do de 684,000 KW, cuando sus seis grupos estén funcionando, y contará con un sépti -
mo grupo de reserva. En la actual idad, se encuentra funcionando la primeta etapa, 
con uno potencia Instalada de 342,^00 KW, 

El sistema de transmisión está conformado por 564 Km. de cables en doble tema y por 
440 Km. de cables en tema simple. 

El sistema de transformación está conformado por cuatro sub-estaciones de 220 /60 /10 
KV y está previsto lo construcción de otros c inco sub-estaciones de similores corocterís 
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HcaSo 

Las obras hidráulicas construidas para la central han sido descritas en acápites an te 
riores. 

El sistema de generación de energía proyectado por Electricidad del Perú (ELECTRO-
PERU) en la cuenca del río Mantaro incluye las futuras centrales hidroeléctricas de 
Mantaro II y Restitución^ en la primera curva; y Mantaro II I (Víscatan) y Mantaro 
IV (Cuquipampa), en la segunda curva <> También existe el proyecto de construir o -
tro central en Malpaso, la que quedaría descartada si se realiza la derivación de a -
guas hacia la ciudad de Lima. ^Asimismo, si las aguas de la cuenca al ta del río Man 
taró son derivadas a la vert iente del Pacíf ico, se requerirá de la construcción de em 
balses de gran capacidad, sobre afluentes ubicados aguas abajo de la localidad dé la 
Oroya, para la regulación del caudal en TabJachaca. 

Para mayor información, en el Cuadro N ° 71-RH, se presenta las características más 
importantes de la central hidroeléctr ica del Mantaro y , en el Gráf ico N® 17 del 
Anexo V , el esquema de su funcionamiento. 

CUADRO N°71-RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

DEL MANTARO 

Fecha de inauguración 
Tipo de rueda 
Caída neta 
Número de unidades 
Gasto por unidad 
Gasto 
Potencia por unidad 
Potencia 
Tensión (generada) 
Tensión (transformada) 

5 - 10 - 1973 
Pel ton de e¡e vertical 
770 m. 
3 (Primera Etapa) 
16 m3/sego 

48 m3/seg. 
114,000 KW 
342,000 (Primera Etapa) 
13.8 KV 
220.0 KV 

(4). Resumen de la Potencia Instalada en el Area 

Las cuencas de los ríos Ch i l l ón , Rímac y Lurín cuentan con una potencia total insta 
lodo de 646,919 KW, de la cual 59,719 KW corresponden a centrales de emergen
c ia - El Cuadro N " 72-RH muestra en forma resumida la potencia instalada permanen 
te existente en las cuencas citadas, clasif icada por servicio y t ipo de generación. 
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El análisis del Cuadro antes c i tado permite afirmar que el 93..8% de la potencia ins ta
lada permanente corresponde a los centrales hidroeléctricas de servicio general , ubica 
das en la cuenca del rfo Rfmac, cuenca en la que se loca l iza , asimismo, el 9 9 . 8 % de 
lo potencia total instalado en el á rea. 

Lo cuenca del rfo Mantaro (hasta Toblachaca) cuenta con una potericia total instalada 
de 564,487 KW de la cual 6,219 KW corresponden a centrales de emergencia. El Cua 
dro N ° 73=RH muestra en forma resumida la potencia instalada permanente existente en 
lo cuenca c i tado, clasif icada por servicio y t ipo de generación. 

CUADRO N ° 73-RH 

POTENCIA INSTALADA PERMANENTE CLASIFICADA POR SERVICIO Y TIPO 

DE GENERACIÓN 

CUENCA DEL RIO MANTARO (HASTA TABLACHACA) 

Servicio 

General 
Minero 
Agrücolo 
Industrial 
Comercial 

Total 

Hidráulica 

349,850 
193,051 

879 
2,120 

545,900 

Térmica 

5,807 
5,405 

61 
1,092 

12,365 

Total 

127,657 
198,456 

940 
3,212 

558,265 

El análisis del Cuadro antes ci tado permite sefíalar que el 3 4 . 6 % de la potencia insta
lada permanente corresponde o los centrales hidroeléctricas de servicio minero y el 
62 .7%, o las de servicio general . 

(5). Producción y Consumo de Energía 

La evolución cronológica de la potencia instalada, la demanda máxima, la producción, 
el consumo, las pérdidas, el aumento del consumo y el factor de carga de energía en 
Lima Metropol i tana se muestran en el Cuadro N ° 74-RH, el mismo que ha servido deba 
se para elaborar el Cuadro N ° 75-RH, y en el que se observa que la potencia instalada, 
la producción y el consumo en el período 1960-1972 se han t r ip l icado, mientras que la 
demanda máxima ha aumentado en menor proporción; asimismo, que el factor de carga 
aumentó en un 8 .5%. 

El Cuadro N " 74-'RH permite apreciar, además, que en los años 1962, 1963 y 1964 la 
demanda máxima superó a la potencia Instalada. Cabe mencionar que el aumento del 
factor de carga y la disminución de las pérdidas indican un mejor aprovechamiento de ^ 
la energía producido. 



CUADRO N° 72-RH 

POTENCIA INSTALADA PERMANENTE CLASIFICADA POR SERVICIO Y TIPO DE GENERACIÓN 

CUENCAS DE LOS RÍOS CHILLÓN, RIMAC Y LURIN 

13 

to 

Servicio 

General 

Minero 

Agrícola 

Industrial 

Comercial 

To ta l 

C h i l l ó n 

Hidráulica 

48 

— 

— 

— 

— 

48 

Térmica 

118 

— 

78 

350 

— 

546 

Total 

166 

— 

78 

350 

\ 

594 

Rima c 

Hidráulica 

550,710 

1,240 

— 

10,133 

101 

562,184 

Térmica 

— 

973 

— 

22,782 

110 

23,865 

Total 

550,710 

2,213 

- -

32,915 

211 

586,049 

Hidráulica 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 ^ L u r i n 

Térmica 

57 

500 

— 

— 

— 

557 

Total 

57 

500 

— 

— 

— 

557 
1 

Total 

550,933 

2,713 

78 

33,265 

211 

587,200 

ti o 

o 
w 

HI 
O 

> 
3 



CUADRO N''74-RH 

EVOLUCiON CRONOLOG8CA DE LOS 8NDICADORES ENERGÉTICOS EN EL 

PERIODO 1960-1972 DEL SISTEMA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ASOCIADAS E HIDRANDiNA 

Año 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Potencia 
Insfxslada 

MW 

183.850 
206.050 
206.050 
206,050 
226.750 
291.350 
485 J 50 
485o150 
485,150 
485.150 
485.150 
545.150 
594.150 

Máxima 
Demanda 

MW 

173.000 
192.100 
208.500^ 
221„500 
239.500 
260.000 
291.000 
319.000 
338.000 
353.000 
391.000 
425.000 
444.000 

Producción 
Energía 
GWh 

783.754 
880.043 
975.427 

1,059.989 
h 158,407 
1,269.009 
1,426.690 
1,593.171 
1,742.547 
1,852.232 
1,994.300 
2,204.100 
2,345.700 

Consumo 
Energía 
GWh 

672.461 
765.637 
847,646 
925^370 

1,020.557 
1,124,342 
1,265.474 
1,422.702 
1,564.807 
1,670.713 
1,813.393 
2,001.468 
2,140.809 

Pérdidas 
% 

14.20 
13,00 
13.10 
12.70 
11.90 
11.40 
11.30 
10.70 
10.20 
9.80 
9.07 
9 J 9 
8.73 

Aumento deJ 
Consumo 
Efectivo 

% 

9.00 
13.85 
10,71 
9.17 

10.29 
10.17 
12.55 
12.42 
9.99 
6.77 
8.58 
8.90 
7.00 

Factor de Carga 
% 

' 51.6 ! 
52.2 
53.4 
54.6 
55.1 
55.7 
56.0 
57.0 1 
58.7 1 
59.9 
58.2 
59.2 
60.1 

o 
G 
po 
w 
o 
t/» 
X 
I—I 

O 
i—I 
O 
o 
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CUADRO N° 75-RH 

INCREMENTO DE LOS ¡NDiCADORES E^ÉRGETigOS EN EL 

PERIODO 1960-1972 

Descripción 

Potencia Instalada (MW) 
Máxima Demanda (MW) 
Producción (GWh) 
Consumo (GWh) 
P4rdidas (%) 
Factor de Carga 

1960 

183.850 
173.000 
783.754 
672.461 

14.20 
51.6 

1972 

594.150 
444.000 

2,345.700 
2,140.809 

8.73 
60.1 

Aumento 
i % 

323 
257 
299 
298 

-5.47(*) 
8,5 

(*) Indica que las pérdidas han disminuido en el período 196(H.972 en la cifra indicada. 

El consumo de energía eléctr ica por tipos de uso en Lima Metropol i tana para el 
período 1960-1972 se muestra en el Cuadro N ° 76-RH^ del cual se desprende que el 
consumo de energía eléctr ica en los últimos trece años ha aumentado en 318.0%; en 
ese mismo período, el consumo industrial aumentó en 327 .0%, el consumo de a lum
brado publ ico en 347.0%, el consumo comercial en 628 .0% y el consumo doméstico 
en 2 3 4 . 0 % . 

A partir del Cuadro mencionado, se ha elaborado el Cuadro N " 77-RH en el que se 
puede apreciar que mientras en el año 1960 el consumo doméstico era el 4 1 . 8 % del 
consumo to ta l , en el año 1972 se ha reducido al 30 ,7%; en el caso del consumo c o 
merc ia l , se observa que mientras en el año 1960 era el 9 , 1 % del to ta l , en el año 
1972 ha aumentado al 18.0%; el consumo comercial incluye el consumo de los loca 
les comerciales, servicios comunes (ascensores, bombas, e tc . de los edif icios) y p o 
zos. El consumo de alumbrado públ ico y el industrial se han mantenido prácticamen 
te igual , representando aproximadamente la misma proporción del total en el período 
anal izado. 

El Cuadro N° 78-RH muestra la evolución cronológica de la potencia instalada, la 
demanda máxima, la producción, e l aumento de producción y el factor de carga de 
la energía eléctr ica del sistema de la Empresa Minera del Centro del Perú-CENTRO-
M I N PERL) (ex-Cerro de Pasco Corporation), la que emplea la energía básicamente 
para uso minero; en el Cuadro c i tado, puede observarse que para el período anal iza 
do la potencia instalada se ha mantenido constante, la demanda máxima y la produ^ 
Clon han aumentado en un 80 .9 y 8 K 0 % , respectivamente, y el factor de carga se 
ha mantenido en un 83 .0% en promedio, con un máximo de 86 .12% (1968) y un m í 
nimo de 73 ,02% (1962). 

El primer grupo de la central hidroeléctr ica de! Mantaro (Santiago Antúnez de Ma -

yolo) entró en operación en Octubre del año 1973; durante al año 1974, entraron en 
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CUADRO N" 76-RH 

CONSUMO DE E N E R G Í A ELÉCTRICA POR TIPOS DE USO 

EN LIMA METROPOLITANA 

(GWh) 

Año 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972** 

Consumo 
DomésHco 

281,331 
313,524 
320,434 
332,517 
368,280 
390,160 
421,735 
462,937 
494,301 
521,868 
567,279 
616,452 
659,000 

Consumo 
Comercial 

61,460 
71,126 

143,019 
204,948 
226,910 
249,690 
277,293 
295,384 
304^503 
318,514 
288,170 
302,222 
324,000 

Alumbrado 
Público 

35,999 
38,392 
41,687 
44,789 
48,640 
53,701 
62,636 
74,855 
84,493 
90,509 
97,869 

108,079 
125,000 

Consumo 
Industrial 

293,671 
342,595 
342,506 
343,119 
376,727 
430,792 
503,810 
589,527 
681,510 
739,822 
806,505 
906,664 
960,000 

Pozos 

__ 
__ 
— 
__ 
™ 

__ 
— . 
__ 
__ 
__ 
— 

10,007(*) 
62,300 

Consumo 
Total 

672,461 
765,637 
847,646 
925,370 

1'020,557 
n 24,342 
r265,474 
1'422,702 
T564,807 
1-670,713 
1'812,393 
2'001,468 
2-140,809 

Fuente : Empresas Eléctricas A sociadas 
(*) A ntes de 1971 incluido en consumo comercial 
(**) En este año se entregó ener gfa a C O RMA N . 

CUADRO N° 77-RH 

CONSUMO RELATIVO POR TIPO DE USO EN LIMA METROPOLITANA 

Tipo de Uso 

Doméstico 
Comercial 
Alumbrado Público 
Industrial 

Total 

1960 

41.8 
9.1 
5.4 

43 „7 

100.0 

1972 , 

30,7 
18.0 
5.7 

AAJ 

99.1 n 

(*) o tras C oncesiones (C O RMA N) : 0. 9. 
operación los dos grupos restantes con (os tjue queda concluida la primera etapa de la 
central mencionada. La central operará con dos grupos de 114,000 KW de potencia , 
manteniendo de reserva un tercer grupo de la misma potencia„ El sistema interconecta 
do de la región energética central es ya una realidad desde la puesta en servicio de la 
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central hidroeléctrica del Montero, la misma que cubrirá el crecimiento de lo de — 
manda de lo región en los pr&ximos años. 

CUADRO N° 78°RH 

EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS iNDICADORES ENERGÉTICOS EN EL PERIODO 

1961-1972 DEL SISTEMA DE LA EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU-CENTROMIN 

PERU (EX-CERRO DE PASCO CORPORATION) 

c» Uso Urbano 

El suministro de agua para consumo urban© y la disposición de las 
aguas servidas de lo Gran Lima han sido estudiadas principalmante en base a los estudios: 
"Los Recursos de Agua para la Gran Lima" y "La Disposiclén da las Aguas Servidas de la 
Gran Lima", que fueron realizados por la firma consultora Binnie & Partners en Setiem -
bre de 1970 y Junio de 1971, respectivamente. 

Además, se ha empleado información adicional obtenida de los 
proyectos hidráulicos existentes y de la Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL) Asimis 
wOf sa ha extraído información del estudio "Transferencia de Agua de la Cuenca del Río 
Mantaro a Lima - Informe Intermedio Conducente al Estudio de Factlbilidad", realizado 
por la firma consultora antes citada y publicado en Abril de 1974» 

Los estudios antes citados, en su conjunto,, han servido de base pa 
ra la elaboración del presente acápite, en el que se trata de destacar básicamente la im-



RECURSOS H I D R I C O S Pdg, 497 

portancia de! uso del agua con fines de abastecimiento a la ciudad de Lima y la importan -
cia de ¡a disposición de las aguas servidas, las que en el Futuro podrfon constituirse en una 
fuente de abastecimiento para el área.-

(1). Suministro de Aguo Potable 

" Generalidades 

El agua potable que consume la Gran Lima tiene su origen, en orden de importan ^ 
cia, en el río Rfmac, el acuffero del rfo Rfmac, el rfo Chil lón, el acuffero del rfo 
Chil lón, el rfo Lurm y el acuffero del río Lurfn» El sistema recibe, además, a tra
vés del río Rfmac, el aporie de la Derivación Marcapomacocha, especialmente du
rante el período de estiaje o 

El abastecimiento de agua de la Gran Lima es realizado principalmente por la Em — 
presa de Saneamiento de Lima (ESAL), la ex-Junto de Obras Públicas del Callao y 
el Ministerio de Vivienda (pueblos jóvenes, urbanizaciones y ciudades periféricas). 

El agua con la que la Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL) suministra al área que 
sirve es principalmente de escurrimiento superficial, empleándose también agua sub 
terráneo. El suministro promedio es de 9^07 m3/spg. y procede de las siguientes 
fuentes; agua superficial ijoóó m3/seg.), galeríqs (0.40 m3/seg.)/ pozos local iza
dos dentro del área de ESAL (Oo73 m3/seg.) y pozos ubicados fuera del área de ESAL 
(0.28 m3/seg.); estando al total la producción de los pozos ubicados fuera del área 
servida, se puede deducir que el suministro diario es de 470 litros por persona y por 
día. La variación estacional de los volúmenes abastecidos por la Empresa de Sanea 
miento de Lima (ESAL), ha sido estimada en 5.0%, por encima y por debajo, del su 
ministro promedio, alcanzando su mayor nivel en los meses de verano, época que 
coincide con las avenidas de le» ríos. 

La ex-Junta de Obras Públicas del Callao ( J . O . P . C ) operó, hasta el año 1972, 12 
pozos para el abastecimiento de agua en su zona, de los cuales se extraen 0.738 m3/ 
seg^ para servir a una población estimada en 184,300 habitantes; este sistema ha s i 
do transferido recientemente a la Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL) para su o -
peración» El suministro diario en la ciudad del Callao de acuerdo a las cifras antes 
citadas es de 345 litros por persona y por día. 

El área restante de ¡a Gran Lima, de acuerdo a su desarrollo, puede dividirse en 
Pueblos Jóvenes, Urbanizaciones y Ciudades Periféricas. El suministro de agua a los 
Pueble» Jóvenes no se ho desarrollado an forma ordenada; en algunos proviene de po 
zos y en ©tros, de surtidores, existiendo también sistemas'mixtos. Los pozos son ope 
rodos o supervfsodos por ©I Ministerio de Vivienda y Construcción, estimándose que 
aproximadamente 500^,000 habitantes de Pueblos Jóvenes se surten de ogua de pozos, 
con un suministro de 150 litros porpersona y por dfa. El agua de los surtidores se 
extrae de canales de riego, de pozos ubicados fuera de la ciudad de Lima y da la 
red de suministro de la Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL); el agua se vende por 
cilindros de, aproximadamente, 200 I t . , estimándose que aproximadamente 150,000 
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habitantes se abastecen con agua de surtidores^ con un suministro de 30 (¡trospor 
persona y por dfa. El volumen de agua extraído de la red de la Empresa de Sa
neamiento de Lima (ESAL)^ ha sido estimado en 0.05 m3/seg,; parte de este cau 
dal es entregado a pobladores que residen dentro del área servida por dicha Em -
presa „ 

La moyorfa de las urbanizaciones se abastecen de agua de pozos, estimándose que 
aproximadamente 250,000 habitantes viven en ellas, con un suministro de diseño 
de 300 litros por persona y por d\a. 

Las ciudades ubicadas alrededor de la ciudad de Lima se surten de pozos, estl -
mandóse que aproximadamente 150,000 habitantes viven en ellas, «on un sumi -
nistro de 300 litros por persona y por día. 

La Gran Lima en su conjunto tiene un suministro de 12»07 m3/seg., que se distri 
buye entre una población de 2'950,000 habitantes, con una dotación de 355 l i 
tros por persona y por día (año 1969)„ Para mayor Información, en el Cuadro N° 
79-RH se presenta las características más importantes del suministro de lo Gran 
Lima, por sec tores « 

CUADRO N° 79-RH 

CARACTERÍSTICAS DEL S U M I N I S T R O DE A G U A DE L A G R A N L3MA 

Area 

Esa I 
Redes 
Pozos 

Callao 

Pueblos Jóvenes 
Surtidores 
Pozos 

Urbanizaciones 

Ciudades Periféricas 

Población 
(Millones) 

1.62 
0.05 

0.18 

0.20 
0„50 

0.25 

0.15 
Total 2 95 « 

S u m i n i s t r o D o m é s t i c o 
( A ñ o 1 9 6 9 ) 

Dotación 
litros per 
capita 
por dfo 

467 
467 

345 

30 
150 

300 

300 

Agua 
Superficial 
(m3/sego) 

8.06 

0.05(") 

1 

Agua 
Subterránea 

(m3/seg.) 

0,73 
0.28 

0,74 

0„87 

0,87 

0o52 

Total 
(m3/seg,) 

9 .07 

0,74 

0.05 (*) 
0.87 

0,87 

0,52 

12,07 

I ) Extracción de la led de ESA Lj principaímeare No be incluye en los totales 

Fjente Los Recursos de A gua para la Gran Lima Bitime & Partners ig^O 
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- infraestructura Existente 

(a) o Planta de Tratamiento de La Atarjea ^ 

La planta de tratamiento de la Atarjea se encuentra ubicada en la margen Iz -
quierda del río Rfmac^ a 6.0 Km. del centro de la ciudad de Lima y al pie de 
¡os cerros Santa Rosa y Qulroz, ocupando un terreno de 120 Ha. de extensión^ 
La planto está diseñada para captar un caudal de 15,00 m3/seg, de agua cru -
da y entregar a la red de suministro 7^5 m3/seg, de agua potabje. Las pr inci 
pales estructures hidráulicas existentes son los siguientes : bocatoma^ desarena 
dor^ reservorio de agua cruda con 500, §00 m3« de capacidad, rápida, cámara 
serpentín, sedimentadores de Flujo horizontal, ó pulsadores, 36 filtros de 100 
m2, cada uno y 1.00 m^ de espesor, ó reservónos de agua tratada con 120,000 
m3. de capacidad total y un sistema de canales de conducción, canales de ex
cedentes y de limpia. 

(b)» Red de Suministro 

La red de conducción está conformada por cerca de 300 Km. de tuberfas cuyos 
diámetros varían entre 10 y 72 pulgadas; repartidas en la red existen 28 cama -
ras reductoras de presión, 

La Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL) tiene por objetivo el cubrir el abas
tecimiento de agua potable a toda la Gran Lima, para lo cual ^ t á realizando 
numerosas obras de ampliación de lo red de suministro, tanto para ampliar el 
áreo servida como para cubrir el crecimiento normal de la ciudad. 

•=• Control de Calidad y Tratamiento del Agua, 

(a). Control de Calidad 

Existen controles de calidad del agua del río Rímac efectuados por ia Empresa 
de Saneamiento de Lima (ESAL) para determinar el tratamiento a seguir para po 
tabifizar el agua y análisis de calidad de las aguas efectuadas por la firma con
sultora Blnnle & Partners, en las cuencas de los ríos Rímac y Mantaro, para el 
estudio "Los Recursos de Agua para la Gran Limo" o 

La contaminación existente en el río Rímac es de tres tipos y varía a través del 
año; éstos son; contaminación química ocasionada en parte por,la actividad mi 
ñera de las nacientes del río Rímac; contaminación orgánica ocasicmada por las 
poblaciones localizadas aguas arriba de La Atarjea y turbldez ocasionada por 
los huaycos y la erosión de las lluvias. 

El estudio "Los Recursos de Agua para la Gran Lima" describe la calidad del 
agua del río Rímac señalando que en La Atarjea el agua del río es dura y dereac 
clon alcalina y que no contiene en exceso constituyentes minerales o salinos en 
solución. El color es bajo pero la turbldez y los sólidos en suspensión son apre-
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clabies a veces. En el aspecto qufmico, \a cal idad orgánica es de buena a 
moderada. Los compuestos de hierro y manganeso se encuentran presentes pe 

. ro predominantemente en Forrha suspendida o en partfculas. Se ha detectado 
arsénico principalmente en condición soluble o coloidal pero eñ cantidades 
por debajo de la máxima concentración permisible de 0.05 m g / l , (Organiza 
clon Mundial de la Salud-Standards Internacionales para Agua Potable, 1963), 
con excepción de una ocasión en la que se encontraba presente con un valor 
de 0 .1 m g / L en una descarga de avenida del r fo . Se ha encontrado plQrrio< 
en cantidades que exceden la concentración máxima permisible de 0.05 m g / 
I . ; sin embargo, en algunas muestras examinadas del agua tratada en La Atar 
¡ea, las concentraciones de plomo y arsénico se encuentran reducidas a nive 
les satisfactorios para agua potable. N o se ha reportado cromo hexavalente 
ni cianuro en cantidades signif icat ivas; las máximas concentraciones permisi 
bles de estas sustancias son de 0,05 y 0.2 m g / l . , respectivamente i 

El agua del reservorlo de Malpaso y del rfo Mantaro aguas abajo de la presa 
es de reacción ligeramente a l ca l i na . La dureza es de ligeramente dura a du 
ra pero no contiene constituyentes minerales y salinos en exceso. El color ^ 
la turbldez y él contenido de sólidos en suspension^ son moderados y, en el 
aspecto químico, la cal idad orgánica es de buena a moderada. Se encuen
tran presentes cantidades objetables de manganeso soluble o co lo ida l . Se ha 
detectado arsénico pero en cantidades inferiores a la concentración máxima 
permisible de 0,05 m g / L , con excepción de una ocasión en la que se encon 
traba presente con urv, valor de 0.06 m g / l . Se ha detectado plomo en con -
centraclones que algunas veces exceden la máxima concentración permisible 
de 0.05 m g / L ; sin embargo, el tratamiento adecuado del agua de este rfo re 
ducirfa el arsénico, plomo y manganeso a niveles satisfactorios pora el agua 
potable. El cromo hexavalente se encuentra vlrtualmente ausente. 

Para mayor deta l le , en el Cuadro N ° 47:de! Anexo V se muestra los resulta
dos de los análisis practicados en La Atarjea (río Rfmac) y en el río Mantaro. 

(b) . Tratamiento del Agua 

El agua del rfo Rfmac en La Atarjea contiene baja coloración y cantidades 
variables de materias en suspensión; durante la mayor parte del año, la mate 
ría en suspensión es coloidal fácilmente coagulable con sulfato de a lumin io. 

Durante el período de avenidas, el contenido de materias en suspensión al — 
canza niveles extremadamente a l tos. La alcal in idad natural es suficientepa 
ra soportar lo coagulación y el pH del agua está vlrtualmente en equi l ibr io 
la mayor parte del año, lo que quiere decir que el aguo no tiene tendencia 
a tomar ni depositar carbonato de ca l c io . 

Durante el período c i tado, se apl ica carbonato de ca lc io para regular el pH 
del agua. 
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La cal idad bacteriológica del agua es pobre y existen evidencias de polución 
continua de desechos humanos. De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (Standards Internacionales de Agua Potable), el Agua del río RFmaces 
de Clase III (alta polución, requiriendo tipos extensivos de tratamiento-el n u 
mero mas probable de bacilos de c o l i - M P N - es de 5,000 o 50,000); a part i r de 
los controles rutinarios en La Atarjea se deduce que el número más probable de 
bacilos col I (MPN) es de 24 ,000 . 

El agua cruda en la Atarjea pasa paro su tratamiento por las siguientes fases ; 

Captación 

El r fo, en el punto de captación, ha sido canalizado con muros de roca, con -
tando con un ancho de 65.00 m. Emplea un barraje móv i l , constituido por com 
puertas, para efectuar el represamiento y evi tar la acumulación de piedras. La 
bocatoma está ubicada en la margen izquierda del r fo , existiendo en su umbral 
un enrejado. El nivel de ingreso del agua a la bocatoma es más elevado que el 
n ivel del fondo del río para evitar el Ingreso del material de arrastre. Lo capa 
cidad de derivación es de 15.00 m3/seg. que es el doble de la capacidad de la 
planta de tratamiento. Antes de la construcción de la estructura antes descrita, 
la captación se encontraba en el canal Surco, estructura actualmente en desuso 
y que puede ser empleado en caso de emergencia „ 

Desarenación 

El agua pasa de la bocatoma al desarenador, a través de un conducto de 2 ,,40 
m. de diámetro y 700,00 m. de longi tud. Este conducto, en su extremo f i n a l , 
t iene una sección que desacelera la corriente y un canal distr ibuidor para repajo 
t i r el agua entre las doce unidades de desarenación de forma rectangularo Aquí , 
se produce la separación de la arena, por lo disminución de lo velocidad del a_ 
gua a lo largo de los 35.00 m. de longitud de estas unidades^ 

Precloraclón 

A lo solida de los desorenadores, el agua recibe una primera dosif icación d e d o 
ro paro reducir lo carga bacter loL 

Regulación de la Captación 

El reservorio regulador de la captación posee una capacidad de 500,000 m3», 
siendo su mayor longitud de 500 m. y su profundidad máxima de 8 .50 m. Cum
ple dos funciones: en el período de avenidas, cuando el agua viene excesiva
mente enturbiada por los huoycos, permite interrumpir la captación proporcio -
nando a la planta agua más l impia; y en el período de est iaje, permite unlformi 
zar el ritmo de producción de la planta, a pesor de la escasez en el r f o . 
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„ Primera Sedimentación 

La primiera sedimentación se inicia aplicando al agua sulfato de aluminio y 
calo El sulfato de aluminio es un coagulante que aglutina las partículas de 
arcilla y la cal controla el grado de acidez del agua. A continuación, pa
sa a una zona de fuerte turbulencia, donde se dispersan los productos qufmi 
eos; en seguida, el agua recorre una cámara en forma de serpentfn que favo 
rece la formación de los grumos. Finalmente, el agua ingresa a los sedimen 
tadores de flujo horizontal, donde se produce el asentamiento de los grumos 
de alúmina y arcil la. 

Segunda Sedimentación 

La segunda sedimentación empieza con una segunda aplicación de sulfato de 
aluminio. El agua ingresa a los pulsadores por el fondo de cada unidad,des 
de donde se proyecta para filtrarse a través de un manto de fango en suspen 
sión, previamente formado por sedimentos. Para que el manto no engruese, 
se realiza en forma intermitente la extracción del fango. La homogeneidad 
del manto y el engrosamiento de los grumos se obtiene estableciéndose una 
intermitencia o pulsación en el régimen de alimentación del decantador. 

Filtración 

La filtración se realiza a través de 36 filtros de 100 m2. de área cada uno, 
con una copa de arena de 1.00 m. de espesor compuesta por granos de aire 
dedor de 1 mm. de tamaño. El agua se infiltra a través de la capa de arena, 
la qué retiene partículas mil veces más pequeñas o más que los poros entre 
los granos de arena, produciendo una importante reducción en el contenido 
bacterial del agua. La salida de los filtros es regulada por sifones con ad -
misión parcial de aire. 

Cloración 

A la salida de los filtros, el agua recibe und cloración final, para destruir 
toda contaminación que pudiera haber quedado después de todo el proceso 
anterior y para dejar un residuo de cloro disponible, como protección contra 
posibles contaminaciones en el transporte o distribución. 

Regulación del Agua Tratada 

En el exterior de la planta, existen seis depósitos de regulación con una ca 
pacidad de almacenamiento total de 120,000 m3. La función de estos depó 
sitos es la de atender las variaciones en la demanda de la ciudad, permi -
tiendo que la planta trabaje a un ritmo uniforme^ 

Próximamente, entrará en servicio el equipo de fluorización. 
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- Las Pérdidas de Agua 

N o se dispone de cifras exactas del volumen actual de fugas; sin embargo, se puede 
fener un índice de la magnitud de los pérdidas observando los flujos mínimos noctur 
nos medidos durante una prueba horaria del suministro efectuada para ei estudio "Los 
Recursos de Agua de la Gran L ima", en el que el gasto mínimo nocturno fue de, 
aproximadamente, un 75 -0% del gasto promedio. En Lima, muchas casas y edi f i -
cios cuentan con tanques de regular tamaño, que podrían l levar a suponer una nota 
ble incidencia sobre el consumo real nocturno; sin embargo, el suministro mínimo 
permanece casi constante por algunas horas; esto sugiere que, al iniciarse ese perío 
do, todos los tanques se encuentran l lenos. En otras ciudades, ei consumo nocturno 
verdadero es usualmente menor a un 20^0% del gasto promedio. Por lo tanto, las fu 
gas en Lima podrían llegar a un 5 5 . 0 % de los volúmenes entregados al sistema de a -
bastecimiento„ 

Entre 1967 y 1969, el suministro aumentó en 2 . 7 m3/seg, , pero la f luctuación diur 
na no registró incremento proporcionaL Durante esa época, se aumentó la capac i 
dad de producción de la planta de tratamiento de La Atarjea y se tendió nuevas l í -
neos troncales para mejorar la presión en todo el sistema, ya que, anteriormente, mu 
chos consumidores no recibían dotaciones adecuadas, A pesar de que se puede asig 
nar parte del mayor volumen de suministro a la satisfacción de las necesidades de e -
sos consumidores, el gran incremento en el suministro y el poco cambio que se obser 
va en la f luctuación diurna Indican que, entre 1967 y 1969, se ha producido un mar 
codo aumento de las fugas, posiblemente debido a las mayores presionesc 

(a). Detección de las Fugas del Sistema de Suministro 

Los sistemas de abastecimiento de agua que cuentan con medidores en todos los 
servicios permiten evaluar la magnitud de los fugas anuales de! sistema a partir 
de ia diferencia con el volumen de agua entregado a los consumidores; a l e fec 
tuar este cá lcu lo , se debe recordar que todos los medidores no son leídos el mis 
mo día y también que los medidores antiguos tienden a sub-valuar las entregas. 
Poro este sistema de control de fugas, es necesario contar con medidores en las 
instalaciones del consumidor. 

La detección de fugas es un proceso sistemático para ubicarlas antes de que se 
hagan aparentes por sí solas, de modo que se posibi l i ten las reparaciones preven 
tívas. El valor de! agua que se ahorre al efectuar las reparaciones antes de que 
los síntomas externos se manifiesten debería ser mayor que e l de la detección de 
fugas, para que tenga just i f icación económica. Generalmente, la mayor pro -
porción de fugas de! sistema de abastecimiento ocurre en las matrices de distribu 
ción de menor orden enterradas en las cal les; sin embargo, siempre se producen 
algunas fugas en los tuberías troncales, reservosfos de servicio y plantas de trata 
mientOc ' 

Asimismo, se deben evitar presiones excesivas en los sistemas de distr ibución, in£ 
talándose válvulas reductoras en los ingresos a las zonas de al ta presión. 
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(b). Las Fugas en las Insfalaciones del Consumidor 

Es probable que una gran parte de las Fugas que se producen en la ciudad de 
Lima se originen en las instalaciones (establecimientos o residencias) de los 
consumidores, en las que pueden notarse las siguientes características poco 
satisfactorias.. 

Los reboses de los tanques y cisternas entregan directamente a los de -
sagúes. 
La vá lvu la "Check" a la salida del tanque en el techo, puede encon -
trarse malograda, permit iendo, por lo tanto, que el agua f luyo hacia e l V 
tanque a pesar de que la válvula del f lotador se encuentre cerrada. 
Todo el sistema está sujeto a lo presión de la matriz de d is t r ibuc ión,a-
gravando las fugas. 
Las válvulas de descarga de los tanques de los inodoros a menudo no a 
sientan debidamente en sus bases y permiten un f lu jo constante hacia 
la taza del mismo aparato, el cual es d i f f c i l de detectar. 

- Recomendaciones para Mejorar el Abastecimiento de Agua Potable 

La firma inglesa Binnie & Partners recomienda en el estudio "Los Recursos de A 
gua para la Gran Lima" (1970) algunas medidas para mejorar el abastecimiento 
de agua para la Gran Lima; entre el las, cabe destacar las siguientes; 

(1). Estudiar la posibi l idad de incrementar la capacidad de la Planta de Trata -
miento de la Atarjea de 7 .5 a 10.0 mS/seg» 

(2). Mejoramiento del tratamiento de agua en la Planta de La Atar jea, 
(3). Establecer un programa de Reducción de Fugas y 
(4) . Prevención del Desperdicio. 

(2). Demanda de Agua Potable 

- Demanda Actual 

La firma consultora inglesa Binnie & Partners estimó en el año 1969 que la Em -
presa de Saneamiento de Lima (ESAL) servía a una población de 1*019,000 habi 
tantes, con un caudal promedio de 8.79 m3/seg. , resultando en un suministro 
de 470 litros por persona y por d fa . Para ese mismo año, la firma mencionada es 
timó que la población total de la Gran Lima era de 2*950,000 habitantes y q u e " 
recibía de diversas fuentes un caudal promedio de 12.12 m3/seg. , resultando en 
un suministro de 355 litros por persona y por d ía . 

Estas cifras no representan una situación deseable pues existen amplios gruposhu 
manos cuyas necesidades de agua no son totalmente satisfechas; asimismo, \aT 
pérdidas de agua estimadas en el estudio mencionado para el área servida por la 
Empresa ci tada fueron del orden del 5 5 . 0 % , 
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SI foda la población de la Gran Lima (2'950,000 habifantes) fuera abastecida con 
una dotación de 214 litros por persona y por dfa y las pérdidas fueran del 5 0 . 0 % , la 
demanda de agua qS año 1969, en condiciones deseables, sería de 14<.61 m3/seg<. y 
e l dé f i c i t de suministro de ese año, de 2 .49 m3/seg. 

- Demanda industrial 

La firma consultora Binnie & Partners, en su estudio "Transferencia de Agua de la 
Cuenca A l ta del Río Mantaro a Lima, 1974", ha estimado que la demanda industrial 
por persona y por dfa es de alrededor de 50 l i t ros. 

La mayoría de los establecimientos industriales cuenta con su propio sistema de abas 
teclmiento en base a agua subterránea, estimándose en 1.88 m3/seg. el bombeo, 
siendo pequeña la proporción de la demanda industrial abastecida por la Empresa de 
Saneamiento de Lima (ESAL)« 

En las proyecciones paro la demanda industrial futura, se ha supuesto que el uso I n 
dustrial aumentará en proporción directa al crecimiento demográfico, al considerar 
se la ci f ra de 50 litros por persona y por día y que no habrá cbmbio alguno en los por 
centajes da pérdidas relacionadas con esta demanda. La c i f ra c i tada Incluye las 
pérdidas, que son pequeñas, ya que la mayoría de los establecimientos Industriales 
cuenta con su propio pozo y también porque el volumen usado por la Industria es pe 
queño en comparación con el volumen usado para fines domésticos, de a l l í que cual 
quier error que se Incurra ai adoptar esta suposición probablemente no causará mayo 
res errores en la proyección de la demanda t o t a l . 

- Demanda Futura 

La demanda de agua de la Gran Lima aumentará debido al crecimiento de la pob la 
ción y tarp|3Íén debido al Incremento de la demanda per -cáp i ta . La pol í t ica del G o 
blerno es la de Integrar a toda la población de la Gran Lima al sistema de d ls t r lbu- -
ción de la Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL), siendo previsible por tal motivo 
que @l nivel de consumo de toda la población de la Gran Lima, cuando se consiga 
esa meta, sea el n ivel que disfruta actualmente la población servida por la ci tada 
Empresa. 

Por consiguiente, las proyecciones de la demanda de agua de la Gran Lima, para los 
próximos años (hasta el año 2,000) deben tener en cuenta; la proyección demográf i 
ca , las proyecciones de la demanda per-cápi ta del pasado en el área servida por lo 
Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL) y uno disminución razonable de las pérdidas. 

Según el estudio de la firma consultora Binnie & Partners, "Transferencia de Agua de 
la Cuenca del río Mantaro a Lima" (1974), el incremento anual del consumo doméstj_ 
co es de 4 l i t r os^^ r persona y p o r d ía . El mismo estudio considera que las pérdidas 
pueden ser reducidas hasta el 2 5 . 0 % , al cabo de algunos años de tomar medidas efec 
tivas para e l l o . 
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, - Proyección Adoptada de \a Demanda Urbana 

La proyección adoptada de la demanda urbana (doméstica e Industria!) considera 
los siguientes criterios t 

Proyección Demográfica i La proyección demográfica adoptado es la pro -= 
yección V descrita en e! acápite correspondiente a Demografía del estudio 
antes citado» 

Incremento del consumo doméstico por persona y por día; Se ha supuesto 
que el Incremento del consumo por persona y por día será de 4 litros hasta 
el año 1983 y de a l l í en adelante e! Incremento será nulo hasta el año 
2,000„ 

Consumo in ic ia l por persona y por día : El consumo in ic ia l considerado por 
el estudio para el cálculo de las proyecciones ha sido de 214 l i t ros. 

Pérdidas; Las pérdidas actuales en el sistema de suministro de la Empresa 
de Saneamiento de Lima (ESAL) han sido estimadas en 50 .0%; para el cálcu 
lo de las proyecciones de la demanda, se ha supuesto que estas pérdidas se 
reducirán gradualmente hasta el 2 5 . 0 % en el año 1983 y de a l l í en adelan 
te permanecerán constantes. 

Demanda Industrial: Se ha supuesto que la demanda Industrial aumentará 
proporclonalmente con el crecimiento dem^rá f lco^ habiendo considerado 
por este concepto una dotación de 50 litros por persona y por d ía . 

El Cuadro N ° 80-RH muestra la demanda urbana, en m3/seg, , para la proyección 
adoptada, la misma que ha sido calculada teniendo en cuenta los criterios antes 
señalados. 

(3). Disposición de las Aguas Servidas 

Debido al cl ima desértico, el sistema de disposición de las aguas servidas de la c i u 
dad de Lima no recilse las aguas de drenafe superficial que, en las ciudades con ma
yor precipitación p luv ia l , invariablemente l lega a las tuberías recolectoras, aún 
cuando éstas no estén destinadas a l levar la escorrentía de superficie.. Las descargas 
de la ciudad de Lima consisten, por lo tanto, de desagües domésticos. Incluyendo 
residuos de lavado (de laboratorios, lavaderos y tinas) y de efluentes industriales, 
contribuyendo, en algunos casos, las acequias de regadío a incrementar las descar
gas de los colectores troncales. 

Con excepción de algunas zonas de la ciudad del Ca l lao , la napa de agua se encuen 
tro por debajo del n ivel de los desagües, por lo que no existen inf i l traciones de a -
guas subterráneas de magnitud considerable hacia el sistema de desagües. 

En excavaciones efectuadas en las vecindades de los colectores(Binnle & Partners, 
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1970), se ha observado un bajo nivel de ex f l l t rac ión, debido probablemente a que las 
grasas contenidas en las aguas negras actúan como sel lo . 

CUADRO N ° 80-RH 

PROYECCIÓN ADOPTADA DE LA DEMANDA URBANA PARA LA GRAN LIMA 

D e s c r i p c i o n 

Población 
( Millones de Habitantes ) 

Consumo por persona y por 
dfa ( litros ) 

Pedidas (%) 

Demanda Industrial ( litros 
por'persona y por día 

Demanda Urbana ( litrospqr 
persona y por dTa ) 

Demanda Urbana (m3/seg.) 

1970 

3.15 

* 

214 

50 

50 

478 

17.43 

1975 

4.54 

234 

40 

50 

440 

23,12 

1980 

5.71 

254 

30 

50 

413 

27„29 

1983 

6.57 

266 

25 

50 

405 

30.80 

1985 

7.42 

266 

25 

50 

405 

34.78 

1990 

9.41 

266 

25 

50 

405 

44.11 

1995 

11.67 

266 

25 

50 

405 

54.70 

2000 

14.21 

266 

25 

50 

405 

66.61 

Los caudales de aguas servidas serán menores que los entregados al suministro, debido 
al uso consuntivo en las industrias, riego de jardines, construcción, e t c „ ; se supone 
que existe una reducción del 20e0% de! caudal aportado aS suministro, causada por di 
c h ^ usos, considerando que en Lima se apl ica extensamente lo práct ica de regar los 
jardines con agua potable. 

Los caudales del sistema de desagües sufren variaciones a lo largo del día; de modo ge 
neral , el factor de punta guarda relación con la población servida y las f luctuaciones" 
se vuelvan menos marcadas cuanto mayor es esa poblac ión. En la ciudad de L!ma,exls 
ten volúmenes considerables de fugas originadas en sistemas domésticos defectuosos;es~ 
tos flujos desperdiciados que pasan directamente a los desagües, son prácticamentecoñs 
tantes a través de! día y , por consiguiente, tienden a equi l ibrar ¡as fluctuaciones del ~ 
cauda! de desagües. 

La variación de los gastos diarios en la ciudad de Lima sufre cambios poco s lgnl f lcat i -
vos a través de la semana; ésto se debe a que las costumbres domésticas de sus habi tan
tes son relativamente constantes y a que ios efluentes industriales representan una pe -
quena fracción del to ta l . Incluyendo los desagües domésticos. 

La variación estacional en las descargas de aguas servidas es también poco s ign i f i ca t i 
va ̂  
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El estudio de la firma consultora Blnnie & Partners^ "La Disposición de las Aguas 
Servidas de la Gran L ima", supone que el 2 0 . 0 % de los caudales suministrados no 
llegan a las redes de desagües debido a los usos consuntivos; el mismo estudio esti '̂  
ma que el factor de punta de los caudales de desagüe es de 1o5 con respecto al cau 
da! promedio. ~ 

El Cuadro N " 81-RH presenta los caudales de desagüe promedio y de punta ca lcu la 
dos a part ir de la proyección de la demanda de agua potable hasta el año 2 ,000; es 
necesario tener en cuenta que, al crecer las demandas de agua potable, también ere 
cerón los caudales de desagüe que tendrán que ser dispuestos y, por consiguiente, se° 
deben hacer las debidas pí-evisiones en el planeamiento de la infraestructura. 

CUADRO N^81-RH 

CALCULO DE LOS CAUDALES DE DESAGÜE 

(m3/seg.) 

Caudales 
(m3/seg,) 

Demanda Urbana de 
Agua Potable 

Caudal Promedio de 
Desagüe 

Caudal de Punta de 
Desagüe 

1970 

17,43 

13.94 

20,91 

1975 

2 3 J 2 

18.50 

27,75 

1980 

27.29 

21.83 

32.74 

1985 

34.78 

27,82 

4 K 7 3 

199Ó 

44o 11 

35.29 

52.94 

1995 

54,70 

43,76 

65.64 

2000 1 

66,61 

53„29 

79.94 

Antes del año 1945, el sistema de el iminación de desagües vertía sus aguas en e¡ río 
Rímac, en diversos puntos, en las acequias y canales de regadío y en e! Océano Pa 
c í f i co , a través de emisores cortos ubicados por encima del niveS de mareas altas.El 
ex-Minis ter io de Fomento y Obras Públicas, en el año 1945, preparó un Plon Maes 
tro para la construcción de interceptores destinados a recolectar las aguas servidos 
de los diversos emisores y conducirlas hacia dos puntos principales de descarga en el 
mar? uno, mas a l lá de la desembocadura del río Rfmac,mediante el emisor Nor te , y 
otro, en el extremo septentrional de la playa de Conchan, mediante al emisor Sur 
que atravesaría el cerro de La Ch i ra . 

La disposición general de! sistema de recolección existente consta de más de 150 
Km, de tuberías cuyos diámetros varían entre 0.25 y 1.50 m, ; los caudales descar
gan en el mar, en cinco puntos, y en el río Rímac, en seis puntos^ El colector de 
Ciudad de Dios y San Juan descarga en los lagunas de estabil ización de San Juan. 
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3 , Adm i n i s t r o e f 6n de las Aguos con F ines A g r T c o l o s 

go Autoridades y su Organización 

Las entidades encargadas de la administración y distribución de las 
aguas de ios ríos Chil lón, Rfmac y Lurfn son las Administración^ Técnicas de Agua$ con se 
de en los distritos de Puente Piedra, Lima y Lurfn, respectivamente, y dependientes de la 
IV Zona Agraria del Ministerio de Agricultura^ 

La Administración Técnica de Aguas del Distrito de Riego del rfoChi 
I Ion esta a cargo de un Ingeniero Agrónomo, Administrador, quien cuenta con personal de 
oficina, compuesto por un secretarlo y un estadígrafo; personal de campo, compuesto por 
dos jefes de Sector, doce Sectorlstas de Riego y un Vigilante de lagunas. El área bajo con 
trol directo de la Administración comprende por el río Chillón desde Canta hasta el l i toral, 
abürcando una extensión de 15,767.06 Ha. y con 3,561 regantes^ 

La Administración Técnica de Aguas del Distrito de Riego del río Rf 
mac está a cargo de un Ingeniero Agrónomo, Administrador, un Ingeniero Sub-Administra -
dor, tres Jefes de Sector, 38 Sectorlstas de Riego y un Topógrafo» El área agrícola de la 
cuenca del río Rímac, bajo control directo de la Administración abarca una extensión de 
]0'f 151.23 Ha. con 3,753 regantes, extendiéndose desde la confluencia de los ríos Santo Eu 
talla y Son Mateo hasta el litoral y comprendiendo, además, las áreas de terrenos que s(»i 
irrigadas por estos ríos. 

La Administración Técnica de Aguas del Distrito de Riego del río Lu 
rín. está a cargo de un ingeniero Agrónomo, Administrador, un Estadígrafo, un Aforador, dos 
Jefes de Sector y siete Sectorlstas de Riego. Ejerce control directo sobre un área agrícola 
de 5,443^38 Ha« con 3,918 regantes, que se extiende desde la localidad de Langa hasta el 
litoraL 

Las Administraciones de Aguas sufragan los gastos de su funciona "-
miento mediante el cobro de un canon de aguo a los consumidores con derecho a agua de ríe 
go. Este canon es fl¡ado anualmente y su valor es variable; para el año 1974, se f i jó el eos 
to del m3„ de agua superficial para los valles de Chil lón, Rímac y Lurín a rozón de S/„ 
0,0036, S/.0.007 y S/,0.008 por m3. entregado, respectivamente. El Presupuesto Adm! -
nlstrativo del período 1973-1974 de los valles Chil lón, Rímac y Lurín ha sido de S / . 
2-319,689.00, S/.6'922,590.00 y S/J '963,288.00, respectivamente, 

b. Reglamento de Aguas 

Las Administraciones Técnicas de Aguas de los ríos Chil lón, Rímac y 
Lurín están aplicando el Decreto Ley N* 17752, "Ley General de Aguas", basándose en los 
siguientes criterios generales : 
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(1). La distribución de las aguas en el va l le se efectúa mediante un plan de aprovecha
miento previamente establecido, el cual está basado en los pronósticos hidrológicos 
de las disponibilidades de las tres Fuentes de agua del va l l e ; agua de avenidas, dei 
subsuelo y de f i l traciones en el sector de los puquios, y de acuerdo con la demanda 
de los cult ivos a desarrollarse. 

(2). La entrega de agua a los usuarios se efectúo, en lo posible, en forma modular, de 
acuerdo o los requerimientos de los cul t ivos, haciéndose el cobro a razón de m3. de 
agua entregada. 

(3). Los volúmenes de agua para el desarrollo normal de los cul t ivos, considerando los 
pérdidas existentes, constituyen los coeficientes de riego; éstos son los mismos'que 
se emplean para la elaboración de los Planes de Cu l t i vo y Riego y en base a loscua 
les se calcula la demanda. 

(4). Una vez establecidas los demandas y disponibi l idad de agua mes a mes, se realiza 
un balance hfdr ico para determinar los déf ici ts o superávits de cada rfo y def inir a -
sí el prc^roma de explotación del va l le para la campaña agrícola, debiendo buscar
se el equi l ibr io paro evi tar lo escasez de agua en ciertas zonas. Paro mayor deto -
l i e , ver Cuadros N " 48, 49 y 50 del Anexo V . 

4 . O b r a s H i d r á u l i c a s d e l o s V a l l e s de C h i l l ó n , R f m o c y L u r F n . 

g . Descripción General 

El presente acápite comprende el inventario y la evaluación de 
lo infraestructura de riego existente en los valles de Ch i l l ón , Rfmac y Lurfn, abarcando 
el área estudiada desde las tomos de Yipota, en la cuenca del rfo Ch i l l ón , e l Palomar, 
en lo cuenca del rfo RFmoc y Piedra Liza, en la cuenco del río Lurfn, hasta el Océano 
PacFfico. 

El estudio ha sido ejecutado a n ive l de reconocimiento y ha teni 
do por f inal idad establecer el estado actual de las obras, su comportamiento hidrául ico, 
sus características operativas y su posible inf luencia en los problemas que afectan al va 
l i e , con el objet ivo ulter ior de determinar sus facil idades o limitaciones en relación o 
un aprovechamiento racional del aguo. El estudio ha inc id ido mayormente en el sistema 
de tomos y canales principales, reconociéndose en formo muy superficial el sistema se -
cundario de distr ibución, debido o su menor importancia relat iva poro los fines del estu 
d i o . ~ 

"* El abastecimiento de aguo del distrito agrícola conformado por 
los valles de Ch i l l ón , Rímac y LurFn se realiza mediante 78 tomas de t ipo comuna! y por 
t iculor , de los cuales cabe destacar los de El Cañón, Comuna!, Surco, La Atarjea ySoñ 
Femando, cuyos diseños y funcionamiento hidrául ico son superiores a los de las restan -
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tes. Las tomas restantes son^ &n general, de construcción rustieo y temporal, consistentes 
en derivaciones construidas a base d© diques formados por mancarrones de troncos y piedras, 
desprovistos de estructura de control y de limpia, no estando en condiciones de garantizar 
un abastecimiento seguro a ios usuarios, ya que son arrasadas en cada creciente y reempla
zadas nuevamente cuando disminuye el nivel de las aguas. 

La distrlbueién del agua se efectúa para un total de 26,920 Ha. cuj^ 
tivadas, mediante 81 cauces principales que suman, aproximadamente, 574.6 Km. de longí 
tud, cifra que incluye a los laterales más Importantes, de los cuales 32.7 Km, (5^7%) t i e 
nen revestimiento. Los canales de riego son, en su mayoría, de longitud media, con sec -
clones y capacidades muy variables por tramos, que no guardan relación con el área que a 
bostecen; se ha podido apreciar, asimismo, la falta de estructuras de control y medición en 
el sistema de distribución, tales como estructuras de tomo, dispositivos de aforo y partido -
res de concreto, entre otros. 

Finalmente, debe señalarse la ausencia de estructuras de limpia y 
desarenación, a excepción de la bocatoma Lo Atarjea, lo que origino que gran cantidad de 
material de acarreo ingrese al sistema de canales, produciendo roturas en los cauces y oca
sionando pérdidas a la agricultura del área. 

b. Sistema de Distribución del Valle de Chillón 

El sistema de distribución del valle Chillón abastece de aguo a, 
aproximadamente, 12,040 Ha. , mediante 32 tomas de captación directa del rfo, de loscua 
les dos son de construcción firme, constituidas por muros de captación de concreto armado, 
y las 30 restantes, de construcción seml-rustico, provistos de barrajes pequeños construidos 
de piedras y ramos. 

El sistema de distribución, casi en su totalidad, está constituido por 
una serie de canales en tierra, sin revestimiento, de característicos geométricas poco def i 
nibles, presentando tramos cubiertos con abundante vegetación en los taludes y con depósi
tos de material grueso y fino en el fondo, debido o la ausencia de estructuras de limpio y 
desarenadores. 

Los sistemas de captación, especialmente los de construcción semi -
rústico, operan en corídieiones muy pobres, debiendo asegurarse su funcionamiento median
te la efecución de adecuadas labores de mantenimiento. El sistema de distribución, por la 
ausencia de estructuras de limpia, sufre un proceso constante de arenamiento, lo que gene
ra frecyer»tes desbordas. Los canales, generalmente en sus primeros tramos, se hallan cu — 
biertos de vegetación; asimismo, la ausencia de revestimiento origino pérdidas por filtración 

Ef sistema da distribución secundario se hallo conformodo bósicamen 
te por canales en tierra, a excepción de los que conducen aguo de pozos que normafmenie 
se hallan revestidos. 
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Para mayor información^, en e! Cuadro N ° 82-RH, se presenta las 
características más saltantes de la red de distr ibución, por cauces, así como las extensio 
nes con abastecimiento de agua; a cont inuación, se incluye una breve descripción de los 
principales tomas y canales del va l le de C h i l l ó n , 

( l )o Canal Yipata 

Canal de uso part icular, se hal la ubicado en la parte más alta del va l l e , sobre lámar 
gen derecha del rfo Ch i l l ón , aproximadamente a 1,200 m. aguas arriba de la con -
f luencia con la quebrada Arahuay. 

El barraje de la toma es de piedras simples y la captación se realiza aprovechando el 
desnivel natural del r fo, no contando con compuertas de control ni estructuras de a -
foro. 

El cauce es de t ipo rústico, de sección en t ierra, muy irregular y de dimensiones va 
r iables. La sección en su parte superior varía entre 0 .80 y 1.00 m. de ancho, con 
profundidades de 0 .20 a 0.40 m. El lecho de tierra es de material f i rme, existiendo 
ciertos tramos de lecho suelto. Los desagües y excesos son vertidos al r ío . 

(2). Canal Chocas 

Canal ubicado en la margen izquierda del río Ch i l l ón , a l pie del puente Trapiche. 

La captación de las aguas se real iza mediante uno estructura de concreto ciclópeo , 
compuesta por un muro de encauzamiento, local izado en lo margen izquierda, 
de 35.00 m. de largo por 0 .70 m. de ancho y 1.50 m. de al tura, que en época de 
creciente sirve de protección o los terrenos adyacentes, y un barraje rústico, de 
construcción temporal, hecho de piedras y ramas de árboles. 

El canal de captación se hal la equipado con dos compuertas metálicas deslizantes , 
de 1.20 m. de ancho por 1.50 m. de a l to cada una, accionadas en forma mecánico, 
actuando una como control de un desgravador y la otra como control de la captación 
del cauce del Chocas. Existe, además, una mira que se encuentra en mal estado de 
conservación. 

3uer-A aproximadamente 150 m. de \a toma, se ubica un portidor equipado con compt 
tas metálicas de 1.70 m, de ancho por 0.30 m. de a l to , la del canal pr inc ipa l , y 
de 1,30 m. de ancho por 0^30 m. de a l t o , la de un lateral que riega los terrenos de 
la parte alta de la hacienda Chocas y que luego vierte sus aguas al canal p r inc ipa l . 

tí cauce del canal principal es de t ipo rústico, de sección en t ierra, da forma muy 
irregular y de dimensiones variables, contando en su recorrido con el aporte da dos 
puquiales, ubicados en los Kms 3 + 800 y 4 + 100; v ier te sus aguas de desagüe al co 
nal CaballarOo 

El mantenimiento del canal es algo def ic iente, pues existe abundante vegetación en 



CUADRO N°a2-RH¿^' 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAUS DE LOS CANALES DEL VALLE DE CHILLÓN 

Toma 

Ylpata 
Lo Cabana 
Mallopampa 
LaraneocKa 
Chacta 
Huerta VIe¡a 
Magdalena 
Yangos Altas 
HuarabCAIto 
Yangos Ba[o$ 
AlcacotaBa¡o 
HuarobrBaio 1 
Hornillos 
HuarabrBa|o II 
Zapan 
Macas 
Trapicha 
Huanchlpuqulo 

(Puquial) 
Tambo 
La Lfldrana 
Chacas 

<PuquIaO 
Caballera 
Huaranga 1 
Punchauca 
Comunera 

El Can6n 

1 

Isleta 
Infantes 
Naranjal 
Santa Marfo 
M9nte Culebips 
Moiquez 

TOtAL GENERA 

Nombre del 
Canal 

Yipata 
Lo Cabana 
Mallopampa 
Larancocho 
Chacta 
Huerto Viafo 
Magdalena 
Yangos Altos 
HuarobrAlta 
Yangos Bajo 
Alcacoto Bajo 
HuarabfBalo 1 
lomillos 
HuarabrSajo II 
Zapdn 
Macos 
Trapiche 
Huanchipuquio 
San Antanio 
Tombo 
La Ladrona 
Chocas 
Hin tocay 
Cnballero 
Huorangol 
PuncfnUca 
Oimuneio 
Hua coy 
Caudivilla 
Chocra Cerro 
(Puquiales) 

El Caftón 
La Molina 
Corabayllo 
Pueblo Viejo 
Chacra Grande 
(Puquiales) 

Isleta 
Infantas 
Naranjal 
Santa Mana 
Monte Culebras 
Márquez 

L 

Romal 

Princlpol 
Prfnclpal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principo 1 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Lateral 
Lateral' 
Lateral 
Lateral 
Principal 
Lateral 
Lateral 
Lateral 
Lateral 
Lateral 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 

Capacidad 
(m3/seg.) 

0.10 
0.30 
0.10 
0.30 
0.30 
0.20 
0,40 
0.50 
0.40 
0.20 
0.20 
0.80 
0.20 
0.50 
0.70 
0.30 
1.00 
0.80 
0.40 
0.40 
0.40 
0.50 

— 
0.80 
0.50 
0.80 
4.00 
— 
~ 
— 

—-
6 .00 

— 
— 
~ 
— 
~ 

0.40 
2 .00 
2.00 
1.00 
0.20 
0.40 

27.10 

Lonj 
(-r 

Revestido 

100 

— 
~ 
~ 
~ 
— 
— 
i(n 

— 
~ 
— 
— 
— 
— 
~ 
— 
~ 
— 
— 
~ 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
— 
~ 
— 
— 
— 
— 

5,500 

~ 
~ 
— 
~ 
— 
~ 
~ 

1,000 

~ 

1 

6,700 

j l t u d 
.) 

Sin Revestir 

1,300 
2,«)0 

700 
2,300 
3 , 2 M 
1,900 
3,(K)0 
5,800 
4,400 
2,300 
3,200 
7,200 
2,500 
9,100 
8,(X>0 
2,800 
8,700 
4,100 
6,600 
4,900 
2,600 
9,900 
4 , 4 0 0 ' 
4,800 
5,800 
6,300 

~ 
5,100 
7,300 
7,300 
3,700 

~ 
500 

12,100 
8,000 

16,100 
10,400 
7,600 

20,400 
7,700 
6,800 
2,100 
4,0)0 

237,700 

Area Servicia 

Extensión 
(Ha.) 

- . 
50 

— 
30 
40 
20 
50 
80 
60 
20 
20 

160 
50 

160 
230 

80 
180 
90 

160 
190 
40 

360 
120 
220 
200 
430 

2,100 
420 
650 
740 
290 

3,780 
330 

1,360 
215 
890 
985 
230 
510 

1,610 
530 

20 
220 

12,040 

(%) 

» 
0.41 

~ 
0.25 
0.33 
0.17 
0.41 
0.66 
0.50 
0.17 
0.17 
1.33 
0.41 

, - 1.33 
1.91 
0.66 
1.50 
0.75 
1.33 
1.58 
0.33 
2.99 

^.a> 
1.83 
1.66 
3.57 

17.44 
3.49 
5.40 
6.14 
2.41 

31.40 
2.74 

11.30 
1.79 
7.39 
8.18 
1.91 
4.23 

13.37 
4.40 
0.17 
i . ro 

100.00 

Numera da 
Tomos 

Laterales 

2 
11 
6 
8 

18 
5 
7 

24 
7 

15 
6 

31 
8 

18 
19 
6 

11 
9 
6 
9 
3 

16 
5 

11 
6 

10 

— 
8 

12 
11 . 
7 

~ 
10 
13 
21 
24 

— 
17 
33 

8 
20 

2 
12 

475 

Longitud de lo 
Red Secundaria 

(m.) 

' 300 
9OT 

-4,700 
3,9(K) 
4,400 

[ 2,000 
1 3,400 

6,500 
3,300 
3,8(K) 
2,90) 

10,100 
6,000 

10,100 
10,200 
5,400 
8,100 
5,500 
5,800 

10,1(K> 
2,200 

29,000 
10,100 
18,000 
9,700 

19,0(M) 

— 
18,100 
26,500 
27,900 
10,400 

— 
15,6(K) 
58,700 
11,300 
38,400 
33,500 
10,800 
63,800 
22,7(X) 
26,700 

2,200 
15,1(K) 

Estructura da 
MediéMn 
Fbishall 

• " • 

1 
— 
— 
~ 
— 
~ 
— 
— 
~ 
~ 
— 
— 
~ 
~ 
— 
~ 
— 
— 
~ 
— 
~ 
~ 
~ 
— 
— 
— 
— 
~ 

--
~ 
— 
— 
— 
— 
~ 
— 
~ 

W-4 

— 
— 
-~ 

577,100 

Distancia Tomo 
0 Toma 

(m.) 

0 
10 

100 
2,200 
1,500 • 
2,500 

600 
610 

1,400 
400 
900 
600 
750 

2,100 
1,700 
2,900 
1,600 
2,200 

— 
3,700 

450 
300 

~ 
5,600 

650 
3,500 
1,600 

— 
1 

— 
~ 

4,100 

— 
~ 

1 

— 
— 

10 
9,700 

500 
2,900 
2,600 
4,000 

~ 

50 

r> 

M 
O 
CO 

n 
o 
CO 

• 
O l 
H» 
CO 
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SUS bordes. 

(3)» Canal Punchauca 

La toma de! canal Punchauca se encuentra ubicada en la margen Izquierda del río 
Ch i l l ón , aproximadamente a 3^500 m„ aguas aba¡o de la toma Huarangal^ s i rv ien
do a la hacienda Punchauca y a la huerta Torre Blanca. 

El sistema de captación se encuentra constituido por un barraje rústico de enrocado 
con palizada y arbustos^ para la época de est iaje, el que es reforzado, en época de 
avenidas, mediante dos caballetes de troncos rellenos con piedras y asegurados con 
alambre, que se ubican en el lecho del río y cerca de la o r i l l a . 

El canal principal es de sección muy irregular y var iable, con dimensiones de 1,20 
a 1.60 mo de ancho superior y con tirantes que oscilan de 0 ,30 a 0,60 m. Su esta 
do de conservación es def ic iente, contando con abundante vegetación en sus t a l u 
des y presentando tramos fuertemente erosionados tanto en el fondo como en sus t a 
ludes. 

En los Kms. O + 400 y 1 + 000 del canal pr inc ipa l , medidos desde lo toma, se da o 
r igen a dos laterales que disponen de compuertas metálicas que regulan el ingreso 
del agua y que permiten regar las partes baja y media de lo hacienda Punchauca. 

(4) o Canal Comunero 

La toma del ci tado canal se halla ubicada en la margen Izquierda del rfo Chi l lón , 
aproximadamente a 1,600 m. aguas abajo de la toma Punchauca; és de uso comunal, 
pues da riego a las haciendas Punchauca, Huacoy, Caud iv i l l a , Chacra Cerro y a 
cierto número de pequeños regantes» 

El sistema de captación es de t ipo rústico y de construcción estacional, constituido 
por diques de encauzamiento consistentes de acumulamlentos de piedras y palizadas 
para la captación en época de estiaje; pora la época de abundancia, se dispone de 
dos caballones formados a base de troncos y enmallados de rocas, los cuales permi 
ten captar el agua a la vez que actúan como defensa del canal y de las zonas a l e 
dañas de cu l t ivo o 

El cauce del canal es de forma Irregular y var iable, con dimensiones en la plant l -
l ia que f luctúan entre 3,20 y 3o70 m, y con profundidades comprendidas entre 
0.40 y 0„70 m. y con el encauzamiento corre sensiblemente paralelo al cauce del 
r ío , en un tramo de 2,000 m», al f inal del cual existe un part idor, que da origen 
a l canal Huacoy. El partidor ci tado es de concreto y en él se ha Instalado dos com 
puertas de acero, cuyas dimensiones son de 1,00 m« de ancho por 1.00 m. de a l to , 
cada una o 

El ramal Huacoy tiene una sección irregular, sin revestir, que varfa de 2 .00 o 2 .50 
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. m» de ancho, con profundidades que fluctúan entre 0 .40 y 0 .80 m.; bordea la parte al 
ta de la hacienda Huacoy, vertiendo sus aguas de exceso y desagües a un reservoriS cu 
ya capacidad de almacenamiento es de, aproximadamente, 10,000 m3. El embalse c i 
tado es de regulación horaria, empleándose para aumentar la dotación de riego a u t i l i 
zarse durante el tumo de dfa, mediante el represamiento de la misma durante las horas 
de la noche; en está forma, se evita el riego nocturno y se utiliza con mayor eficiencia 
la disponibilidad de agua en época de estiaje» Este reservorio está constituido por d i 
ques de tierra apisonada, contando con una compuerta metálica que sirve para el con— 
trol del reparto de agua; sus bordes se encuentran cubiertos con vegetación. 

El reservorio alimenta a dos ramales, uno que va ai canal principal, ''tomando éste, des 
de ese punto, él nombre de canal Caudivilla, y el otro que da riego a la parte alta de 
la hacienda Caudivilla y que en su recorrido atraviesa áreas de cultivos, recibiendo los 
desagües del canal Huacoy y virtiendo sus excesos al canal principal, después de haber 
recorrido unos 3,000 m. 

El canal Caudivilla presenta en su tramo inicial una sección de un ancho que varía de 
1.80 a 2 .30 m. y de una profundidad de 0.40 o 0.70 m. ; en este tramo, cuenta con la 
terales que sirven al fundo Caudivilla, desembocando los excesos y desagües de la red 
secundaria en un reservorio cuya capacidad de almacenamiento es de , aproximadamen
te, 13,000 m3. Este reservorio está constituido por diques de tierra apisonada, dispo -
niendo de una compuerta para la entrega de agua a los canales de riego; del reservorio, 
nace .al canal Chacra Cerro, cuya sección en tierra es de forma irregular y de dimensio 
nes variables y qué sirve al fundo Chacra Cerro y a la zona de Colliqueo Este canal se 
encuentra en condiciones óptimas de limpieza, virtiendo sus excesos y desagües al c a 
nal Infantas. 

El canal Comunera y sus laterales, en general, tienen un funcionamiento eficiente, pu 
diendo mejorarse mediante limpias y labores de conservación y mantenimiento más cons 
tantes. 

Dentro del área servida por el canal Comunera, existe una zona de puquiales, ubicada 
a óOO m. al Este de la hacienda Chacra Cerro; estos puquiales dan origen a un canal 
que alimenta al canal Chacra Cerro y a otros dos cuyas aguas desembocan a un reservo 
rio, cuya capacidad de almacenamiento es de, aproximadamente, 4 ,000 m3. Este re -
servorio de regulación está constituido por diques de tierra apisonada, de forma rectan 
guiar, contando con una compuerta para la entrega de agua a canales de riego cuyos ex 
cesos y desagües son vertidos al canal Chacra. 

(5) o Canal El Cañón 

La toma del canal El Cañón se encuentra ubicada en la margen derecha del río Chil lón, 
ql pie del cerro Huarangal, aproximadamente a 4,100 m. aguas abajo de la toma Comu 
ñera; es de uso comunal, pues da riego a las haciendas La Molina, Carabayllo, Pueblo 
Viejo, San Lorenzo, Capacabana, Zapallal , Chacra Grande y Puente Piedra y a cierto 
número de pequeños regantes. 
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La estructura de captación es la más importante construida sobre el rfo Chi l lón y es
tá constituida por un barraje rústico, conformado por amontonamiento de piedras de 
r ío , que se reconstruye todos ¡os años, después del período de avenidas, para asegu 
rar la captación en época de estiaje<> La derivación de las aguas hacia el canal se 
real iza mediante un espigón de 20.00 m. de largo y 10„00 m, de ancho, el que se 
encuentra protegido en sus bordes por un muro trapezoidal de concreto ciclópeo de 
0,60 y 1 o50 m. de ancho en las bases y de una altura de 2 .30 m . , y rel leno con ro 
cas y piedros grandes o 

La captación se efectúa a través de dos compuertas metálicas deslizantes de 2 .30 m, 
de ancho por 2 .30 m. de al to cada una, de izaje manual y que se encuentran sepa° 
radas entre sf por un muro de concreto c ic lópeo; haciendo un ángulo de 50° con el 
canal de captación, existe un botador con sus respectivas compuertas metal icas^ de 
las mismas dimensiones que las anteriores. 

Este cana l , en su to ta l idad, tiene su sección en tierra y no cuenta con estructura de 
medición, por lo que los controles se realizan en puntos donde el cauce es más o me 
nos uniforme. Tiene una sección, en sus inicios, de 3,80 a 4 ,60 m. de ancho, con 
un t irante que varía de 0.40 a 0,70 m. 

A la altura del Km, O +300 y sobre la margen derecha de! canal pr inc ipa l , se u b i 
ca una toma de concreto, con su respectiva compuerta metálica de t ipo deslizante y 
de izaje manual, la cual regula el caudal destinado para el riego de la hacienda La 
Molina^, el que se efectúa a través del lateral del mismo nombre. 

El lateral La Mol ina tiene una longitud de 6 ,0 K m , , de la cual 5,5 Km, están revés 
tidos; su travo se desarrolla casi en su total idad a media ladera, a lo largo del cual 
se ha perforado 3 túneles sin revestir, que hacen una longitud total de 300 m. El 
cauce de este lateral es de sección rectangular, revestida de concreto, de 0,80 m, 
de ancho en la base y de 0,40 a 0,80 m, de profundidad; en los Km« O + 300 y 
2 + 000, aporta sus aguas a dos reservorios de regulación, con el f in de ut i l izar con 
mayor ef ic iencia las disponibilidades de agua en época de est ia je, los que cuentan 
con una capacidad de almacenamiento de, aproximadamente, 5,000 y 6,000 m3, , 
respectivamente. Los reservorios están constituidos por diques de tierra apisonadq, 
revestidos con una capa de concreto, disponiendo de un sistema de compuertas para 
la entrega de agua a los canales dé r iego, los que en su total idad están revestidos 
con concreto. "El lateral La Mol ina vierte sus aguas de desagüe ai lateral Pueblo 
Viejoo 

Aproximadamente, a 600 m, de la toma, en el canal pr inc ipa l , existe un partidor d£ 
nominado El Guayabo; esta estructura de part ición es de concreto y dispone de dos 
compuertas metálicas de 1,20 mb de ancho y 1.60 m„ de a l to , cada una. 

El partidor El Guayabo da origen ó los ramales Carabayllo y Chacra Grande. Des = 
pues del part idor, en el Km. O + 300 del ramal Carabayllo y sobre su margen Izquier 
da, existe una toma de concreto con su respectiva compuerta metál ica, que entrega 
parte del recurso a un reservorio de, aproximadamente, 3^000 m3. de capacidad; es 
te reservorio está constituido por diques de t ierra apisonada, cuyos bordes se hallan 
cubiertos de vegetación, y por un sistema de compuertas para la entrega de agua a 
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los canales de riego que sirven a los haciendas Carabayllo y Chacra Grande. 

Sobre la margen derecha del ramal Carabayllo, en el Km. 1+200, existe una toma de 
concreto para el lateral Pueblo Viejo, que cuenta con una compuerta metálica de 
0,8o m. de ancho por 0 ,90 m. de alto. Este lateral tiene una longitud de 8 .0 Km. y 
desarrolla su trazo bordeando los terrenos de cultivo de la hacienda Pueblo Viejo; su 
sección es irregular y de dimensiones variables, recibiendo las aguas de exceso del ca 
nal La Molina. 

Sobre la margen izquierdo del ramal Carabayllo, en los Km. 2+900 y 4+600,existen to 
mas de concreto con sus respectivas compuertas metálicos, pora la entrega de agua a 
laterales que sirven a la hacienda Son Lorenzo y o cierto número de pequeños propieta 
rios. 

Sobre la margen derecha del ramal Carabayllo, en el Km. 5+300, existe una toma de 
concreto con su respectiva compuerta metálico, que aporto o un lateral que almaceno 
sus aguas en dos reservorios contiguos de 5,000 y 8,000 m3. de capacidad. Estos re -
servorios están constituidos por diques de tierra apisonada y disponen de un sistema de 
compuertas pora lo entrega de aguo o los canales de' riego,' sirviendo o ios terrenos de 
lo zona denominada El Zapayol y o las haciendas Copocabono y San Lorenzo. 

El ramal Chacra Grande, o 1,900 m. del partidor El Guayabo, dispone de un partidor 
denominado El Huofo, de concreto y de sección rectangular, con un ancho en la base 
de 1.30 m, , en ambos ramales, y sin compuertas. El ramal de la margen derecha t i e 
ne uno longitud aproximado de 13.3 Km. , es de sección en tierra, de dimensiones v a 
riables, y riego los terrenos de las haciendas Carabayllo, Fundo Chaqui, Pancho Pau
la, Puente Piedra y Tambo Inga y las de pequeños usuarios. El citado ramal, en el Km. 
5+400 y en el lugar denominado Sonta Catalina, recibe el aporte de Filtraciones de los 
canales de riego de los terrenos de la parte alto; asimismo, en el Km. 7+700, recibe 
los excesos o desagües del canal Carabayllo. 

A 20 m. del partidor El Huofo, en el ramal de la margen izquierda, existe uno com — 
puerta metálica, con su respectivo mecanismo de izaje, que permite vertir o recibir o 
guas con el canal Lo Isleto, según las necesidades de riego. El citado ramal, en el 
Km. 1+100, vierte sus aguas o un reservorio de uno capacidad de almacenamiento d e , 
aproximadamente, 3,000 m3.; este reservorio está constituido por diques de tierra api 
sonado, disponiendo de dos sistemas de compuertas poro lo entrega de aguo o los cana 
les de riego, los que sirven o los haciendas Chacra Grande, Sonto Inés, Piomonte, Lo 
Isleto, Santo Borbino y Gollinozo. 

Dentro del área servida por el sistema de distribución de riego de lo tomo El Cañón , 
existe uno zona de puquiales, ubicado al pie del cerro Lo Esperanza, al Sureste del 
distrito de Puente Piedra; de estos filtraciones, noce el canal Chillón, que tiene uno 
longitud de 10.0 Km. , de la cuol, los primeros 4 . 4 Km. trabajan como colector de 
desagües del canal Chacra Grande y de los canales de riego de lo hacienda Tombo ln_ 
go. El cauce del canal Chillón es de sección en tierra y de dimensiones variables y 

- termina en un reservorio de uno capacidad de almacenamiento de, aproximadamente , 
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4,000 m3 . ; el reservorio está constituido por diques de tierra apisonada y revestida 
por una capa de concreto, disponiendo de un sistema de compuertas para la entrega 
de agua a los canales de r iego. 

Ademas de las obras antes descritas, existe un colector que capta las f i l traciones de 
los puquiales ubicados frente a la hacienda Tambo Inga, que tiene una longitud de, 
aproximadamente, 3 .8 Km, y que recibe, a lo largo de su recorrido, los excesos y 
desagües de los canales Chi l lón y ramal izquierdo del Chacra Grande, para luego de 
sembocor directamente al rfo Ch i l l ón , Este colector es muy importante, ya que en 
época de estiaje permite dotar de agua a ios canales Infantas y Naran ja l , ubicados 
en la margen izquierda del rfo Ch i l l ón , por medio de un partidor de concreto cons
truido en el cauce del r fo . 

(6), Canal Infantas 

Lo toma del canal Infantas se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Chi 
i Ion, aproximadamente a 1,250 m. aguas arriba del puente de la Corretera Paname
r icana; es de uso comunal, pues da riego a las haciendas Pro, Naranjal y Oquendo 
y a c ierto número de pequeños propietarios. 

El sistema de captación, en época de est iaje, es una estructura rústica constituida ú 
nicamente por una canal ización ar t i f i c ia l efectuada en el lecho del río hasta un par 
t idor de concreto, que encauza las aguas entregadas por el colector de desagües y 
excesos de los canalesXhi l lón y Chacra Grande; en época de avenidos, se orienta 
el f lu jo mediorlte dos caballones, formados a base de troncos y piedras, que se ubi -
can en el lecho del rfo y cerco de lo o r i l l a ; a 20 m. de la toma, existe un botador 
de construcción rústica que controla el caudal que Ingresa. 

El cauce del canal es de formo irregular y var iable, con dimensiones en lo base que 
f luctúan entre 2^00 y 2 ,50 m, y con profundidades comprendidas entre 0.50 y 0.80 
m. 

Sobre la margen derecha del canal , a lo altura del Km. 1+500, existe uno toma l a 
teral de concreto con su respectiva compuerta metál ica, la cual regula el caudal 
destinado al riego de lo hacienda Pro; el canal la tera l , de sección en t ierra y de 
dimensFones variables, almacena sus aguas en dos reservorios localizados en los Km, 
0+700 y 3+200 y cuyas capacidades de almacenamiento son de, aproximadamente , 
3,000 m3, cada uno; dichos reservorios están constituidos por diques de tierra api -
sonada, disponiendo de un sistema de compuertas para la entrega de aguo a los cana 
les de r iego. 

Sobre la margen derecha del canal pr inc ipa l , a lo altura de los Km« 2+500 y 2+520, 
existen dos tomas de concreto con sus respectivas compuertas metálicas; la primera 
aporta sus aguas a un lateral que tiene uno longitud de 1,5 Km» y que vierte sus o -
guas al lateral Pro, y la segunda a un lateral que tiene una longitud de 3»ó Km. y 
que aporta sus aguas al fundo Infantas. Este últ imo canal lateral desemboca en un 
reservorio de, aproximadamente, 3,000 m3, de capacidad, que regula el recurso pa 
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ra luego distribuirlo a una red de canales secundarios. 

El canal Infontas, a la altura de los Km. 4+200 y 4+700, entrega sus aguas a dos reser 
vorios de, aproximadamente, 4 ,000 m3. de capacidad, denominados Los Viñas, que 
permiten regular el caudal destinado al riego del fundo Comas. 

El canal principal, a la altura del Km, 11+800, recibe las aguas de exceso del canal 
Naranjal y a partir de este punto, por su margen derecha, los excesos o desagües de 
la red secundaria del canal del mismo nombre; en el Km. 17+700, recibe los excesos 
del canal Santa Marfa, proporcionando riego, o lo largo de su recorrido, al fundo O -
quendo y a pequeños propietarios, y virtiendo sus aguas de desagüe "ai- mor. 

Este canal, en su totalidad, es de sección en tierra, no disponiendo de estructuras de 
medición y efectuándose los controles en tramos del cauce más o menos uniformes. En 
general, es un canal de funcionamiento eficiente, pudiendo mejorarse mediante lim — 
pias y labores de conservación y mantenimiento más constantes. 

(7). Canal Naranjal 

La toma del canal Naranjal se halla ubicada en la margen izquierda del rfo Chillón , 
respectivamente a 800 m. aguas arriba del puente de la Carretera Panamericana, sir
viendo al fundo Naranjal. 

La derivación de las aguas, en época de estiaje, se realiza medrante una canalización 
artificial de 500 m. de longitud, efectuada en el lecho del ño hasta un partidor de 
concreto ubicado en el cauce del mismo, aprovechándose las aguas vertidas al rfo Chi 
I Ion por el colector de desagües y excesos de los canales Chillón y Chacra Grande; en 
época de abundancia, dispone de dos caballones, formados a base de troncos y enma -
liados de roca, ubicados a la entrada del canal. La estructura de captación no cuen
ta con compuertas de control ni estructuras de medición. 

El canal principal, de sección en tierra, es de forma irregular y variable, de lecho cu 
bierto de grava y piedra. Las dimensiones del cauce son variables, presentando un an 
cho en la base superior de 1.80 a 2 .40 m. y profundidades de entre 0 .40 y 0 .80 m. A 
la altura del Km, 3+000, dispone de un medidor tipo Parshall (W-4); 10 m, aguas aba 
jo, existe una toma de concreto que dispone de una compuerta metálica de tipo desli
zante de manejo manual, que alimenta al lateral Pro y que, además, da riego a los te 
rrenos de esa zona. 

El canal principal, a \a altura del Knri, 5+400, almacena sus aguas en un reservorio cu 
ya capacidad de almacenamiento es de, aproximadamente, 7,000 m3.; éste es de fo£̂  
ma circular, de tierra apisonada, disponiendo de un sistema de compuertas para la en 
trega de agua a los canales de riego; a la altura del Km. 7+700, entrega sus aguas de 
exceso al canal Infantas. 

(8). Canal Santa Marfa 

La toma del canal Santa María se encuentra ubicada en la margen izquierda de! rfo 
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Chi l l ón , aproximadamente a 1,900 m, aguas abajo del puente de la Carretera Pana 
mericana, sirviendo al fundo Chuquitanta. 

La toma se encuentra constituida por un barraje rústico de enrocado y palizada,cons 
truido a lo ancho del cauce del rfo para la captación en época de estiaje; en época 
de avenidas, se encauzan las aguas mediante dos mancarrones de piedras y troncos 
que se ubican en ei lecho del rfo y cerca de la o r i l l a . La toma carece de compuer 
tas de captación y de estructuras de medición» 

El canal' pr incipal es de sección en t ierra, de forma irregular y var iable, contando 
con un ancho en la base superior que f luctúa entre 2 ,00 y 2.70 m» y una profundi -
dad de 0.40 a 0.70 m. 

Este canal , a la altura del Km. 2+400, almacena sus aguas en un reservorio cuyaca 
pacídad de almacenamiento es de, aproximadamente, 7,000 m3 . ; es de forma rec
tangular, construido a base de diques de tierra apisonada, contando con dos siste — 
mas de compuertas para dos ramales que riegan las márgenes derecha e izquierda del 
fundo Chuquitanta. 

El canal no cuenta con estructuras de medición^ por lo que los controles se realizan 
en puntos en donde el cauce es mós o menos uniforme. El mantenimiento y conserva 
ción no es e f ic ien te , exísííendo tramos obstruidos por la presencia de vegetación, 

c . Sistema de Distribución del Val le de Rfmac 

La infraestructura de riego del va l le de Rfmac abastece de agua 
a, aproximadamente, 10,120 H a . , mediante 24 bocatomas ubicadas sobre ambas márge
nes del ño RFmac; de éstas, cabe hacer resaltar a las de Yanacoto y La Atar jea, de cons 
trucción permanente, cuyos diseños y funcionamiento hidrául ico son superiores a los de 
¡as restantes y que sirven, la primera a la Central Hidroeléctrica de Huampanf pertene -
cíente a las Empresas Eléctricas Asociadas y la segunda a la Planta de Tratamiento Gusta 
vo Laurie SolTs,. de propiedad de la Empresa de Saneamiento de Lima. Además, cabe 
hacer destacar, por la superficie que at iende, a la toma de Surco, de construcción semi-
permanente, que sirve a una extensión de 2,045 H a . , pero que en la actualidad está per 
diendo importancia debido a que gran extensión de las tierras agrícolas se está perdien -
do por la expansión urbana de la Gran Lima. 

Los tomas restantes son rústicas y de duración temporal, construí 
dos -T base de mancarrones de troncos y piedras, colocadas a l borde del r fo, las que son a 
"Q-cÍGS por la fuerte creciente del perfodo de avenidas y reemplazadas nuevamente cuan 

do disminuye ei caudal de las aguas. Carecen de sistema de l impia, operando en cond i 
ciones muy pobres, debiendo asegurarse su funcionamiento mediante la ejecución de ade 
cuadas labores de mantenimientOo 

El proceso de distr ibución se real iza a través del río Rfmac, me_ 
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díante una red de canales que comprende, aproximadamente^, 214.4 Km. de canales p r i n c i 
pales y laterales mas imporf-antes, de los cuales 14.1 K m . , es decir el óoó%,están revestí -
dos; estando consti tuida, la longitud restante, por canales en tierra de características g e o 
métricas poco definibles, que presentan tramos cubiertos con abundante vegetación en los ta 
ludes y con depósitos de material grueso y f ino en el fondo debido a la ausencia de estructu
ras de l impia . El sistema de distribución secundario se hal la conformado básicamente por 
canales en t ierra de sección no def in ida. 

Por u l t imo, la fal ta de estructuras de l impia y desarenación, a e x 
cepción de los canales Huampanf y La Atar jea, origina fuerte sedimentación de material f i 
no, que disminuye la capacidad de los canales y , en algunos casos, ocasiona la ruptura de 
los cauces con la consiguiente pérdida para la agricultura del área. 

Para mayor informocFón, en el Cuadro N " 83-RH, se presenta en 
forma resumida las características más saltantes de la red de distr ibución, así como las ex -
tensiones servidas; a cont inuación, se incluye una breve descripción de las principales to 
mas y canales. 

(1). Canal El Palomar 

La toma del canal en referencia se encuentra ubicada en la margen izquierda del río 
Santa Eulal ia, al pie del Puente Palomar y a , aproximadamente, unos 600 m. aguas a -
rrlba de la confluencia con el río San Mateo . 

La estructura fue construida por las Empresas Eléctricas Asociadas con el f in de aumen
tar, en época de est iaje, el caudal captado por la toma Ricardo Palma, la que sirve a 
la antigua central hidroeléctr ica de Santa Rosa, local izada en la ciudad de Chosica. 

La toma es una estructura de concreto armado constituido por un barraje de 20o00 m,, 
de longi tud, con un canal de fondo equipado con una compuerta de 3»50 m. de ancho 
por 1,50 m, de a l to ; y una cámara de carga, con una ventana que trabaja como verte 
dero y una compuerta de f ierro de 1.80 m. de ancho, que son las que regulan la entra 
da de agua al canal y por donde se efectúa la captación propiamente d icha. 

El barraje, en la actual idad, se encuentra semi-destruido en la parte cent ra l , por lo 
que se construye un barraje rustico de palizadas y piedras. El canal tiene una longl -
tud de 300 m. y una sección sensiblemente trapezoidal , sin revestir y con una pendien 
te fuerte. 

(2). Canal Yanacoto 

La toma del canal Yanacoto se hal la ubicada en la margen derecha de! rfo Rímac, a -
proximadamente a 400 m. aguas abajo del puente peatonal de la ciudad de Chosica;es 
de uso part icular, sirviendo en la actualidad a la central h idroeléctr ica de Huampanf 
y antiguamente a la de Yanacoto, 

La estructura de captación, que t iene una capacidad de derivación de 23.00 m3/seg . . 



CUADRO N" 83-RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CANALES DEL VALLE DE RIMAC 

Toma 

El Palomar 
Ricardo Palma 
Chosica 
Yonacoto 

Santa Inés Alto 
Santa Inés Bajo 
Huampanr 1 
Chaclacayo 
Huampanr II 
El Cuadro 
Ñoña 
Monfin 
La Estrella 
Caraponguillo 
Caropongo 
Nieverla 
Huachipa 
Ate 
Surco 
Campoy 
J.a Atarjea 
Lurigancho 
Huatica 
Bocanegro 
San Agustm 

Nonjire del Canal 

El Palomar 
Ricardo Palma 
Chosica 
Ya na coto 
Chacrasano 
Santo Inés A Ito 
Sonta Inés Bajo 
hluampanr 1 
Cha do 00 yo 
Huampanr II 
El Cuadra 
Ñoño 
MorSn 
La Estrella 
Caraponguillo 
Corapongo 
Nieverfa 
Huachipa 
Ate 
Surco 
Campoy 
La Atarjea 
Lurigancho 
Huatica 
Boconegia 
Son Agustm 
Magda leno-Maipnga 

Ramal 

Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principa 1 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principo 1 
Principa 1 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 

TOTAL GENERAL 

Capacidad 
Ín3/seg, ) 

0.70 
0.20 

23,00 
0.35 
0.30 
0,15 
0.60 
0.10 
0,80 
0.20 
0.80 
0.30 
2.50 
0.30 
1.20 
1.20 
1,80 
3,00 
4,00 
0,70 

15,00 
1,50 
1.50 
2,50 
1.20 

~~ 

40.90 

Lon g i t u d 

K"i-¡ 

Revesti<k> 

— 
2,900 

~ 
— 
— 
300 

— 
— 
— 
400 

~ 
1,100 

600 

— 
— 
~ 
~ 
— 
~ 
— 
— 
— 

4,300 
4,500 

~ 
— 

14,100 

Sin Revestir 

300 
15,300 

1,100 

— 
4,400 
5,700 
3,700 

12,300 
4,900 
5,000 
2,600 
5,500 
7,700 

15,500 
4,900 
7,100 

11,500 
15,300 
16,500 
29,500 

2,500 

— 
14,700 
1,900 
8,900 
3,500 

~~ 

200,300 

Area Servido 

Extensión 
(Ha.) 

— 
40 

5 

— 
40 

— 
— 

90 
15 
150 
5 

110 
65 

670 
55 

355 
460 

1,160 
1,745 
2,045 

160 

~ 
520 
115 

1,400 
650 
265 

10,120(*) 

(%) 
_« 
0.40 
0.05 

~ 
0.40 

~ 
— 
0.89 
0.15 
1.48 
0.05 
1.09 
0.64 
6.62 
0.54 
3.51 
4.54 

11,46 
17,24 
20.21 

1.58 

~ 
5,14 
1,14 

13.83 
6.42 
2.62 

100,00 

N úmero de 
Tomas 

Laterales 

12-

— 
7 
4 
5 
5 
5 
4 
9 
1 
9 
8 

23 
2 
5 

18 
19 
19 
33 
5 

— 
12 
4 
8 
7 

~~ 

223 

Longitud de lo 
Red 

Secundaria 

(m,) 

14,200 
600 

9,500 
9,000 
2,200 
3,800 

10,900 
5,700 
7,900 

400 
9,400 
5,700 

73,000 
800 

17,800 
39,000 
63,000 

150,000 
220,000 

19,400 

~ 
31,500 

— 
59,0)0 
35,000 

~~ 

787,800 

Estructura de 
Medición 
País ha II 

__ 
— 
— 
— 
~ 
— 
~ 
~ 
~ 
~ 
— 
— 
~ 
— 
~ 
~ 
— 
— 

W-6 
W-20 

~ 
~ 
— 
— 
~ 
~ 
~~ 

— 

Distancia Toma 
o Tomo 
(m.) 

— 
0 

3,400 

~ 
3,600 
1,800 
1,000 

600 
3,200 

400 
2,600 

300 
1,200 
3,700 

30 
5,000 
1,300 

300 
5,200 
2,000 
1,800 
1,400 

TOO 
7,300 
7,300 

-" 

(*) Area Agrrcolo Neta 
Terreno Semi-rústico 
Area Total Servida 

9,000 Ha. 
1,120 Ha. 

10,120 Ha, 

00 

g 

> 

i 
X 

> 
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se halla localizada en un tramo canalizado del río y emplea un barraje móvil, consti
tuido por seis compuertas metálicas activadas a motor. El ingreso del agua al desarena 
dor se produce por medio de tres canales en curvo, con sus respectivas compuertas, te 
niendo delante de ellas dos juegos de rejillas para evitar el ingreso de material sólido 
en suspensión. 

El desarenador es del tipo Boner, diseñado para un caudal de 23.00 m3/seg., contan
do con uno longitud total de 40.00 m. y un ancho de 21.50 m.; dispone de 24 pozas 
distribuidos en tres ejes paralelos, teniendo coda una de ellos sus respectivas compuer
tas de limpia. A io salida del desarenador, en lo transición al canol de aducción,exis 
te una mira y dos botadores, que regulan el poso del aguo, y a 10.CO m. del inicio 
del canal de aducción, se cuenta con un limnígrofo. Este canal, de sección rectangu 
lar revestida, tiene una capacidad de 20.00 mS/seg., una longitud aproximada de 5S) 
Km. y uno pendiente de 0.003; odicionalmente, tiene un tramo de 6.5 Km. en túnel, 
con el piso y bóveda revestidos en concreto. 

El canal Yanocoto, en su recorrido, abastece de aguo o pequeños propietarios por me
dio de tomas de concreto que cuentan con compuertas de fierro y con sus respectivos 
mecanismos de izaje. Las aguas llegan hasta lo cámara de cargo de lo antiguo central 
hidroeléctrica de Yanocoto, presentando filtraciones por los compuertas de limpia de 
dicho cámaro; ligeramente aguas abajo de la cámara de carga y sobre el canal de a -
ducción, existe uno compuerta que alimento al canol de limpia de la cámaro de corga, 
en el cual se ha construido un partidor, ubicado 10 m. antes de cruzar lo Carretero 
Central, que do origen a un canal que sirve o los terrenos del Country Club El Bosque, 
Chacrasono y San Alberto; dicho canal tiene uno longitud aproximado de 4 . 4 Km. y 
es de sección trapezoidal, sin revestir. 

(3). Canal HuampanF I 

Lo tomo del citado canal se encuentra ubicada en lo margen derecha del río Rfmac, a 
proximodomente a 500 m. aguas arribo del puente Los Angeles, sirviendo al Club Huam 
ponf. Los Girasoles, Golf Huamponf y a pequeños propietarios de lo porte alto de lo lo 
calidad de Ñoña. 

La captación de las aguas paro este canal se realizo mediante un barraje rústico de 
construcción temporal, hecho de palizadas y aprovechándose el desnivel natural del 
río; no dispone de compuertas de control ni de estructuras de medición. 

El cauce del canal es de formo irregular y variable, con dimensiones que fluctúan en -
tre 1.20 y 1.80 m. de ancho en su base superior y con profundidades que oscilan entre 

.0 .30 y 0.50 m. Los bordes están cubiertos con vegetación tfpico de lo zono.^ 

(4). Canal HuampanF II 

La tomo del canal se encuentra ubicado al pie del puente Huomponí, en lo margen de_ 
recho del rfo RFmoc, dando riego o los terrenos del fundo Huamponf y o la porte media 
de lo localidad de Ñoño. 
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Para la captación de las aguas del r ío, cuenta con una toma de concreto, con com 
puerta deslizante de madera,, accionada en forma mecánica; el barra¡e también es 
de concreto, de aproximadamente 4 .00 m. de longitud y KOO m, de altura» En é -
poca de est iaje, no capta agua de! r ío , abasteciéndose a través del canal de desear 
ga de la central hidroeléctr ica de Huampanf. 

El canal de ingreso es de concreto, de sección rectargular y está cubierto en una 
longitud de 250 m , , en el tramo en que cruza el potro de lo central hidroeléctr ica 
de Huampanf; a 80 m. de la toma, existe un botador cubierto, con sus respectivas 
compuertas metálicas, y a 230 m. cruza el canal de descarga de la central antes ci 
toda, en el que se ha construido una toma de concreto que cuenta con compuerta me 
tá l ica que permite regular el caudal de agua entregado al canal principal Huampanf 
I L 

El canal Huampanf I I , de sección en t ierra, es de forma irregular y var iable, de le 
cho cubierto de grava y piedras; las dimensiones de su cauce son variables^ presen 
tando un ancho en la base superior de 1.00 a 1.80 m. y profundidad variable entre 
0.30 y 0.70 m. 

Canal La Estrella 

La estructura de captación del canal La Estrella se encuentra ubicada en la margen 
izquierda del rfo Rfmac, aproximadamente a 1,000 m. aguas arriba del puente Ñ a 
ña, siendo de uso comunal y abasteciendo de agua a los fundos Pariachí, G lor ia 
Grande, G lor ia Ch ica , San Juan, Santa Clara y V i ta r te . 

El barraje del sistema de captación está construido a base de piedras simples con pa 
lizada y ar':u5;os para la época de est iaje, aprovechándose en época de avenidas lo 
normal creciente del rfo; cuenta con una toma de concreto, con compuerta metá l i 
ca de 2 .50 m, de ancho y 1,20 m. de a l to , accionada en forma mecánica, u b i c a 
da en un muro de enrocado que en época de creciente sirve de protección o los te -
rrenos adyacentes» Aproximadamente, a 1,000 m. aguas abajo de la toma, existe 
uno mira, mediante la cual se real iza la medición del volumen captado. 

El canal La Estrella es de cauce excavado en t ierra, de 15<,5 Km, de longitud; su 
sección es de forma aproximadamente trapezoidal y de dimensiones variables que os 
c i lan entre 1.50 y 2 ,50 m. de ancho en su base superior y con profundidades de 
0 .50 a 1.00 m. El lecho del canal es de material grueso y sus bordes se encuen -
tran cubiertos por vegetación t fpica de la zona. 

En el Km. 1+800, existe un partidor rústico, de cauce en tierra y sin compuertas , 
donde nace un lateral que luego de regar los terrenos de la parte al ta del fundoGlo 
rio Grande se une nuevamente al p r inc ipa l , frente a! fundo Glor ia Ch ica, 

A lo largo de su recorrido, el canal principal presenta uno serie de tomas laterales, 
cada una con su respectiva compuerta metál ica, para lo distribución y reparto de a 
gua a los terrenos de las partes media y baja de los localidades de Santa Clara y V i 
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tarte^ ¡os terrenos de la parte a l ta , como la zona de Granja A z u l , se riegan con agua 
subterránea y los terrenos más altos, por medio de plantas de bombeo. 

(6). Canal Huachipa 

La toma de! canal Huachipa se encuentra ubicada en la margen derecha del río Rímac, 
aproximadamente a 1,100 m» aguas arriba del puente Huachipa; es de uso comunal y 
sirve a la hacienda Huachipa y a Ids nuevas lotizaciones y urbanizaciones que se están 
creando en esa zona. 

La toma se hal la ubicada en una zona de abundante vegetación (caña hueca y grama sij^ 
vestre), en donde el río no tiene un cauce def in ido, y se encuentra constituida por un 
encauzamiento hecho de palizadas y piedras, el que tiene que ser reconstruido todos 
los años para la captación en época de est ia je. 

El cauce es de sección en t ierra, de forma irregular y var iab le, con dimensiones en su 
ancho superior que varían entre 2 .00 y 2 .50 m. y profundidades de entre 0.50 y 0 ,80 
m . , presentando tramos con abundante maleza en sus taludes. 

A la altura del Km. 0+500 del canal pr inc ipa l , existe una estructura de concreto para 
el control del volumen captado, que está constituida por un botador, con una compuer 
ta metálica de 1.70 m, de ancho por 1.90 m. de a l to y dos compuertas metálicas, u b i 
cadas en el cauce pr inc ipa l , de 0.90 m. de ancho por 0 .90 m. de a l to ; contando, ade 
más, con una mira pintada en uno de los muros laterales. 

El canal pr inc ipa l , a la altura del Km. 4+300, cuenta con un acueducto de concreto 
que cruza la quebrada Jicamarca y que tiene une longitud aproximada de 60 m. Los ex 
cesos y desagües son vertidos f inalmente, aguas abajo, a la quebrada Jicamarca. 

(7). Canal Ate 

Le toma del canal Ate se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Rímac, a -
proximadamente a 800 m. aguas arriba del puente Huachipa; es también de uso comu -
na l , sirviendo a una extensión aproximada de 1,800 H a . , pertenecientes a las hacien -
das Santa Elena, Buena V ista, San Fernando, Barbadil lo, Los Ceres, Sonta Cata l ina , 
Bravo Grande, Mayorazgo, Puruchuco, Melgarejo, La Mol ina y Rinconada del Lago. 

Para la captación de las aguas del r ío, cuenta con una toma de concreto y dos compuer 
' tas deslizantes de madera, de 2„00 m„ de ancho por 1 ,,20 m,. de a l to , accionados en for 

ma mecánica; el barraje es rústico, de palizadas y piedras, contando con una longitud 
aproximada de 100 m, A unos 30 m» aguas abajo de la toma, dispone de un medidor tí 
po Parshall (W-ó), cuyo estado de conservación y funcionamiento es bueno» 

E! cauce de este canal es en^ t ierra, de forma irregular y var iab le, tendiendo a ¡a trape 
zo ida l ; fas dimensiones de ¡a sección varían de 2 , 5 0 a 3,50 m. de ancho en la base y 
con profundidades de 0 = 30 a 0<,80"m„ 
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El sistema de distr ibución del canal A t e , para regar los terrenos ubicados en ambas 
márgenes, dispone de tomas laterales que controlan y regulan el ingreso de las aguas 
por medio de compuertas metálicas deslizantes, operadas a mano» 

Entre los laterales más importantes, están el Santa Martha, que nace a la altura del 
Km» 3 + 400 del canal principtal y 5 .00 m„ aguas abajo el lateral San Fernando, Es 
tos canales laterales abastecen de agua a los fundos Santa Martha, Santa Elena y San 
Fernando y son de sección en tierra y de forma trapezoidal , con ciertos tramos revés 
tidos, vert iendo los excesos y desagües al canal Surco^ En el Km. 3 + 600 nace el 
lateral Barbadil lo, que recibe los excesos y desagües de la zona de Vi tar te y que da 
riego al fundo BarbadillOo 

En el Km„ 3 + 800, se hal la localizada la toma del lateral Los Ceres, que se in ic ia 
por medio de un conducto cerrado, de sección rectangular, que cruza la Urbaniza -
ción Los Ceres, para seguir luego con una sección en tierra de forma irregular y di -
mensiones variables; los excesos y desagües de este lateral son vertidos a un lateral 
del canal Surco, • 

A 10,00 m. de la toma Los Ceres, nace el lateral Bravo-San Bartolo, en el Km» 4 + 
100 el lateral Vista A legre, en el Km. 5 + 200 el lateral Asesor y en el Km. 5 +800 
el lateral Mayorazgo, Este ult imo es de sección en t ierra, de cauce irregular y v a 
r iab le , que in ic ia su recorrido en forma paralela al canal principa! y que a 900 m, 
de su toma da origen a un t,anal secundario, importante porque abastece de agua o 
Rinconada A l t a , La Planicie, Rinconada del Lago y al Sol de la Mo l ina , este secun
dar io, que en su in ic io recibe el aporte de los excesos y desagües del lateral Vista 
Alegre, es de sección trapezoidal revestida y se desarrolla a media ladera bordean
do los cerros que circundan e | v a l l e . 

El canal secundario, antes c i tado, en el Km, 4 + 700 de su recorrido, aporta sus 
aguas a un pequeño reservorio que dispone de una capacidad de almacenamiento es
timada en 4,000 m3, y que se encuentra cerrado mediante una presa de concreto; en 
este reservorio, se dispone, además, de una pequeña bomba para regar ios terrenos 
altos de Rinconada Al ta y en el Km, 6 + 500 del canal secundario, frente a las lagu 
nos ar t i f ic ia les, de lina planta de bombeo, la que mediante un cana! revestido, de 
sección trapezoidal, de 1,700 m. de longi tud, abastece a un pequeño reservorio de 
una capacidad de almacenamiento estimada en 8,000 m3, y ubicado en la parte al ta 
de La Planic ie, 

El lateral Mayorazgo, además, aporte sus aguas a las haciendas Mayorazgo y Grana 
dos. El lateral Granados nace en el Km, 6 + 300 del canal principal y el lateral 
Melgare jo, en el K m , 8 + 600; este ult imo es de sección en tierra y de dimensiones 
variables, sirviendo a \a Estación Experimental Agrícola La Mol ina y a los terrenos 
de la Universidad Nacional Agraria La M o l i n a , 

En los Km, 10 + 200 y 10 + 400 del canal pr inc ipa l , nacen dos laterales que aportan 

sus aguas a la zona de Rinconada y Las Praderas y cuyos excesos y desagües son vert i 

dos nuevamente al canal pr inc ipa l ; en el Km, 11 + 700, se origina un lateral que a_ 
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porta sus aguas a los terrenos de la Universidad Nacional Agraria La Mo l ina y que l u e 
go prosigue su recorrido hasta el Km. 15 + OÓO, hasta la zona denominada Pampa Are -
na l , cuyos terrenos más altos son regados por bombeo; desde este punto, e l canal pr inci 
pal cumple la función de colector . 

El área servida por el canal Ate dispone de una zona de puquiales, local izada al pie 
del cerro Cent inela, en la zona denominada Lo Mol ina V i e j a ; estos puquiales son or igi 
nados por f i l traciones de los canales de riego de lo parte al to y por medio de sangrías se 
encauzan hacia un canal que bordea el cerro y que, además, recibe los excesos y desa 
gues de los laterales Mayorazgo, Granados y Melgare jo . Este nuevo canal pasa por el 
Go l f Club Los Incas y permite regar los terrenos del Club Pinerolo y los Alamos y los de 
la parte baja de Las Casuarinas; el canal tiene tramos de conducto cubierto para cruzor 
zonas urbanizadas y vierte sus excesos o un lateral del canal Surco, 

(8). Canal Surco 

La toma del canal Surco se encuentra ubicada en lo margen izquierda del rfo Rfmac, 
frente a lo Urbanización Santa Elena, aproxirrKidamente a 1,500 m» aguas abajo del 
Distri to de V i tar te ; es también de uso comunal, sirviendo o una extensión de, aproxi -
madamente, 2,175 H a . , pertenecientes a los terrenos de la parte Sur de la ciudad de Li 
moo 

La estructura de captación era una de las más importantes construidas sobre el río Rímac, 
pues tiene una capacidad de derivación de 12.00 m3/seg. , que le permitía regar una 
gran extensión de tierras agrícola que en la actual idad se están perdiendo por la expon 
sión urbana de la Gran Lima. 

Para la captación de las aguas del r ío, cuenta con un muro de captación de concreto , 
en posición transversal al r ío, que dispone de tres compuertas deslizantes de madera de 
2 .20 m. de ancho por 1 „20 m, de a l to cada uno, accionadas en forma mecánica. La re 
ferida toma está protegida por muros de concreto que en época de crecientes del río Rí
mac sirven de defensa; además, cuenta con un muro delantero de concreto, paralelo al 
cauce de! r ío, que dispone de 4 compuertas metálicas de 1.80 m. de ancho por 1,20 m. 
de al to cada una, con sus mecanismos de iza je , el que en la actual idad cumple una fun 
ción de barraje pero que parece ser lo antiguo formo; o cont inuación, viene un espigón 
de concreto, que termina a lo altura de lo tomo y del bptodor, e l que está orientado 
60° con respecto o lo toma este botador tiene dos compuertas de modero de 2 .00 m. de 
ancho por 1.20 m. de al to cada uno, con sus respectivos mecanismos de i za je . En épo 
ca de estiaje^ es necesario construir, aguas arribo de lo onHguo tomo, un barraje rústico 
con palizadas y piedras, A 100 m. de lo toma, existe un medidor t ipo Porsholl (W-10) 
de concreto, en buen estado de conservación, que cuenta con un l imnígrafo. 

El canal Surco es un canal de sección en t ierra, de formo irregular y var iab le, con un 
ancho en lo base superior que f luctúa entre 7.00 o 10.50 m. y con profundidades de 
0.30 o 1.00 m. ; o lo largo de todo su recorrido, se encuentra cubierto de material grue 
so y los bordes con caño hueca y vegetación si lvestre. Dispone de cierto número de to 
mas laterales que controlan el ingreso de las aguas a los canales laterales por medio de 
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o compuertas metálicas deslizantes, operadas a mano. 

El primer lateral está ubicado en el Km» 1 + 2 0 0 del canal principal y da riego a los 
terrenos ubicados en la parte bofa de la margen izquierda del rfo Rfmac; en el Km» 
2 + 300; nace el lateral Encalada, que sirve a las haciendas Encalada, La Atar jea, 
y Fundo La Viña y a pequeños propietarios ubicados frente al Hospital Bravo Chico 
y, en el Km, 2 + 400, existe una toma de servicio para la Planta de Tratamiento de 
agua potable para la Gran Lima Gustavo Laurie Solfs, con una capacidad de 5^00 
mS/seg», la que en la actual idad sólo se ut i l iza en casos de emergencia» 

La toma de la Planta citada es una estructura de concreto constituida por un encau— 
zamiento de sección rectangular, teniendo a la entrada un al iviadero que bordea la 
toma para retornar los excesos al canal pr inc ipal ; la toma del lateral esta compuesta 
por un muro de captación con cinco compuertas metálicas de K 3 0 m» de ancho por 
1.00 mo de a l to , todas con su mecanismo de iza je; delante de el las, existe una rej i 
l ia para evitar el ingreso de materia! en suspensión y, como barraje, se dispone de 
dos compuertas metálicas de 2 ,30 m. de ancho por 1,20 m, de alto cada una, con 
sus respectivos mecanismos de izage. 

El primer lateral de servicio a la margen izquierda nace a la altura del Km, 3 + 200 
cumpliendo en la actual idad una función de colector de los excesos y desagües de 
los laterales del cana! A te ; en su recorrido, cruza las urbanizaciones Santa An i ta , 
Residencial Monterr ico y la del Colegio de Ingenieros, teniendo tramos en conducto 
cubierto y vertiendo sus aguas a otro lateral del canal Surco, 

El canal pr inc ipa l , en los Km, 3 + 600, 3 + 800 y 3 + 900, da origen a canales ¡ate 
rales que entregan sus aguas a ios fundos Encalada, Santa Rosita y Quiroz y a peque 
ños propietarios ubicadps detrás del Hospital Bravo Chl co, llegando la red secunda -
rio hasta el Cementerio El AngeL 

El canal pr inc ipa l , después de cruzar la Carretera Central y hasta antes de llegar al 
cruce con la A v . Javier Prado, tiene tramos que presentan cauces erosionados de 
gran profundidad, A partir del Km, 9 + 000, el canal principal tiene tomas latera -
les, con sus respectivas compuertas metálicas, que dan riego a parques y jardines , 
por medio de conductos cubiertos que cruzan urbanizaciones. 

El canal Surcp, después de cruzar la Av» Javier Prado, sigue por las Urbanizaciones 
Chacar i l la del Estanque y Juan XXMI , cruza las avenidas Prolongación Angamos, A -
tocongo y Benavides, el distrito de Surco, la urbanización La Campiña y la antigua 
Carretera Panamericana Sur, desembocando en el mar al costado del Centro Deport! 
vo y Cultural Lima, La zona de La Campiña se riega por medio de dos puquiales, o 
rígínados por f i l traciones de los canales de riego de la parte a l ta , los que por medio 
de sangrías se encauzan hacia un canal que permite regar los terrenos de La Campiña 
y V i l l a , 

(9), Toma La Atarjea 

La toma La Atarjea se encuentra ubicada en la margen izquierda del rFo Rímac, aproxi 
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n madamente a 1,200 m. aguas abajo de la t-oma Campoy; sirve básicamente a la Planta 
de Tratamiento Gustavo Laurie Solfs y pertenece a la Empresa de Saneamiento de Lima 
(ESAL). 

La estructurare captación es la más importante del va l l e , pues tiene una capacidad de 
derivación de 15,00 m3/seg. , estando diseñada para una avenida máxima d.e 700,00 
m3/seg. El r fo , en el punto de captación, ha sido canalizado con muros de enrocado, 
siendo el ancho del encauzomianto de 65.00 m. El t ipo de barraje empleado es el mó 
v i l , constituido por c inco compuertas radiales de 9,20 m. de ancho y dos compuertas 
radiales de 4 ,00 m, de ancho, todas accionadas mediante motor e léct r ico; además, 
cuenta con una compuerta para desarenar el umbral de la captac ión. La captación se 
real iza en lo margen izquierda mediante cuatro compuertas accionadas a motor que r e 
gulan el ingreso del agua a una tubería; en el umbral, se tiene un enrejado para evi tar 
el ingreso de material sólido en suspensión. 

Después de la captación, existe un sistema de medición que permite obtener e l n ivel y 
turbidez del agua. Luego, e l recurso pasa a los desarenadores a través de un conducto 
de 2 ,40 m. de diámetro y 700 m. de longi tud; en su extremo f i n a l , e l conducto cuen -
ta con una sección que desacelera la corriente de agua y un canal distribuidor para r e 
partir el agua entre las doce unidades de desarenación. El desarenador, de forma rec 
tangular, tiene eh cada poza, 35.00 m. de largo, 8.00 m. de ancho y 5.80 m. de ma 
yor profundidad, contando con una capacidad indiv idual de 1,000 m3. La purga i n f e 
rior se encuentra al f inal de cada poza y está controlada por uno compuerta, comuni -
candóse con el canal de l impia que va a dar al r f o . 

El agua, a la salida del desarenador, recibe una primera dosif icación de cloro para r e 
ducir la carga bacter ia l , pasando al Estanque Regulador deHa Captación, mediante un 
conducto que cuenta con sus respectivas compuertas. El ci tado Estanque t iene un área 
aproximada de 90,000 m2. y una capacidad de almacenamiento de 500,000 m3. siendo 
su mayor longitud de 500 m. y su profundidad máxima de 8.50 m, ; cuenta con un siste
ma de rebose y con tres canales en curva, para el sistema de l impia, que van coloca — 
dos en la loza del fondo, todos con sus respectivas compuertas metálicas de con t ro l . El 
Estanque Reguiador de la Captación cumple dos funciones: en los meses de l luv ia ,cuan 
do el agua viene excesivamente enturbiada por los huaicos, permite interrumpir la cap 
tación proporcionando a la planta agua más l impia y , en los meses de sequía, permite 
uniformizar el ritmo de producción de la planta o pesar de la escasez en el r í o . El agua, 
a la salida del desarenador^ también puede pasar directamente a la cámara de mezcla 
mediante dos conductos cerrados, punto al que l lega, asimismo, un cpnducto cerrado 
que viene del Estanque Regulador; de la cámara de mezcla, continúa por una zona de 
fuerte turbulencia, donde es apl icado el sulfato de aluminio y la c a l , lográndose la dis 
persión de los productos químicos. Luego, el agua discurre por dos cámaras, en forma 
de serpentín, de 60,00 m. de largo, 15.00 m. de ancho y 3 ,70 m. de profundidad,que 
favorecen la formación de los grumos; a cbht inuación, ^ngresa o 10 sedimentadores de 
f lu jo hor izontal , de 60 ,00 m, de largo, 40 .00 m. de aricho y 3 .00 m. de profundidad, 
donde se produce el asentamiento de los grumos de alúmina y a r c i l l a . 

El agua, en el trayecto a los decantadores, es acelerada, recibiendo la segunda dosif¡_ 
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, cación de sulfato de aluminio en fonna continua; luego, ingresa a los ó decantado -
res circulares, de 40o00 m« de diámetro y 5.00 m. de profundidad, por el fondo de 
cada unidad, desde donde se proyecta para fi ltrarse a través de un mango de fango 
en suspensión, previamente formado por sedimentos. Para que el manto no se engrue 
se, se real iza en forma Intermitente la extracción del fango/ la homogeneidad del 
manto y el engrosamiento de los grumos se obtiene estableciéndose una intermitencia 
o pulsación en el régimen de al imentación del decantador. 

La f i l t rac ión se real iza a través de 36 f i l tros de TOO m2, de área cada uno,constituí 
dos por una capa de arena de 1.00 m, de espesor y por granos de alrededor de 1 mm, 
de tamaño. El agua se in f i l t ra a través de la capa de arena, que retiene partículas 
mil o más veces más pequeñas que los poros existentes entre los granos, produciendo 
se una Importante reducción en el contenido bacterial del agua; la salida de los f i l 
tros es regulada por sifones con admisión parcial de aíré^ 

El agua, a la salida de ios f i l t ros, recibe una cloración f i na l , para destruir toda con 
taminaclón que pudiera haber quedado, después de todos los procesos anteriores, y 
para dejar un residuo de cloro disponible como protección contra posibles contamina 
clones en el transporte o distribución „ 

Exteriormente a la planta, en los Km, O + 950 y 2 + 300 de la tubería troncal, exis
ten 2 y 4 depósitos de regulación, respectivamente, con una capacidad total de a l 
macenamiento de 120 mlHones de l i tros; la función de estos depósitos es la de aten -
der las variaciones de la demanda de la ciudad, permitiendo que la planta trabaje a 
un ritmo uniforme» 

(10) .Canal Bocanegra 

La toma del canal Bocanegra es la ultima sobre el río Rfmac y se hal la ubicada en la 
margen derecha, aproximadamente a 300 m, aguas abajo del puente de la Av.Elmer 
Faucett; es de uso comuna! y sirve a la hacienda San Agustín y a cierto número de pe 
queños usuarios» 

La captación de las aguas se real iza mediante un barraje de construcción rustica y 
temporal, encontrándose ubicada en una zona en donde el río se explaya. 

El canal principal es de sección en t ierra y de dimensiones variables, siguiendo un 
recorrido paralelo a la pista de aterr izaje del Aeropuerto Intemaciona! Jorge Cha -° 
vez, para luego vert i r sus excesos y f i l traciones al Océano Pacíf ico, 

d . Sistema de Distribución del Va l le de Lurín 

El sistema de distribución del va l le de Lurín abastece de agua a-

aproximadamente 4,760 Ha», mediante 21 tomas de captación de t ipo rustico, ubicadas 

sobre ambas márgenes del r ío, las que disponen de una capacidad total de derivación de 
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21.65 m3/seg. y sirven a aproximadamente 1,827 usuarios. 

Las estructuras de captación, construidas en forma rústica a base de 
mancarrones de troncos y piedras colocadas al borde del r fo, son arrasadas por las fuertes 
crecientes del perfodo de avenidas y reemplazadas nuevamente cuando disminuye el n ivel 
de las aguasi carecen de sistema de l impia, operando en condiciones muy pobres, debiendo 
asegurarse su funcionamiento mediante la ejecución de adecuadas labores de mantenimiento. 
Entre las mas importantes, básicamente por la extensión que sirven, cabe mencionar a las de 
Toledo^ Cienegui l la , Tambo Inga, Jatosisa, San Fernando, Pan de Azúcar, La Mejorada, 
Venturosa'^ Lurfn. 

El proceso de distribución se real iza a través del río Lurfn, mediante 
uno red de canales que comprende, aproximadamente, 115.8 Km. de canales principales y 
laterales de sección en t ierra, de características geométricas poco def inibles, presentando 
tramos cubiertos con abundante vegetación en los taludes y con depósitos de material g r u e 
so en el fondo, debido a la ausencia de estructuras de l imp ia . El sistema de distr ibución se 
cundario se halla conformado básicamente por canales en tierra de sección no def in ida . 

Paro mayor deta l le , en e l Cuadro N ° 84-RH, se presenta las carac
terísticas mas saltantes de la red de distr ibución, por cauces, así como las extensiones con 
abastecimiento de agua; a cont inuación, se incluye una breve descripción de las principa -
les tomos y canales del va l le de Lurfn. 

(1), Canal Toledo 

La toma del cana! Toledo se hal lo ubicada en la margen derecha del río Lurfn, ap rox i 
madamente a 150 m. aguas arriba del puente Toledo; es de uso comunal, sirviendo a 
una extensión de aproximadamente 264 Ha. pertenecientes o lo lot izoción semi-rústíca 
que ha l levado a cabo el fundo C ien igu i l l o . 

La captación de ios aguas se realiza mediante un barraje rústico temporal construido de 
mancarrones, de ramas, troncos y piedras, no disponiendo de palizada con el f in de en 
cauzar todo el agua. 

El canal pr inc ipa l , como la red de distribución secundaria, es revestido, de sección 
trapezoidal, y su estado de conservación es bueno. A la altura del Km. 1 + 900, exis 
te un pequeño reservorio de concreto, con una capacidad de almacenamiento estimada 
en 3,000 m3 . , empleada pora la regulación del agua en época de estiaje; este reservo 
r io es alimentado, además, con aguo de pozo. 

Los desagües y excesos del canal Toledo son vertidos al río Lurfn. 

(2). Canal Cañahueca 

Lo toma del canal Cañahueca es de uso comunal y se encuentra ubicado en lo margen 
derecho del río Lurfn, aproximadamente o 500 m. aguas abajo de lo tomo Jatosisa, don 
do riego a los fundos Monchay Bajo,, Picopiedro y El Huayabo. Lo captación de las 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CANALES DEL VALLE DE LURIN 

Toma 

Piedra Liza 

Son Francisco 

Huaycán 

Mol le 

Toledo 

Cieneguillo 

Condorhuaca 

Tambo Inga 

El Molino 

Jotosisa 

Cañahueca 

Sotelo 

San Femando 

Pan da Azúcar 

Mejorada 

Venturosa 

LurFn 

Cochinero 

Sonta Rosa 

Mamacona 
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Tota l Ge 
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Canal 

Piedra Ltzo 

San Francisco 

Huayc&i 

Molle 

Toledo 
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Condorhuaca 

Tombo Inga 

El Molino 

Jotosisa 

Cañahueca 

Sotelo 

Son Femando 

Pan de Azúcar 

Mejorada 

Venturosa 

Lurfn 

Cochinero 
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Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Capacidad 
(m3/seg.) 

0.07 

0.08 

0.15 

0.10 

1.50 

3.50 

0.90 

1.40 

0.30 

0.95 

1.10 

0.15 

1.50 

1.70 

3.10 

1.00 

2.15 

0.20 
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( 
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— 

— 

— 
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— 

~ 

~ 

~ 

— 

~ 

— 

— 
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— 
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~ 
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~ 
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100 
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3,800 
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6,900 

1,800 
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6,100 

6,100 
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9,000 

1,100 

700 

4,700 

2,400 
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(Ha.) 

10 

25 

50 

20 
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240 

55 

130 

100 
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335 

20 
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430 

775 

340 

1,030 

100 

25 

125 

140 

4,760 

% 

0.21 

0.52 

1.05 

0.42 

6.41 

5.04 

1.16 

2.73 

2.10 

3.26 

7.04 

0.42 

7.35 

9.03 

16.28 

7.14 
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2.10 

0.53 

2.63 

2.94 

100.00 
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— 

~ 

2 

~ 

10 

6 

4 

3 

ó 

12 

16 

8 

16 

6 

13 

16 

12 

2 

2 

5 

8 

147 
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1 

1 

1 

1 
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1 

4 

66 

10 

31 

28 

4 
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43 

83 
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6 

2 

18 
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~ 
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— 

-
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5,400 
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900 

28,700 
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— 
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— 

— 

— 

— 

— 

WH5 

— 
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— 

— 
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~ 
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~ 

~ 
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* 

~ 

~ 

-
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0 
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500 

1,600 
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1,200 
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— 
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aguas se realiza mediante un barraje rústico temporal, construido a base de una paliza 
da de piedras y ramas y defendido por cinco mancarrones, no disponiendo de compuer
tas de captación o 

El canal principal es de sección en tierra y de dimensiones variables, con un ancho en 
la plantilla de 0 l90 a 1 .,50 m. y una altura de 0.40 a 0 .70 m. Dispone de un medidor 
tipo Parshall (W-3), localizado aproximadamente a 100 m. aguas abajo de la toma. 

Este canal recibe los aportes de los excesos y desagües del canal El Molino, surtiéndo
se además, en época de estiaje, con las aguas provenientes del puquio denominado El 
Guayabo, que nace frente al Fundo Manchay Bajo lote " H " . 

(3), Canal San Femando 

La toma del canal San Femando es de uso comunal y nace al pie del cerro Pan de A z ú 
car, aproximadamente a 1,500 m. aguas abajo de la toma Soteio y en la margen iz 
quierda del rfo Lurfn. 

El sistema de captacióp está constituido a base de piedras simples, con palizadas y ar -
bustos, y la derivación se efectúa mediante un barraje hecho a base de mancarrones. 
A 200 m, de la toma, existe un partidor de concreto, contando ambos canales con corn 
puertas metálicas de 1.10 m. de ancho por 1.30 m. de alto, con sus respectivos meca
nismos de iza je; el canal lateral alimenta a un pequeño reservorio que dispone de una 
capacidad de almacenamiento estimada en 5,000 m3. y que se encuentra cerrado me -
diante un muro de concreto, disponiendo de una compuerta metálica de 0.65 m. de a l 
to por 2 .50 m. de ancho, de izaje manual, para lo entrega del agua al canal principal. 

Entre el partidor y la entrega del aguo por el reservorio, se dispone de un pequeña desa 
renador, estructura de concreto ciclópeo, de limpia Intermitente y de diseño simple y 
poco funcional; tiene una longitud de 10,00 m. por 4 .00 m. de ancho, con transicio -
nes de entrada y salida; la inclinación lateral en forma radial del fondo de la taza con 
duce el material sedimentado hacia tres compuertas metálicas de limpia de hoja desli -
zante y de mecanismo manual de izaje, ubicadas al final del muro lateral derecho. 

A 200 m. del desarenador, existe un botador construido de concreto, con una compuer 
ta metálica de 1.60 m. de ancho por 0.90 m. de alto, contando el canal principal con 
una compuerta metálica de 1.10 m. de ancho por 1.10 m. de al to. Aproximadamente 
a 15 m„ aguas abajo del botador, se ha construido un medidor tipo Parshall (W-5) , c u 
yo estado de conservación y funcionamiento es bueno. 

El canal principal es de sección sin revestir, de forma indefinida y de dimensiones va -
riables, con un ancho que fluctúa entre 1.10 y 2 ,20 m, y una altura de 0 .50 a 1.30 m; 
este canal, en su tramo inicial , sirve al ex-fundo Tomina, para luego seguir a medióla 
dera hasta la localidad de San Femando, la que tiene revestida toda su red de distribu_ 
ción. En el Km, 7 + 1 0 0 del canal principal, existe un lateral que entrega agua a dos 
pequeños reservorios contiguos, de uno capacidad de almacenamiento estimado en 
6,000 m3. , lo que permite regular lo entrega de agua o lo lotizoción San Femando; en 
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. el Km. 8 + 100, existe un pequeño reservorío de concreto, con un volumen de a lma
cenamiento estimado en 3,000 m 3 . , el que cuenta, además, con una planta de bom 
beo que permite regar los terrenos de la parte al ta de San Fernando. En los Km. 9 + 
500 y 10 + 800, existen dos reservorios para el servicio del fundo San Luis, los que 
tienen una capacidad de almacenamiento de 4,000 m 3 , , y 6,000 m 3 . , respectiva — 
mente; dichos reservorios están constituidos por diques de t ierra, disponiendo de un 
sistema de compuertas para la entrega de agua a los canales de riego; en época de es 
t ia je , dichos reservorios son alimentados con agua de pozoSo 

(4) o Canal Pan de Azúcar 

La toma del canal Pan de Azúcar es de uso comunal y se halla ubicada en la margen 
izquierda del río Lurfn, al pie del cerro Pan de Azúcar, aproximadamente a 150 m. 
aguas abajo de la toma San Femando, sirviendo a la hacienda Casa Blanca, a la l o -
t ización semi-rústica Casa Blanca y a la Comunidad de Pachacamac. 

El sistema de captación está constituido a base de piedras simples, con palizadas y' 
arbustos, para la época de estiaje; aprovechándose, en época de avenidas, la nor -
mal creciente del r fo , no disponiendo de compuertas de captación. 

El canal principal es de sección irregular en tierra y de dimensiones variables, con 
un ancho de la sección que varía entre 1.50 y 2 .00 m. y una profundidad de 0.30 a 
0.70 m. Aproximadamente o 200 m. aguas abajo de la toma, se ha construido un me 
didor t ipo Parshall (W-4), cuyo estado actual de conservación y funcionamiento es 
bueno. 

A la altura del Km, 1 + 600 del canal pr inc ipa l , existe un partidor rústico, sin n i n 
guna estructura especial , donde se divide en dos ramales, dando riego uno de ellos 
a la zona media de lo hacienda Casablanca y a la comunidad de Pachacamac, y el 
otro almacena el agua en un reservorío, que dispone de una capacidad estimada en 
10,000 m 3 . , para luego dar riego a la parte baja de la hacienda Casa Blanca y a la 
nueva lot ización semi-rústica Casablanca. El canal Pan de Azúcar vierte sus e x c e 
sos y f i l traciones al canal La Mejorada. 

(5). Canal La Mejorada 

La toma del canal La Mejorada es de uso comunal y se encuentra ubicada en la mar
gen izquierda del río Lurfn, frente a la localidad de El Guayabo, aproximadamente 
a 2,000 m. aguas abajo de la toma Pan de Azúcar. 

La toma se encuentra ubicada al costado de un muro de enrocado con mallas de alam 
bre que, en época de crecientes del rfo Lurm, sirve de defensa a los terrenos de la 
margen izquierda. La canal ización hacia la toma se efectúa por medio de una p a l i 
zada de piedras y ramas, las cuales están defendidas por mancarrones, no disponién
dose de compuertas de captación. La captación dispone de un medidor t ipo Parshall 
(W-6), ubicado a 50 m. aguas abajo de la toma, cuyo estado actual de conserva 
ción y funcionamiento es bueno. 
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. El canal principal es de sección en tierra, de forma irregular y de dimensiones varia -
bles, con un ancho en la sección que varFa de 1 „50 a 2 .00 m. y una profundidad de en̂  
tre 0 ,50 y 1,00 m. En el Km, 3 + 200, cuenta con un partidor rústico, partición que 
se efectúa sin mediar una estructura especial de reparto; uno de ios ramales riega los te 
rrenos de los fundos Buenavista y de la Comunidad Rinconada de Puruhuay y el otro, los 
terrenos de los fundos Platanal Alto, La Mejorada, Movanuel, Platanal Bajo, Pampa 
Grande, Pacheco, Vi l lena, El O l i va ry La Cósica. 

(6). Canal Venturosa 

La toma del canal Venturosa es de uso comunal y se halla ubicada, aproximadamente , 
a 250 m, aguas arriba del antiguo puente del ferrocarril Lima-Lurín, sobre la margen 
derecha del río Lurm; sirve a los fundos Venturosa, Quebrada Verde, Claro Luisa,Co
munidad de los Almacigos y Fundo Los Palmas, 

La captación d§ las aguas se realiza mediante un barraje rústico, de construcción tem
poral y aprovechándose el desnivel natural del río, no disponiéndose de compuertas de 
captación. 

El canal principal, de sección en tierra, es de forma irregular y de dimensiones varia
bles, contando con un ancho que fluctúa entre 1.00 y 1.70 m. y una altura que va -
ría entre 0.30 y 0.70 m. 

(7). Canal Lurm 

Este canal es de uso comunal y su toma se halla ubicada en lo margen izquierda del río 
Lurm, aproximadamente a 2,600 m. aguas abajo del antiguo puente del ferrocarril L i 
ma-Lurrn;sirve a los fundos San Pedro, Comunidad Lurm, Fundo Huorangal, San Vicen 
te. Salinas y parte del fundo La Cósica. 

La tomo del canal se encuentra ubicado en una zona donde el río se explaya; es de cons 
trucción rústica, inestable y temporal, constituida o base de piedras simples, con pa l i 
zadas y arbustos, no disponiendo de compuertas de captación. 

El canal principal es de sección en tierra de forma irregular y de dimensiones variables, 
con un ancho que fluctúa entre 1,50 y 2 ,50 m. y una profundidad de entre 0„40 y 1.00 
m. A la altura del Km. 3 + 100 del canal principal, ingresa el aguo provenientes de 
los puquios Buenavista y Cerro Colorado, lo que permite prestar servicios durante el 
período de estiaje. 

D. BALANCE HiDROLOGiCO DEL RIO CHILLÓN 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Con la finalidad de establecer las bases preliminares para la elabo-
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ración de una pol f t ica hidráuiíca para el va l le de Ch i l l ón , se ha tratado de determinar, 
en forma general izada, la magnitud de los problemas derivados de la var iabi l idad natural 
del régimen de descargas del río del mismo hombre, mediante un balance hidrológico, es 
decir , a través de una comparación entre las disponibilidades y las demandas de agua de 
las áreas agrícolas pr incipalmente. 

La extensión cult ivada de un val le cualquiera de la Costo es, en 
líneas generales, una var iable condicionada a la Irregular disponibi l idad de ios recursos 
hídricoso Los problemas surgen por el hecho de que las variaciones en la disponibi l idad 
de éstos ocurren de modo rápido e imprevisible, especialmente cuando las descargas de! 
río no son reguladas o la regulación es poco s ign i f icat iva. Las actividades agrícolas, por 
su naturaleza, no pueden seguir el desigual ritmo de estas variaciones y su planeamiento 
se c iñe, a lo sumo, a las probables disponibilidades estacionales, lo que en sí ya entraña 
un riesgo, e l mismo que se acrecienta si se tiene en cuenta los imprevisibles, pero frecuen 
tes adelantos o retrasos de los períodos de avenidas o est¡a¡e. 

En estas circunstancias, e! va l le l lega a alcanzar un estado de equi 
i ib r io aparente, en el cual una extensión de tierras se mantiene preparada para producir 
cuando ei agua l lega a tiempo y en las condiciones esperadas y para soportar, hasta un 
l ímite económicamente permisible, fas pérdidas que eventualmente se producirán cuando 
el fenómeno ocurre de modo distinto al previsto. Asimismo, se presenta una fuerte retrac 
clon en la extensión cultivada^, que se hace sentir especialmente en los períodos de estia 
je» Se requeriría de un análisis muy complejo, cuya real ización escapa a lo"? alcances 
del presente estudio, para determinar el estado óptimo de dicho equi l ibr io , aunque es ra 
zonable suponer que éste ha sido alcanzado en forma natural como resultado del tiempo 
en que el va l le se encuentra en explotación o 

De acuerdo a e l l o , podría afirmarse que el uso actual de la fierra 
en un va l le cualquiera representa la máxima extensión que se puede explotar sin que las 
pérdidas ocasionadas por los fenómenos de var iabi l idad del régimen hidrológico, dentro 
de límites normales, causen graves daños a la economía del valle» Ei balance h id ro lóg i 
co permite entonces evaluar la magnitud de éstos, su incidencia en ei desarrollo del val le 
y proponer un programa de obras hidráulicas que asegure un uso óptimo y raciona! de los 
recursos disponibles. 

Para los fines del balance hidroiógico, la disponibi l idad de agua ha 
sido referida a los recursos hídrlcos superficiales representados por las descargas del río 
Ch i l l ón , medidas en la estación de aforos de Puente Magdalena, durante el período de 
Octubre de 1920 a Setiembre de 1965, Inclusive, No se ha considerado las aguas de r e 
cuperación o de retomo por no disponerse de información precisa acerca de su disponibiü 
dad; pero se ha hecho intervenir en el balance a las aguas del subsuelo debido a que su 
explotación actual t iene incidencia para estos efectos. Las demandas de agua del va l le 
han sido estimadas de acuerdo a la información obtenida sobre el uso actual de !a tierra 
en ei va l le y apl icando la fórmula del Dr, J , E , Christiansen, posteriormente descrita,pa 
ra establecer la evapotranspiración potencial y por ese camino los requerimientos de agua 
de cada cu l t i vo . 
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El balance hidrológico ha sido realizado considerando dos estados 
en la disponibilidad de agua del valle: el primero, tomando en cuenta las descargas natura
les del río Chillón, y el segundo, incluyendo el uso actual del aguo subterránea con fines 
agrfcolas, que asciende a 31 .55 millones de m3. Los resultados generales obtenidos, para 
cada estado de análisis, son los siguientes : 

(a). Para el estado de régimen natural, el déficit promedio anual del valle es de 38.53 m i 
llones de m3.; dicha masa deficitaria representa el 2 2 . 9 % de lo demanda total, estima 
da en 167.97 millones de m3. La masa deficitaria al 80% de duración es de 54.61 m i 
llones de m3. , que equivale al 32 .5% de la demanda total. 

(b). Para el estado de "situación actual", es decir, incluyendo la explotación del agua sub 
terrónea, el déficit promedio anual es de 6 .98 millones de m3. , que representa el 4 . 2 % 
de la demanda total anual. La masa deficitaria al 80% de duración es del orden de los 
23.06 millones de m3. , equivalente al 13 .7% de la demanda; cifra que está indicando 
que la irregularidad de las descargas del río Chillón no plantean un problema serio de 
abastecimiento al área agrícola, siendo fuerte la influencia del agua subterránea. 

2 . R e q u e r i m i e n t o s de A g u a d e l V a l l e 

o. Método Empleado 

La cuantificación de las demandas de agua del valle de Chillón ha 
sido realizada en base a la actual distribución de cultivos y a los requerimientos individua
les dé cada uno de éstos. Para este efecto, se ha utilizado uno fórmula que relaciona lasca 
racterísticas meteorológicas de la zona con la demanda teórica de la planta o uso consunti
vo. Finalmente, se ha hecho intervenir los factores relativos a la eficiencia de aplicación 
del agua en el riego, dato que ha sido tomado del informe "Los Recursos de Agua para la 
Gran Lima", elaborado por la firma consultora Binnie & Partners', transformando osF los re -
sultados teóricos en demandas reales o prácticas. 

El procedimiento seguido, en síntesis, ha sido el siguiente : 

(1). Se ha establecido la cédula de cultivo del valle, en base a la información concernien
te al uso actual de la tierra. 

(2), De los datos disponibles, se ha seleccionado la información meteorológica necesaria JM 
ra la aplicación de la fórmula elegida. 

(3), Por aplicación de la fórmula creada por el Dr. J . E . Christiansen, la cual relaciona la 
evapotranspiración potencial con la radiación extra-terrestre y ciertos factores climáti^ 
eos, se ha obtenido los valores teóricos de las demondas mensuales y anual de cada cul̂  
t ivo. 
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(4)c Fundamentalment'e, en base a la información del estudio "Los Recursos de Agua pora 
la Gran Lima", se ha establecido los valores de la eficiencia de riego del valíe. 

(5). Tomando en cuento en los cálculos la eficiencia de riego, se obtuvo la demanda real 
por cultivo y para el valle eñ general. 

b. Cédula de Cultivos del Valle 

En base al inventario realizado sobre el uso actual de la tierra, se ha 
elaborado una cédula de cultivos que representa el modelo de utilización actual de los 
suelos agrfcolas disponibles. Dichas cédulas estón compuestas por cultivos permanentes , 
anuales y rotaciones de los mismos, siendo ios más importantes, por la extensión que cu 
bren, los cultivos de mafz chala, mafz grano, camote, algodón y f r i jo l , entre otros, tal 
como se muestra en el Cuadro N° 85-RH. 

Además de las áreas seffciladas para cada cultivo, existe una exten -
sión de 1,540 Ha. en barbecho o preparación, la misma que ha sido considerada ocupa
da por ciertos cultivos, a lo largo del año agrícola, habiéndose establecido su uso en ba 
se o encuestas realizadas entre los agricultores. El Gráfico N" 10 muestra la distribución 
de los cultivos en el tiempo, tal como han sido empleados para la estimación de las de -
mandos de aguo. 

Debe señalarse que el área cultivado considerada poro los fines del 
balance hidrológico comprende desde la toma de Lo Cabana hasta el mor y es lo que se 
halla ubicado bajo el sistema de distribución del valle; asimismo, que el área agrícola fF 
sica tiene uno extensión de 11,270 Ha. , siendo de 15,800 Ha. el área anual de cultivo, 
debido a los rotaciones existentes. 

c . Demandas de Aguo por Cultivos 

(1). Información Básico 

Se ha desarrollado una serie de métodos poro determinar la evapotronspiroción poten 
ciol en una zona, los mismos que se.basan en principios ffsicos rigurosos> en la medi 
da directa de lo evaporación y en fórmulas empíricos, establecidas en base o datos 
meteorológicos. 

Los métodos que se apoyan en principios físicos tienen un alto grado de exactitud, 
pero su uso no está muy difundido por lo di fíe] I que es obtener la información nece
saria y por lo complicado que es su aplicación; Jos que se basan en la medida direc
ta de la evaporación en uno superficie libre de agua, a pesor de mostrar una graneo 
rreioción con respecto o la evapotranspiroción potencial, requieren de datos normal 
mente escasos, que sólo se registran en ios estaciones meteorológicas completas; por 
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CUADRO N* 85-RH 

USO ACTUAL DE LA TIERRA DEL VALLE CHILLÓN 

Cultivo 

Maíz chala 
Maíz grano 
Camote 
Algodón 
Frijol 
Hortalizas diversas 
Papa 
Mafz choclo 
Otras menestras 
Alfalfa y otros pastos 
Vid 
Zapallo 
Coliflor 
Crtricos 
Frutales diversos 
Flores 
Alcachofa 
Zanahoria 
Pomoideos 
Mango 
Yuca 
Cebolla 

Area Agrícola Neta 

Extensión 
(Ha.) 

4,470 
2,770 
1,710 
1,570 
1,380 

900 
500 
400 
400 
390 
250 
220 
170 
140 
140 
70 
70 
70 
50 
50 
50 
30 

15,800 

Período de Riego 

4 meses 
4 meses 
5 meses 
7 meses 
4 meses 
5 meses 
5 meses 
4 meses 
5 meses 

Todo el año 
ó meses 
5 meses 
4 meses 
9 mese?. 
7 meses 

Todo el año 
Todo el arto 

3 meses 
5 meses 
5 meses 
ó meses 
5 meses 

~ 

Fuente ; Inventario efectuado por O NERN en Diciembre de 1973. 

último, las fórmulas empíricas basadas en datos meteorológicos son de uso más práctico, 
ya que es fácil disponer en cada cuenca de la información necesaria, pero su inconve
niente es que han sido desarrolladas en condiciones climáticas normalmente diferentes 
a las dé! país, lo cual puede inducir cierto margen de error que, en el caso del nivel 
de este estudio, puede considerarse aceptable. 

Estas alternaf-ivas plantean una disyuntiva al técnico en ei momento de elegir el méto
do más apropiado para la determinación de ¡a evapotranspiracién potencial de una r e 
gión. Estudios comparativos realizados han permitido concluir que fas fórmulas que fo 
man en cuenta ios factores climáticos más importantes (temperatura, humedad ,̂ viento y 
luz solar) son las más convenientes y las que ofrecen un mayor grado de cornelacíón. 
Asimismo, una serie de Investigadores han empleado las mediciones de radiación solar 
y extra-terrestre que alcanzan la atmósfera de la tierra^ como factores principales de 
cálcul© de la evaporación y evapotranspiración, habiendo hallado los Doctores J,E» 
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DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS Y PE RIO D OS D E RIEGO 

VALLE DE CHILLÓN GRÁFICO N° 10 

Tipo 
de 

Culti
vos 

CA 

ca 

s 

sm
pc

ra
le

s 
o 

A
nu

al
es

 

1 ̂  
i 
! 
1 

i 

Cultivos 

A IgodÓD 
Vid 
Cftricos 
Flores 
A Icachofa 
Pomoideos 
Mango 
Frutales div. 
A Ifalfa 
Pastos div. 
Mafz grano 
Maíz grano 
Mafz grano 
Maíz choclo 
Mafz choclo 
Mafz chala 
Mafz chala 
Mafz chala 
C amóte 
C amóte 
Papa 
Papa 
Yuca 
Zanahoria 
Zanahoria 
Coliflor 
Zapallo 
Cebolla 
Hortalizas div. 
Hortalizas div. 
Frijol 
Frijol 
Frijol 
Otras Menestras 
O tras Menestras 

Extensión 
( H a . ) ' 

1.570 
250 
140 

70 
70 
50 
50 

140 
230 
160 

1,350 
800 
620 
200 
200 

2,770 
700 

1,000 
710 

1,000 
300 
200 

50 
50 
20 

170 
220 

30 
230 
670 

1,000 
340 
40 

130 
270 

MESES DE RIEGO POR CULTIVO 

Ene. Feb. 

• ^ 

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. 

• 

O c t . 

• 

Nov. 

{ 

Die . 

• 
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ChrisHansen y G . H . Hargreaves que las Fórmulas que usan la radiación extra-terrestre 
como factor principal son generalmente superiores a otras fórmulas, cuando se les e m 
plea para calcular la evaporación y / o evapotranspiración potenc ia l . Es, por estas r a 
zones^ que entre las formulas obtenidas por una serie de investigadores, se ha elegido 
la hallada por el Dr. J . E . Christiansen, la misma que fue desarroJIada usando in forma
ción de Pruitt, obtenida para rye-grass, en un lisfmetro de 20 pies de diámetro; esta 
formulo relaciona la evapotranspiración potencial (Etp) con la radiación extra-terrestre 
(Rt) y ciertos factores cl imáticos tales como temperatura, v iento , humedad re la t iva, 
luz solar y elevación y su expresión es la siguiente : 

Etp = 0.324 Rt. CTT. CWT. CHT. CST, CE. 

radiación extra-terrestre que alcanza la atmósfera de la t ie r ra . 

0.463 + 0,425 (T/To) + 0.112 (T/To)2; donde T es la temperatura media 
en grados centígrados y To es igual a 20** C . 

0.672 + 0.406 (W/Wo)-0.078 (W/Wo)^; donde W es la velocidad media 
del v iento a 2 .00 m. sobre el nivel del terreno y Wo es igual a 6 . 7 K m / 
hr. 

1.035 + 0.240 (H/Ho)2 - 0.275 (H/Ho)^ ; donde Ha es la humedad relat i -
va media expresada en decimales y Ho es igual o 0 . 6 0 . -

2 
0„340 + Ó.856 (S/So)-0 , l96 (S/So) ; donde S es el porcentaje medio de luz 
solar expresado en decimales y So es igual a 0 . 8 0 . 

0.970 + 0,030 (E/Eo); donde E es la elevación sobre el n ivel del mar en me 
tros y Eo es igual a 305.00 m. 

La ap l icac ión, a la evapotranspiración potencial calculada, del factor de cul t ivos, per 
mite establecer la evapotranspiración real (Eta) o uso consuntivo (U); de a l l f q u e p u e 
da plantearse la siguiente ecuación ; 

Eta = U = k, Etp 

El índice k o factor de cu l t i vo (Cuadro N° 51 del Anexo V) es un coeficiente var iable 
con la especie en explotación y con la etapa de crecimiento de la planta^ siendo esta 
ultima consideración especialmente vál ida para los cult ivos anuales o temporales^ El 
factor Rt o íadíación exiraterrestre (Cuadro N ° 52 del Anexo V) es un parámetro que de_ 
pende de la ubicación geográfica de la zona en un estudio y del mes en análisis^ 

En el Cuadro N° 53 del Anexo V , se presenta e l cálculo de la evapotranspiración poten 
cial del val le de Ch i l l ón , realizado en base a la información meteorológica obtenida de 
la estación c l imát ica de Mediamarca, para el período de registros 1961-1971, 

en donde : 

Rt 

CTT = 

CWT = 

CHT = 

CST = 

CE = 
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(2). Ef ic iencia de Riego 

Este dato ha sido obtenido del informe "Recursos de Agua para la Gran L ima", e l a 
borado por la firma consultora Binnie & Partners; en é l , se considera que la ef ic ien 
c ia de riego en época de avenidas en los valles cercanos a la ciudad de Lima es del 
orden del 2 5 . 0 % , eñ el caso de suministros derivados del r fo; esta f igura se ha e m 
pleado para estimar los requerimientos en la agricultura durante el perfodo de ove -
nidos de Enero a M a r z o / A b r i l . 

Durante el período de est iaje, de Jun io /Ju l io o Diciembre, las ef iciencias tienden 
a ser mayores, ya que el suministro no es suficiente para satisfacer la demanda; paro 
el ño Ch i l l ón , donde la regulación del río es menor, las descargas en el perfodo de 
estiaje son menores en comparación con las necesidades del área cul t ivada, asumién 
dose que el agua entregado al campo es usada con un 100.0% de e f i c ienc ia . Los e 
f ic iencias de riego pora los meses entre los períodos de avenidas y estiaje han sido 
estimadas como valores intermedios. 

(3). Demandas de Agua del Val le Chi l lón 

La apl icación de la fórmula del Dr. J . E . Christiansen, corregida con el factor de 
cu l t ivo y la ef ic iencia de r iego, dio como resultado los volúmenes de aguo que r e 
presentan los demandas «."nítarios en cabecero de va l le para codo cu l t ivo por mes y 
por año, que se muestra en el Cuadro N " 54 del Anexo V y cuyos totales anuales se 
señalan en el Cuadro N° 8Ó-RH. 

El análisis de estos resultado& permite señalar a los cult ivos de al fa l fa y pastos di — 
versos como los de mayor demanda unitaria de agua dentro de los que conforman la 
cédula actual de cult ivos del va l l e , con requerimientes de 25,024 m3/Ha„ /año ; al 
go más distanciados, están los cult ivos de algodón, yuca, alcachofo, mqfz choclo, 
cí tr icos, maíz grano, maíz chala, frutales diversos y f r i j o l , con demandas que f luc 
túan entre 18,596 y 14,272 m3/4-ra/año. Un tercer grupo lo conforman los cultivos 
de flores, camote, otras menestras, co l i f lo r , v i d , pomoideos, mango, papo, hor ta
lizas diversos, cebol la , zapal lo y zanahoria, con requerimientos que varían de 
8,305 a 2 ,148 m3/Ha/ano. 

Conocidas la extensión que cubre cada'cul t ivo y lo dotación rea l , se procedió al 
cálculo de lo demanda total de aguo por cul t ivo y por mes, en cabecera de val le 
(Cuadro N ° 55 del Anexo V ) , habiéndose obtenido un total anual aproximado de 
167.97 millones de m3. (Cuadro N° 87-RH); de dicho to ta l , el maíz chala es el de 
mayor demanda total ya que requiere, aproximadamente, el 2 1 . 2 % del volumen to 
tal anual demandado por el va l le ; le siguen en orden de importancia el algodón 
(17.3%), el maíz grano (10,3%) y el maíz chala (6 .5%), entre otros. 

La demando total de agua representa una demanda unitario promedio anual de 
14 ,904m3/Ha . física y de 10,631 m3/Ha . cu l t i vada. Puede observarse también 
que, a lo largo del año, los requerimientos se concentran en el período comprendí-
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CUADRO N^Só-RH 

DEMANDAS UNITARIAS DE AGUA EN CABECERA DE VALLE 

VALLE DE CHILLÓN 

Cultivo 

Alfalfa y pastos diversos 
Algodón 
Yuca 
Alcachofa 
Maíz choclo 
Crtrlcos 
Maíz grano 
Maíz chala 
Frutales diversos 
Frijol 
Flores 
Camote 
Otras menestras 
Coliflor 
Vid 
Pomoideos 
Mango 
Papa 
Hortalizas diversas 
Cebolla 
Zapallo 
Zanahoria 

Demanda Unitari 
(m3/Ha.) 

25,024 
18,596 
17,613 
16,é84 

16,588-3,661 
16,476 

15,616-6,613 
15,616-3,661 

15,362 
14,272-3,272 

13,908 
11,539-4,171 
11,489-3,803 

8,305 
8,237 
7,734 
7,734 

5,688-4,171 
3,733-3,426 

3,341 
2,951 

2,358-2,148 

do entre los meses de Noviembre a Abri l , inclusive, en un 87 ,1% del total; el 12.9% 
restante se reparte durante el período de Mayo a Octubre, inclusive. La demanda men 
sua! máxima se presenta en el mes de Enero con 56'813,000 m3„ (21.21 m3/seg,), c o 
rrespondiendo la mínima o! mes de Agosto con 2*369^000 m3, (0,88 m3/seg,), 

3 . B a l a n c e e n t r e D i s p o n i b i l i d a d y Demandos de A g u a 

Se ha señalad© anteriormente que ¡os recursos hídricos de|,vQÍie de 
Chillón son superficiales y subterráneos y que la disponibilidad de ios primeros esta represen 
toda por los registros de descargas medios mensuales medidas en la estoción de aforos de Pte« 
Magdalena, correspondientes af período Octubre 1920-Setiembre 1965, habiéndose analiza 
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CUADRO N° 87-RH 

DEMANDAS DE A G U A EN CABECERA DE VALLE 

(Miles de m3,) 

Mes 

Ene. 
Feb. 
Mar. 
Abr, 
May. 
Jun. 
Ju l . 
Ago. 
Set, 
Oct. 
Nov. 
Die. 

Total 

Valle Chillón 

56,813 
40,549 
20,279 

7,741 
4,810 
3,521 
3,070 
2,369 
3,772 
4,033 
8,407 

12,608 

167,972 

do bajo el estado de "régimen natura l " , en el cual sólo se ha considerado las descargas 
aforadas del rFo, 

Para el balance hidrológico y en lo que podría considerarse un se 
gundo estado de análisis, se ha hecho intervenir el recurso hídrico que signif ican las a -
guas del subsuelo, cuya ut i l izac ión agrícola actual alcanza un volumen anual estimado 
en 31 ,55 millones de m3- , el mismo que permite destacar su importancia. 

El balance hidrológico se ha realizado siguiendo la técnica de si 
mulación, es decir, ut i l izando e l período de 45 años de registros medios mensuales de las 
descargas del río como muestra representativa de su comportamiento y efectuando una 
comparación entre las demandas mensuales y las descargas medias mensuales, determinan 
do para cada caso la existencia de déficits o superávits y precisando la magnitud del e -
vento en tales períodos» 

Conforme a este cr i ter io y para cada uno de los estados de a n á l i 
sis considerados, se l legó a las siguientes conclusiones : 

(a). Para e l estado de régimen natural , es decir , considerando únicamente el recurso de 
escurrimiento superf ic ia l , se ha establecido la existencia de un período def ic i tar io 
que abarca principalmente los meses de Octubre a Enero, inc lusive. El déf ic i t pro 
medio anual que ha resultado de este análisis asciende a 38,53 millones de m3. ,que 
representa el 2 2 . 9 % de la demanda total anual ; e l dé f ic i t anual máximo es de 87.45 
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millones de m3» y >! mmimo de 0.66 millones de m3. Lo masa def ic i tar ia que corres
ponde ai 80% de duración es de 54.61 millones de m3o, que equivale al 3 2 . 5 % de la 
demanda total anual« 

(b). Para el análisis de "situación ac tua l " , en el cual se considera el uso del agua subterró 
nea^. se ha establecido que el déf ic i t promedio anua! del va l le se reduce a 6.98 mi l lo 
nes de mSo, con un máximo de 55.90 millones de m3, y un mínimo de cero» El volu -
men def ic i tar io que corresponde a! 80% de duración es de 23.06 millones de m3»^ el 
mismo que equivale a! 13.7% de la demanda total anual y que es el que se debería tro 
tar de salvar en el va l le de Chi l lón para satisfacer sus necesidades actuales^, ya sea 
mediante obras de represamiento y / o ut i l izando nuevas fuentes de agua. 

Los superávits resultantes del balance hidrológico representan una parte importante del 
recurso hídr ico, no aprovechado en la actual idad, pero que es fact ib le de u t i l i zar en 
base a |a construcción de obras de regulación. El superávit promedio anual estimado 
es de 152.74 millones de m3 . , variando entre un máximo de 759.61 millones de m3. y 
un mínimo de 35.31 millones de m3 . ; el superávit al 7 5 % de duración es de 79^63 m i 
llones de m3 . , lo que equivale al 3 4 , 7 % de la demanda total y al 2 5 2 . 7 % del déf ic i t 
actual del v a l l e . Ello estaría indicando que con la construcción de un embalse peque 
ño podría cubrirse las necesidades actuales del área. 

E. BALANCE HIDROLÓGICO DEL RIO RIMAC 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Para el presente caso, las disponibilidades de agua han sido referí -
das a los recursos hídricos superficiales representados por las descargas propias del río Rímac, 
medidas en la estación de aforos de Chosica, y por las obtenidas a través de la Derivación 
Marcapomacocha, medidas en la estación de aforos M i U o c . N o se ha considerado las a -
guas de recuperación ó de retomo, ni las aguas del subsuelo, por no disponer, en el primer 
caso, de información precisa acerca de su-disponibilidad y, en el segundo caso, por esti -
marse que su incidencia es mínima« 

Las demandas de agua han sido estimadas de acuerdo a la informa -
ción obtenida sobre el uso actual de lo tierra en el va l le y aplicando la fórmula del Dr, J . 
E. Christiansen, anteriormente descrita, para establecer la evapotranspiración potencial y , 
por ese camino, los requerimientos de agua de cada cu l t i vo . 

El balance hidrológico realizado para el estado de régimen natural , 
ha permitido establecer que el dé f ic i t promedio anual del Valle es de 2 .77 millones de m3 . ; 
dicha masa def ic i tar ia representa una def ic iencia de agua mínima, presentando más bien u 
na disponibi l idad de agua en forma de superávit, cuyo promedio anual ha sido estimado en 
525,39 millones de m3 . , oscilando entre un máximo de 785»82 millones de m3. y un m í n i 
mo de 237o47 millones de mS, 
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El balance hidrológico efectuado para la sif-uación ac tua l , es de 
c i r , considerando ademas de las descargas naturales del río Rfmac, los aportes provenieñ 
tes de la Derivación Marcapomacocha^ ha permitido def inir que el área no afronta en eT 
presente deficiencias de agua, contando mas bien con uno excedencia de agua cuyo pro 
medio anual ha sido estimado en 638,29 millones de m3„ , variando entre un máximo de 
908.20 millones de m3= y un mínimo de 358«25 millones de m3„ 

2 . R e q u e r i m i e n t o s d e A g u a d e l V a l l e 

a . Método Empleado 

La cuant i f icación de las demandas de agua del val le del Rfmacha 
sido realizado en base a la actual distr ibución de cult ivos y a los requerimientos i n d l v í - " 
duales de cada uno de éstos en forma similar a la descrita en el caso del va l le de Chi = 
l í ón . Para este efecto, se ha ut i l izado una fórmula que relaciona los características me 
teorológicas de la zona con la demanda teórica de la planta o uso consuntivo, Finalmen 
te, se ha hecho intervenir los factores relativos a la ef ic ienc ia de riego, transformando 
asf los resultados teóricos en datos reales o prácticos. 

El procedimiento seguido, en síntesis, ha sido el siguiente ; 

(1). Se ha establecido la cédula de cult ivos del va l l e , en base a la Información concer
niente al uso actual de la t ie r ra . 

(2). De los datos disponibles, se ha seleccionado la Información meteorológica necesa -
ría pora lo apl icación de la fórmula e leg ida. 

(3). Por apl icación de la fórmula creado por el Dr. J . E . Christiansen, se ha obtenido los 
valores teóricos de las demandas mensuales y anuales de codo cu l t ivo o 

(4). Fundamentalmente, en base a la información del estudio "Los Recursos de Agua para 
la Gran Lima", se ha establecido los valores de la ef ic ienc ia de riego del va l l e . 

(5). Tomando en cuenta en los cálculos lo ef ic iencia de r iego , se obtuvo lo demando 
real por cu l t ivo y para el val le en general . 

b . Cédula de Cult ivos del Val le 

En base al Inventarlo realizado sobre el uso actual de la t ierra,se 
ha elaborado uno cédula de cult ivos que representa el modelo de ut i l izac ión actual de 
los suelos agrícolas disponiblesc Dicha cédula está compuesta por cult ivos permanentes, 
anuales y rotación de los mismos, siendo los mas importantes, por lo extensión que cu! •" 
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bren^ ios eultlvos de maíz chaSa^ hortalizas diversas, mafz grano, camote y v i d , entre o -
tros, taS como se señala en a! Cuadro N° 88-RH. El Gráf ico N " 11 muestra la distribución 
de los cult ivos en el t iempo, tal como han sido empleados para la estimación de las demon 
das de agua. 

Debe señalarse que el área cult ivada considerada para los fines del 
balance hidroiógic© comprende desde la estación de aforos de Chosica hasta el mar y es lo 
que se hallo ubicado ba|o el sistema de distribución del v a l l e . Asimismo, el área agrícola 
física tiene una extensión de 11,200 H a . , siendo de 13,500 Ha, el área anual de cu l t i vo , 
debido a las rotaciones existentes. 

c . Demandas de Agua por Cult ivos 

(1). Información Básica 

La determinación de las demandas de agua en el va l le del Rímac ha sido realizada en 
base al cálculo de la evapotranspiración potencia l , mediante el uso de la fórmula del 
Dr, J . E . Christiansen, de modo similar al seguido para el caso del va l le de Chi l lón , 
Por tanto, como información básica, se empleó ¡o contenida en los Cuadros N ° 51 y 
52 del Anexo V y que se refieren ai índice o factor de cu l t ivo (k) y o los valores me -
dios mensuales de la mdlaclón extraterrestre (Rt), respectivamente. 

En el Cuadro N° 56 del Anexo V , se presenta el cá lculo de lo evapotranspiración p o 
tencial para el vo i le del Rímac, realizado en base a \a Información meteorológica ob 
tenida de la estación cl imát ica AlexanderVon Humboldt, poro el período de registros 
1966=1972, 

(2). Eficiencia de Riego 

Este dato ha sido obtenido del Informe "Recurso de Agua para la Gran L ima", efectúa 
do por la firmo consultora Binnie & Partners, en el que se señala que lo e f ic ienc ia de 
riego durante el período de avenidas. Enero a Marzo /Ab r l i , es del orden del 2 5 . 0 % ; 
y que para @l período de estia¡e, de Jun io /Ju l io a Diciembre, se asume una ef lc ien — 
cia del 50 ,0% cuand® la regulación del río provee a ios agricultores de una dotación 
conf iab le, L® ef ic ienc ia de riego para los meses de transición entre los períodos de a 
venidas y estiaje ha sido estimada en 30 .0 y 4 0 , 0 % , 

(3) , Demandas de Aguo del Va l le de Rímac 

La opl icación de la fórmula dei Dr, J»Es Christiansen, corregida con el facíor de cu|_ 
tiv© y ¡a ef ic iencia de r iego, di© como resultado los volúmenes de agua que represen-
ton Sos demandas unitarias en cabecera de va l le para cada cu l t i vo , por mes y por año^, 
que se muestran en el Cuadro N° 57 del Anexo V y cuyos totales anuales se señalan en 
el Cuadro N°89-RH» 
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CUADRO N° 88-RH 

USO ACTUAL DE LA TIERRA DEL VALLE RIMAC 

Cultivo 

Maíz chala 
Hortalizas diversas 
Maíz grano 
Camote 
Vid 
Tomate 
Zanahoria 
Apio 
Pastos diversos 
Flores 
Poro 
Frijol 
Papa 
Vid de mesa 
Fresa 
Zapallo 
Culantro 
Lechuga 

Air 
Cebolla 
Alcachofa 
Haba 
Maíz grano 
Arvejas,, pallar 
Frutales diversos 
Ajo 
Algodón 
Palto 
Melocotonero 
Pomoideos 
Alfalfa 

Area Agrícola Neta 

Extensión 
(Ha.) 

4,980 
2,670 

890 
700 
500 
500 
270 
250 
250 
210 
200 
200 
200 
180 
150 
150 
130 
130 
130 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
70 
60 
30 
30 
20 
20 

13,500 

Período de Riego 

4 meses 
5-6 meses 

4 meses 
6 meses 
6 meses 

4-5 meses 
3-4 meses 

4 meses 
Todo el año 
Todo el año 

5 meses 
4 meses 
5 meses 
6 meses 

Todo el año 
5 meses 
4 meses 

3-4 meses 
5 meses 
5 meses 

Todo el año 
4 meses 
4 meses 
5 meses 
7 meses 
5 meses 
7 meses 
8 meses 
5 meses 
5 meses 

Todo el año 

— 

Fuente: Inventario efectuado por ONERIí en D iciembre de 1973, 
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CUADRO N° 89-RH 

DEMANDAS UNITARIAS DE AGUA EN CABECERA DE VALLE 

Valle de Rfinac 

Cultivo 

Alfalfa 
Pastos diversos 
Alcachofa 
Palto 
Algodón 
Maíz grano 
Flores 
Fresa 
Frutales diversos 
Maíz chalo 
Camote 
Hortalizas diversas 
Arvejas, paHar 
Haba 
Tomate 
Zapallo 
Apio 
Frijol 
Ajr 
Melocotonero 
Pomoideos 
Zanahoria 
Cebolla 
Vid 
Papa 
Lechuga 
Culantro 
Poro 
Ajo 

Demanda Unitaria 
(m3/seg.) 

22,878 
22,878 
15,251 
14,951 
14,786 

13,242-4,784 
12,709 
12,709 
12,571 

11,855-2,693 
11,552-8,103 
11,362-4,234 
11,020-4,432 
8,337-4,339 
8,095-3,949 

7,929 
7,124-3,943 
7,114-4,138 
6,796-4,040 

6,416 
6,416 

6,027-3,943 
5,732 
5,649 

4,292-3,583 
4,204-3,943 

4,128 
4,040-3,586 

9,049 
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D 1ST RIBUC 10 N D E C U LTIV OS Y PERIOD OS DE RIEGO 

V A LLE D EL RIMA C G RA FIC O N° 11 
I 

Tipo 
de 

C u l 
tivos 

eg 

B 

t/l 

3 
a 

< 
o 
V) 
(U 2 o o, 
B 

Cultivos 

\^d 
Flores 
Fresa 
A leach ofa 
Algodón 
Palto 
Melocotonero 
Pomoideos 
Frutales diversos 
A Ifalfa 
Pastos diversos 
Mafz grano 
Maíz grano 
Mafz grano 
Tomate 
Tomate 
Tomate 
Tomate 
Tomate 
Tomate 
Z anahoria 
Z anahoria 
Apio 
Apio 
Poro 
Poro 
Z apallo 
C ulantro 
Lechuga 
Lechuga 
Ajf 
Ajf 
Cebolla 
Haba 

Exten -
sión 
(Ha.) 

680 
210 
150 
100 

60 
30 
30 
20 
80 
20 

250 
90 

500 
400 
100 

60 
50 
50 
80 

160 
60 

210 
50 

200 
70 

130 
150 
130- ' 
50 
80 
50 
80 

100 
20 

MESES DE RIEGO POR CULTIVO 

Ene. Feb. 

• 

Mar. Abr. May. Jun. Jul, Ago. 

• 

Set. Oc t . Nov. Die. 

' 

(continúa) 
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(continuación) 

l ípo 
de 

Culti
vos 

3 
«—I 

< 
o 

2 

C ultivos 

Haba 
Ajo 
Hortalizas div« 
Hortalizas div. 
Hortalizas div. 
Hortalizas div. 
Hortalizas div. 
Hortalizas div. 
Hortalizas div. 
Hortalizas div. 
Hortalizas div. 
Hortalizas div. 
Hortalizas div. 
H ortalizas div. 
Hortalizas div. 
Frijol 
Frijol 

A rveja, Pallar 
Arveja^Pallar 
C amóte 
C amóte 
C amóte 
Papa 
Papa 
Mafz C hala 
Mafz C hala 
Mafz C hala 
Mafz C hala 
Mafz Chala 
Mafz C hala 

- Mafz Chala 
Mafz C hala 
Mafz Chala 
Mafz C hala 

Extensión 
( H a . ) 

.80 
770 

^90 
650 
210 
200 
160 
150 
150 
130 

80 
80 

70 

§0 
50 
50 

150 
20 

80 
110 
150 
440 

90 
110 

1280 
650 
560 
560 
500 
440 
400 
400 
110 

80 

M e s e s d e R i e g o por C u l t i v o 

Ene. Feb. Mar, 

• 

Abr . May, Jun. Jul. Ago . Set. O c t . Nov. D i e . 
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El análisis de estos resultados permite señalar a los cultivos de alfalfa y pastos di -
versos como los de mayor demanda unitaria de agua dentro de los que conforman la 
cédula actual de cultivos del valle, con requerimientos de 22,878 m3/Ha. /año; al 
go más distanciados, están los cultivos de alcachofa, palto, algodón, moFz grano , 
flores, fresa, frutales diversos, maíz chala, camote, hortalizas diversas, arvejas y 
pqllares, con demandas que fluctúan entre 15,251 y 11,020 m3/Ha. /año. Un te r 
cer grupo lo conforman los cultivos de ajo, haba, tomate, zapallo, apio, fr i jol ,ajf , 
melocotonero, pomoideos, zanahoria, cebolla y vid, con requerimientos que varFan 
entre 9,040 y 5,649 mS/Ha./añOo Los cultivos de papa, lechuga, culantro y poro, 
constituyen el grupo final, con demandas unitarias que gradan de 4 , 2 % a 3,586 m 3 / 
Ha o/año. 

Conocida la extensión que cubre cada cultivo y la dotación real, se procedió al 
cálculo de la demanda total de agua por cultivo y por mes en cabecera de valle (Cua 
dro N° 58 del Anexo V ) , habiéndose obtenido un total anual aproximado de 99»41 
millones de m3o; de dicho total, el maíz chala es el de mayor demanda total yaque 
consume, aproximadamente, el 33 .6% del volumen total anual demandado por el va 
Me; le siguen en orden de importancia, las hortalizas diversas y el camote, que em 
plean el 16.0 y 7^7%, respectivamente, del citado total. 

La demanda agrícola de agua representa una demanda promedio anual de 11,046 m 3 / 
Ha» física y de 7,364 m3/Ha- cultivada. Puede observarse también que, a lo l a r 
go del año, los requerimientos se concentran en el período comprendido entre los me 
ses de Diciembre a Abri l , inclusive, en un S „ 3 % del total y que el 46 .7% restan
te se reparte durante el período de Mayo a Noviembre, inclusive. 

Para determinar la demanda total del valle de Rímac, además de la demanda de las 
tierras agrícolas, se ha tenido en cuenta la de los terrenos sem i-rústicos, que abar
can una extensión de 1 , 120 Ha. y cuya demanda de agua se ha considerado propor 
cional al total de la demanda agrícola; la de los terrenos de parques, que cubren u 
na extensión de 1,100 Ha. y cuya demanda de agua ha sido considerada igual a la 
demanda unitaria de la alfalfa y, por último, el suministro de agua de escurrimien-
to superficial a la Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL). Para mayor detalle, en 
el Cuadro N° 90-RH, se presentan las demandas de agua mensual y anual del val le. 

La demanda mensual máxima se presenta en el mes de Enero con 53'101,000 m3. 
(19.82 m3/seg.), correspondiendo la mínima al mes de Setiembre con 23*300,000 
m3, (8 .98m3/seg . ) . 

3 . B a l a n c e E n t r e D i s p o n i b i l i d a d y D e m a n d a s de A g u a 

Se ha señalado anteriormente que los recursos hídricos del valle 
de Rímac son los de escurrimiento superficial y que la disponibilidad de los mismos está 
representada por las descargas medias mensuales, medidas en la estación de aforos de 
Chosica, correspondientes al período de Octubre de 1921 a Setiembre de 1972 y las des 
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cargas medias mensuales de ía Derivación Marcapomacocha, medidas en la estación de afo 
ros de Mil loCc La disponibi l idad en esl-e caso ha sido analizada ba¡o los estados de "regí -
men natura l " y de "situación ac tua l " . 

El balance hidrológico se real izó siguiendo la técnica de simulación^ 
es declr^ ut i l izando el perfodo de 51 años de registros medios mensuales de las descargas del 
río como muestra representativa de su comportamiento y efectuando una comparación entre 
las demandas mensuales y las descargas medias mensuales, determinando para cada caso la 
existencia de déficits o superávits y precisando la magnitud del evento en tales perFodos-

El análisis en "régimen na tura l " , considerando únicamente el recur
so de escurrimíento superficial propio de! rFo Rfmac, ha permitido establecer que el déf ic i t 
promedio anual es de 2 ,77 millones de m3o, que representa el 0«72% de la demanda total 
onuoL Dicha masa def ic i tar ia representa una def ic iencia de agua mínima, existiendo más 
bien una disponibil idad de agua en forma de superávit, siendo el promedio anual estimado 
de 525.39 millones de mS. , oscilando entre un máximo de 785-82 y un mínimo de 237.47 
millones de m3 . ; por otra parte, el superávit al 75 .0% de duración es de 384.74 millones 
de m3. 

El análisis, en "situación ac tua l " , es decir considerando además, la 
Derivación Marcapomacocha, que cuenta con un módulo anual de 3 .87 mS/seg», ha permi 
t! do establecer que no existe def ic iencia de agua pero sf un superávit promedio anual de 
638.29 millones de m3„ , e! que oscila entre un máximo de 908.20 y un mínimo de 358.25 
millones de m3^; por otra parte, el superávit al 7 5 . 0 % de duración es de 504^58 millones 
de m3. 

Los sobrantes totales censuales, teniendo en cuenta tanto los aportes 
naturales del río Rímac como los de la Derivación Marcapomacocha, son muy variables d is 
tribuyéndose en forma muy irregular a lo largo del año; así, puede señalarse que el 6 8 , 6 % 
del volumen medio anual se concentra básicamente en cuatro meses, de Enero a A b r i l , in -
elusive, y la di ferencia, 3 1 . 4 % , en los 8 meses restantes, de Mayo a Diciembre, 

Las cifras antes citadas permiten afirmar que en el momento actual e l 
río Rímac presenta sobrantes durante todo el dño, pero en volúmenes aprovechables sólo du 
rante cuatro meses del período de avenidas. Si se t iene en cuenta que el volumen ú t i l cap 
tado actualmente en La Atarjea ^ . 5 0 m3/seg,) es sólo una parte de lo que necesita la c i u 
dad de Lima (23,12 m3/segc. al año 1975, estimado por Binnie & Partners) y que sus deman
das crseen en foima vertiginoso, podría afirmarse que a corto plazo el sobrante "disponible 
sera insuficiente, aunque se regula todo el recurso de la cuenca, y que se deberá recurrir o 
la importación de recursos'desde cuencas aledañas, específicamente de ¡a del río Mantaro f 
cuyo estudio viene siendo real izado por la firma consultora Binnie & Partners. 
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DEMANDAS DE AGUAS EN CABECERA DEL VALLE RIMAC 

(Miles de m3,) 

•o 
OQ 

en 

Mes 

Ene, 
Feb, 
Mar. 
Abr. 
May. 
Junĉ  
Ju l . 
Ago, 
Set. 
Oct . 
Nov. 
Die o 

Total 

Demanda Agrícola 
<9,000Ha.) 

Perennes 

3,479 
3,354 
2,702 
1,713 

869 
401 
340 
352 
935 

1,224 
1,462 
1,951 

18,782 

Estacionales 

21,777 
15,595 
5,168 
6,796 
4,948 
2,938 
2,521 
1,554 
1,070 
2,286 
5,398 

10,579 

80,630 

Total 

25,256 
18,949 
7,870 
8,509 
5,817 
3,339 
2,861 
1,906 
2,005 
3,510 
6,860 

12,530 

9^412 

Demanda de Tierras 
Seml-rústicas 
(1,120 Ha.) 

3,143 
2,358 

979 
1,059 

724 
416 
356 
237 
250 
437 
854 

1,559 

12,372 

Demanda de 
Parques 

(1,100 Ha.) 

3,442 
4,225 
4,479 
3,366 
1,782 

824 
695 
721 
975 

1,253 
1,470 
1,935 

25,167 

Suministro de Agua 
Superficial por 

ESAL 

21,260 
20,800 
22,400 
22,020 
21,090 
19,640 
21,230 
21,400 
20,070 
20,550 
19,360 
20,380 

250,200 

Demanda 
Total 

53,101 
46,332 
35,728 
34,954 
29,.413 . 
24^19 
25J42 
24^264 
23,300 
25,750 
28,544 
36,404 

387,151 1 
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F, PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

La creciente demanda de agua de la ciudad de Lima, para cubrir los 
requerimientos de sus desarrollos energéticos proyectados y de su elevado crecimiento urba
no- industr ia l , ha obligado a la real ización de una serie de estudios para def in i r los mejo — 
res esquemas de aprovechamiento de los recursos naturales, básicamente los hfdricos, exis -
tentes en su cada vez más creciente área de in f luenc ia . 

Las acciones más concretas se iniciaron en Octubre del año 19ó4,con 
la creación de ía Comisión Coordinadora del Sistema Marcapomacocha, a lo que se le enco 
mendó estudiar los planteamientos de las diferentes entidades relacionadas directamente con 
el aprovechamiento de ios recursos hidráulicos dentro del Sistema Marcapomacocha y, enba 
se a los acuerdos que adoptara, def inir las especificaciones finales para futuros aprovecha -
mientos de dichos recursos. 

El 9 de Setiembre de 1965, la citada Comisión elevó al Instituto Na 
clonal de Planif icación el denominado "Informe de la Comisión", en e l cual se f i j aba , p re -
liminarmente, la disponibi l idad de agua para la Gran Lima como resultado de la integración 
de las cuencas de los rfos Ch i l l ón , Rfmac y Lurfn, más los recursos de las cuencas denomina 
das Marcapomacocha A , B y C . El c i tado informe planteaba seis alternativas de solución , 
las mismas que variaban en función de sus alcances, estimándose que las más probables se -
rfan la D o Id D I ; la primera para el servicio de 10 millones de habitantes, 19,000 Ha . de 
tierras nuevas, 4 ,000 Ha. mejoradas y 6,000 Ha . de forestación y la segunda para el abaste 
cimiento de 9 millones de habitantes, 24,000 Hoo de tierras nuevas, 4 ,000 Ha^ mejoradas y 
5,000 Ha . de forestación. 

Posteriormente, en Octubre de 1968, el Gobierno comisionó a la f i r 
ma consultora Binnie & Partners, dentro del Programa de Cooperación Técnica Peruano-Bri
tánica, la real ización de los estudios para def in i r el esquema de aprovechamientos de los re 
cursos hidráulicos para el abastecimiento de agua para la Gran Lima, La citada firma en -
tregó al Gobierno Peruano, el 18 de Setiembre de 1970, los estudios realizados, en los que 
se planteaba un desarrollo que contempla, en una primera etapa, el bombeo de un caudal de 
10^00 m3/seg„ desde el rFo Mantaro aguas arriba de Malpaso y su conducción hasta el río • 
Santa Eulal ia, mediante un sistema de canales y reservorios. La segunda etapa prevé la am 
pl iación de dicho bombeo hasta un caudal de 20,00 m3/seg. ~ 

El 15 de Junio de 1971, por encargo del Gobierno Peruano y dentro 
del Programa de Cooperación antes c i tado, la firma consultora Binnie & Partners h izo entre_ 
ga del estudio de fact ib i l idad sobre la disposición de las Aguas Servidas de la Gran Lima y 
el de pre- fact ib i l idad Sobre las posibilidades de re-u t i l i zac ión de los efluentes de desagües. 
El primer estudio propone la ejecución de las obras de disposición al mar; en dos etapass en 
una-primera etapa, se construiría las obras de conducción del f lu jo de desagües hacia lasnue 
vas estructuras de cabecera, que alojarán las mallas y desintegradores y el tendido de 1 , 0 0 

• 
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metros de fuberfas para la Zona Sur y 3,500 m. de tuberfas paro la zona No r te . La se
gunda etapa comprende la instalación de mallas y desintegradores adicionales y la dupÜ 
cación de la primera tubería submarina-

En Diciembre de ]972f la firma consultora Motor Columbus C o n 
sulting Engineers InCo presentó el estudio de fact lb i l idad del Proyecto Hidroeléctr ico She 
que^ local izado en ¡as cabeceras del río Santa Eulal ia, el que se desarrollaría en dos e 
tapas principales, "de las cuales la primera implicaría la puesta en marcha de dos turbi -
ñas de 150,000 KW en el año 1978 y la segunda otras dos turbinas de 150,000 KW que 
entrarían en servicio en el año 1981, Las necesidades de agua, promedio anual , para la 
primera etapa serían de 12,4 m3/seg. y para la segunda, de 21 .6 mS/seg^; las fuentes 
de agua serían, de una parte, la cuenca del río Santa Eulal ia, aguas arriba de !a toma 
de la central y el resto tendría que obtenerse de la cuenca del río Mantaro. 

En el mes de Ju l io de 1973, se contrató a la firma consultora 
Binnie & Partners para hacer un estudio sobre la derivación de las oguas de la cuenca su 
perior del río Mantaro a Lima y para elaborar un informe de fact lb i l idad sobre un con¡un 
to de obras que se adecuase a ese propósito» En el mes de Abr i l de 1974 y de acuerdo a 
!os términos de referencia, la firma consultora presentó un informe intermedio en el que, 
luego de examinar siete proyectos distintos para derivar aguas desde el río Mantaro al río 
Sania Eulal ia, recomienda la ruta Atacayán-Carispaccha-Marcapomacocha. 

Pasa !í,ayor Información, a continuación se presente una breve des 
cripción de los proyectos más importantes realizados en el área y, en uno oorre Final, las 
posibilidades de regulación existentese 

2 . E s t u d i o s y P r o y e c t o s E x i s t e n t e s 

a o Transferencia de Agua de la Cuenca Al ta del Río Mantoro a 
Lima-Informe Intermedio Conducente al Estudio de Fact lb i l idad. 

El estudio de la firma consultora inglesa Binnie & Partners, deno 
Tiinado "Transferencia de Agua de la Cuenca A l ta del Río Mantaro a Lima-Informe inter 
- ledio Conducente al Estudio de Fact ib i l idad" , realizado en el año 1974, ha permitido 
es;ablecer que la ruta más conveniente pora la derivación de las aguas del río Man ¡aro 
al río Santa Eulal ia, para satisfacer los requerimientos de la ciudad de Lima y del Pro -
yecto Hidroeléctr ico Sheque, sera la de Atacayón (río Mantaro)-Carispaccha-Marcapo-
macocha. 

La decisión de ejecutar el Proyecto Hidroeléctr ico Sheque ya es
tá tomada; lo que todavía no ha sido decidido es si la forma de derivación más conve — 
niente es por bombeo durante el período de avenidas o por bombeo durante todo el año; 
la solución que se adopte determinará los características de las obras a ejecutarse, así 
como las del equipo a instalarse. 
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El agualde acuerdo a la ru ta seleccionada, sena captada del rfo 
Mantaro en Atacayán y enviada, pasando por sedimentadores, a la primera planto de bom
beo; de a l i r , serta elevada a un nivel lo suficientemente a l to como para permit ir le l legar 
por gravedad, mediante un cana l , al reservorio intermedio de Carispaccha. La segunda plan 
ta de bombeo, localizada en Carispaccha, elevarfo el agua a la cabecera de un canal que 
entregaría a la laguna de Marcapomacocha, la cual sería ampliada para proveer el almace 
namiento de regulación requerido; ambos bombeos total izarían una al tura, desde el río Man 
taro hasta la laguna Marcapomacocha, de 540<,00 m. 

Adicfonolmente, se prevé la construcción de estanques de regula •' 
Clon en la cabecera de ios canales, la ampliación del cana! Marcapomacocha-Cuevas y al 
gunas obras complementarias, tales como carreteras de acceso y líneas de trasmisión. 

Las obras han sido dlmenslonados teniendo en cuenta lo siguiente : 

( !)„ E! abastecimiento de 14.5 m3/seg. , en promedio, de aguas adicionales al tune! tras
andino; y 

(2). La Interrupción del bombe© durante las horas de punta, es decir , 3 .5 horas por d ía . 

Para mayor detol le con relación a las obras hidráulicas proyectadas 
para la impSementaclón de !a ruta de derivación Atacayan-C0rispaccha-Marcapomacocha, 
ver Cuadro N ° 9 2 - R H . 

b . La Disposición de las Aguas Servidas de la Gran Lima. 

E! estudio "La Disposición de las Aguas Servidas de la Gran L ima" , 
realizado en el año 1971 por la firma consultora Binóle & Partners, propone seis esquemas 
para la disposición de las aguas servidas de la ciudad de Lima, tres para !a Zona Nor te y 
tres para la Zona Sur. Los citados esquemas plantean, en líneas generales. I© siguiente : 

(1). Esquema A ; Disposición de las aguas servidas mediante una tubería submarina. 
(2). Esquema B : Reutlí ización continua de los efluentes, a través de todo el año. 
(3). Esquema C ? Reutlí ización intermitente de los efluentes. 

El abastecimiento en época de avenidas para el esquema C se r e a l i 
zaría ut i l izando los sobrantes de los ríos del área, pudiendo derivarse hacia las áreas irr iga 
das los excedentes de los ríos Lurin, Rímac, Chi l lón y,Chancay. La reut i l ización in te rm i 
tente no supondría ahorros derivados de la reducción de las obras de disposición submarina, 
que pudiesen haber compensado en parte el costo de las modificaciones al esquema A . 

Los caudales del Interceptor Surco, captados por éste aguas abajo del 
punto de derivación a la planta de tratamiento, y las aguas en exceso de los volúmenes reij 
t l l izables serían eliminados en el mar y sólo, en el esquema B (Sur), se podría considerar lo 
continuación del empleo del actual emisor de La Ch i ra . 
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CUADRO N" 92-RH 

PRINCIPALES OBRAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE PERIVACiQN 

ATACA YAN-CARISPACCHA-MARCAPOMACOCHA 

Descripcién 

Toma¿, DesarenadorsSj, ca 
nal de Toma 
Planta de bombeo-Pri
mera Etapa 

Estanque de Regulación 

Acueducto 

Reservorio Intermedio 
de Carispaccha 

Planta de Bombeo- Se
gunda Etapa 

Estanque de Regulación 

: Acueducto 

Embalse Marcapomo-
cocha 

Canal a Cuevas 

Túnel Trasandino 

Unidades 

m3/seg. 

m3/seg. 

M m3« 

m3/se,g, 

M m3. 

m3/seg. 

M m 3 „ 

m3/seg. 

M m 3 , 

m3/seg. 

m3/seg. 

C a p a c i d a d e s 

¡ Bombeo en 
Epoco de 
Avenidas 

43 .0 

39 .0 

0.43 

34 .0 

2 0 . 0 

39 .0 

0.43 

34 .0 

440^0 

21 .5 

2 K 5 

i Bombeo durante 
todo el año 

2 K 5 

19.5 

0.21 

16.5 

20 .0 

19.5 

0.21 

16.5 

127.0 

21 .5 

21 ,5 

Observaciones 

Pozo de bombeo.Con 
ducto forzado de 2 .2 
Km. 

27 ,0Km.de longitud 

Presa de 20 .0 m. de 
a l tura, 

Pozo de Lombeo.Con 
duct© forzado de 1 oO 
Km. 

10.5 Km,de •longitud ' 

Nueva Presa d@ 46.00 
m. de a l tura . 

Ampliación 

AmpÜaeion de 18,5 
m3/seg. como mmimo 

(1). Proyecto Propuesto para la Zona Sur (Esquema A-Sur) 

Considerando lo topografía general del área^ la disposición de! actual sistema de desa 
gues y ios alcances del asentamiento urbano previsto para el año 1980, e¡ punt© más a 
decuado para ubicar ios obras de cabecera de la tubería submarina para la Zpna Sur se 
encontró en lo playa de V i l la , entre el Club Social y Deportivo Lima y el Cerro de La 
Chira. Para determinar la idoneidad de esto ubicación de la tubería submarina y estu 
diar los factores que afectan su localizaclón en planta y su longitud, el estudio hidro
gráfico fue dirigido hacia la investigación detallada de las aguas y del fondo del mar. 

http://Km.de
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en el area de lanzamiento. 

Cuondo se construyó el interceptor Surco, se Incluyó un ramal de 1.80 m. de diámetro, 
en el buzón del extremo aguas aba¡o del túnel que atraviesa el Morro Solar, para deri^ 
var el caudal del interceptor hacia una planta de tratamiento proyectada. Este ramal 
es adecuado, en cuanto a sus dimensiones, nivel de fcMido y dirección, para conducir 
las aguas serVrdas hacia las obras de cabecera de la tubería submarina propuesta, las 
que contendrán las mafias y desintegradores. 

Se ha establecido un nivel máximo del agua, por encima de las mallas, de 10-30 m.s. 
n .m. , para evitar ios represamlentos dentro del interceptor Surco; ésta será 8a carga hí̂  
dráulfca disponible para Impulsar los desagües a través del emisor submarino. Hasra 
1980, el interceptor Surco contará con suficiente capacidad de reserva com© para t o 
mar e! gasto adicional que será aportado por el colector Circunvalación, 

La tubería submarina propuesta tendrá una longitud de 1,000 m., un diámetro de 1.95 
m. y una carga máxima disponible de 10»30 m. 

(2). Proyecto Propuesto para la Zona Norte (Esquema A-Norte) 

Considerando la topografía general del área, la disposición del actual sistema de desa 
gues y los alcances del asentamiento urbano previsto para el año 1980, el punto más a_ 
decuado para ubicar las obros d@ cabecera de la tubería submarina para la Zona Norte 
se encontró en la zona de plüya situada al Norte de la desembocadura de! río Rímac, 
entre el Arsenal Naval (Las Baterías) y la Fábrica Fertlsa, Para determinar la idonei 
dad de esta ubicación de la tubería submarina y estudiar los factores que afectan su !o 
callzación en planta y su longitud, el estudio hidrológico fue dirigido hacia la Investí 
gación detallada de las aguas y del fondo del mar, en el área de lanzamiento. 

La tubería submarina propuesta tendría una longitud de 3,500 m. , un diámetro de 3.40 
m. y una carga máxima disponible de 6.00 m. ' * 

(3), Esquemas Propuestos para ¡o Zona Sur (B y C)' 

El efluente será reutillzado en la agricultura o en la reforestación, en las siguientes 
áreas localizados o! Sur de lo ciudad de Lima: 

Tierras actualmente irrigadas de la margen izquierda del valle de Lurín, bajo lo co 
ta de lOOcOO m . 

Pampas de San Bartolo^ ba¡© lo cota de 150.00 m. y bafo la cota 300-00 m. 
Pampas de Chllco, bofo la cota de 300-00 m. 
Tierras actualmente Irrigadas de la morgen derecha dai valle de Lurín, bajo la co 
ta de 200.00 m. 
Tierras actualment© irrigadas del valle del RímaCf baf® la cota de 400,00 m,f em
pleando los desagües de ios localidades de Vitarte, Chaclacay© y Chosica. 
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(4). Esquemas Propuestos para la Zona Norte B y C 

El efluente será reut i l izado en la agricultura o en la reforestacíón en las siguientes 
áreas localizadas al Norte de la ciudad de Lima : 

Tierras actualmente irrigadas del va l le de Ch i l l ón , ba{o la cota de 200,00 m. 
Tierras irrigables de la Pampa de Piedras Gordas y de la Pampa de Ancón, bajo la 
cota de 200.00 m. 
Tierras i r r i g a b l e de Conariopampa y El Pozo, bajo la cota de 400.00 m. 
Tierras actualmente irrigadas del va l le de Chancay, bajo la cota de 400.00 m. 
Tierras irrigables de la Pampa de Ancón, bajo la cota de 100.00 m. 

(5). Consideraciones para los Esquemas B y C (Zonas Norte y Sur) 

Para el esquema B, es decir, empleando en la agricultura únicamente ios desagües d o 
mésticos tratados, se presentan las siguientes consideraciones : 

El riego con estas aguas está l imitado a cult ivos que son ingeridos previo cocimíen 
to o desinfección y para árboles frutales y (xistos. ~ 
Estas aguas son factibles de u t i l i zar en zonas que no contaminen fuentes de aguas 
subterráneas. 
La presencia de efluentes industriales puede dar lugar a la inu t i l i zac ión , para f i 
nes agrfcolas, de las üguas cloacales, puesto que algunas sustancias descargadas 
por ciertas industrias son tóxicas para las plantas, ' Por la misma razón, deben ex 
cluirse las oguas provenientes de hospitales, morgues y camales. 
Las aguas cloacales contienen sólidos dfsueltos que no serían eliminados por ef tra 
tamient© y que podrían dar lugar a la acumulación de sales en e! suelo, a menos 
que dichas sales puedan ser ¡avadas con alguna frecuencia con aguas menos salí -
naSe 

Lo consideración más importante es la ú l t ima, puesto que en la ciudad de Lima no Hue 
ve , lo que haría necesario contar con Infraestructura para regar con agua de río en épo 
ca de avenidas, quedando así descartada la posibil idad de apl icar el Esquema B. 

Como todos los caudales de desagüe no pueden ser reutil izados en la agricultura por no 
exist ir terrene» agrícola); suficientes, el esquema A no puede ser descartado, debiendo 
coexistir con el esquema C en caso de que se decida la reu t i l i zac ión . 

c . Otros Proyectos 

Existen algunos proyectos de derivación de agua de la cuenca del río 
Mantaro a \a vert iente del Pacíf ico; el estudio realizado por la firma consultora Binnie & 
Partners, t i tu lado "Transferencia de Agua de fa Cuenca A l to del Río Montero a Limo - ínfor 
me Intermedio Conducente al Estudio de Fact ib i l idad" , realizado en el año 1974, ha anali_ 
zado fas siguientes posibles soluciones r 
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- Canales eoleefores de alfo nlveS» 
- Derivación de la cuenca alta del río Mantaro por la ruta Ocac (río Mantaro)-Carhuaca 

yan=Marcapo?nacocha 0aguna Marcacocha). 
= DerivacSén de 45,00 m3/seg. de la cuenca alta del río Mantaro por las rutas al temat i-

vas Ataeayen (río Maiitaro)-Carispaccha"Marcapofnacocha y La Oroya (río Mantaro) -
Pomaeoeha-=Rfo Blanco (rfo Rrm0c)» 

C^)' Canales Colectores de Alto Nivel 

La posibilidad de captar y derivar aguas de las cuencas Norte, Centro y Sur (coenca 
da! río Mantaro) haela la vertiente de! Pacífico fue propuesta por la Comisión Coordi 
nadora del Sistema Marcapomacocha en su informe del año 1965, Las derivaciones se 
harían mediante canales colectores de alto nivel y túneles que entregarían sus aguas a 
los ríos Chil lón, Santa Eulalia (ampliación de la derivación existente de Marcapoma
cocha) y río Blanco. 

Posteriormente, la firma consultora Blnnie & Partners, en su informe de! año 1974, ev_Q 
lúa una variante del esquema mencionado, en la que se incluía un estanque de regula 
ción y una plonta de bombeo^ mecáíante esta varicffite, las aguas serían conducidas has 
ta el reservorio Marcapomacocha, para posteriormente ser derivadas al río Sonta Eula 
l ia , empleándose la infraestructura existente. En la variante, se consideró una am -
pllación del orea colectada actualmente por el canal existente de Antacasha (Marca I), 

Esta alternativa fue descartada ya que las cuencas a ser captadas tendrían un rendí -= 
miento de 6.00 m3/seg=, en promedio, descarga que sería insuficiente pora las necesi 
dades del proyecto hidroeléctrico Sheque. 

^)' Derivación de la Cuenca Alta del Río Mantaro por la Ruta; Ocae (río Mantaro)-Car -
huaeayan-Marcapomacoeha (laguna Marcacocha). 

Para satisfacer los requerimientos de agua de! proyecto hidroeléctrico Sheque, ¡as Ern_ 
presas Eléctricas Asociadas (EE.EE^AA.) propusieron como alternativa para la deriva
ción de aguas de la cuenca del río Mantaro al río Santa Eulalia, el esquema Ocac 
(río Mantaro)-<!:arhuacayán-Marcapomacocha (laguna Marcacocha), llamándole Mar
ca I I I , en el estudio denominado"Derivación de Aguas de la Cuenca del Mantaro p a 
ro la Gran Lima 1978-1995", que fuera publicodoen el año 1973. 

El estudio citado proponía captar aguas del río Mantaro cerca de la localidad de O -
cae y elevarla por bombeo para conducirla a la laguna Hueghue. El acueducto cap
taría las aguas de los ríos Carhuacayan y Yanococho y desde lo laguna Hueghue las 
conduciría por medio de una planta de bombeo y un acueducto hasta la laguna Marca 
cocha, paro de esta ultimo entregarlas al río Santa Eulalia por medio de la Infraestruc 
tura existente. 

Posteriormente, lo firma consul toro. Blnnie & Partners, en su informe del año 1974, e-
valuó tres variantes del esquema mencionado: con represomiento en lo laguna Hue 
ghue, con represomiento del río Posta cerco de Carhuacayan y sin represamientos;tarn 
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. bien incluyó como alternativa la derivación mediante el canal colector de alto nivel 
de la zona Sur» 

La alternativa de derivar aguas del río Mantaro mediante este esquema fue descartada 
al considerarse como mejor, por diversas razones técnicas y económicas (facilidad de 
construcción, mayor caudal en la captación y menor costo), la ruta Atacayón (rfoMan 
taro)-Carispaccha-Marcapomacocha. ~ 

(3). Derivación de 45.00 m3/seg. 

El estudio "Los Recursos de Agua para la Gran Lima", elaborado en el año 1970 por la 
firma consultora Binnie & Partners, propone la derivación de un caudal de 45.00 m3 / 
seg. de la cuenca del río Mantaro a la del Pacffico, para el abastecimiento de agua 
potable de la Gran Lima, para el riego y para la ampliación de la producción de ener 
gfa. La ejecución del proyecto mencionado se recomendó se hiciera en cuatro etapas. 

- Primera Etapa 

Contempla la derivación de un caudal de 10.00 m3/seg. mediante una toma, loca 
I izada en el rfo Mantaro aguas arriba de su confluencia con el rFo Corpacancha ; 
un canal de 3 .5 Km. de longitud; una estación de bombeo de 45 M W y de 290.00 
m. de altura de bombeo; una tubería forzada de 1 Km. de longitud; un canal de29 
Km. de longitud y 30.00 m3/seg,. de capacidad, hasta el reservorlo de Carispa -
echa; una segunda estación de bombeo de 45 M W y de 280.00 m. de altura de bom 
beo; una tuberfa forzada y un canal de 7.5 Km. de longitud y 45.00 m3/seg. deca 
pacidad, hasta el embalse de Marcapomacocha. 

- Segunda Etapa 

Proyecta la derivación de un caudal de 20.00 m3/seg. de aguas del rfo Mantaro , 
mediante la ampliación de las dos estaciones de bombeo de la primera etapa; la e 
levación de la actual presa de Marcapomacocha para lograr una capacidad útil de 
embalse de 250 millones de m3. y la construcción de un segundo canal de conduc
ción y un segundo túnel trasandino para un caudal de 45^00 m3/seg., con'aftema-° 
tivas de un túnel paralelo al túnel trasandino existente y un túnel hacia la cuenca 
del rfo Chil lón. 

- Tercera Etapa 

La tercera etapa contempla la derivación de un caudal de 30,00 m3/seg,, median_ 
te la ampliación de las dos estaciones de bombeo y aumentando el volumen de al ' 
macenamiento del Lago Junfn a 1,300 millones de m3.; para ello, deberá bajarse 
la cota de desagüe del mismo por medio de un nuevo canal y una estructura de con 
trol, con lo que se lograrfa la regulación total de la cuenca aguas arriba^ 
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- Ei-gpg Final 

Proyecta la derivacién de un caudal de 45.00 m3/seg. de aguas del río Mantara, 
mediante Sa construcción de una toma adicional para 15.00 m3/seg. ; una nueva 
presa en Malpaso para aumentar el volumen de almacenamiento a 650 millones de 
m3. l una estación de bombeo para 380.00 m, de altura de bombeo; un nuevo canal 
Sur de 45 Km, de longitud y la ampliación de la segunda estación de bombeo. 

Este proyecto signif icaría que en la etapa f inal sería derivado hacia el Pacíf ico, casi 
todas las descargas del río Mantaro aguas arriba de Malpaso, disminuyéndose así el 
potencial hidroeléctr ico del río Mantaro. 

El calculo de ios volúmenes a ser derivados de la cuenca del río Mantaro hacia la ver_ 
tiente del PacíficQ ha sido hecho teniendo en cuenta únicamente la necesidad de cu -
brir las demandas de aguo potable y de r iego, es decir , que la generación de energía 
ha sido considerado como un sub-producto. La disminución del potencial hidroeléctri_ 
CO del río Mantaro sería compensada con el aumento del potencial h idroeléctr ico del 
río Rímac y del río Chi l lón (si se derivan aguas hacia esta cuenca) y con la construe -
ción de embalses adicionales aguas arriba de Tablachaca. 

Posteriormente, la misma firma consultora, en el estudio "Transferencia de Agua de la 
Cuenca A l ta del Río Mantaro a Lima -Informe Intermedio Conducente al Estudio de Pac 
t ib i l idad"- , elaborado en el año 1974, introduce algunos variaciones al esquema or ig i 
nal y luego de compararlo con otras alternativas lo selecciona como ruta de derivo -
ción de las aguas dei río Mantaro^ 

La firma consultora Binnie & Partners, en su informe del año 1970, propone como ruta 
de derivación alterna a la anterior, lo ruta La Oroya (río Mantaro)-Pomacocha-Río 
Blanco (río Rímac), Esta última ruta no fue considerada como alternat iva en el infor -
me de "Transferencia de Agua de la Cuenca A l ta del Río Mantaro a L ima" , debido a 
que los caudales derivados no estarían disponibles para el proyecto hidroeléctr ico She-
que. 

La captación para esta ruta estaría en el río Mantaro, cerca de la local idad de La O -
roya y el recurso se conduciría hacia el reseryorio Pomacocha; desde Pomacocha, se 
podría obastecer al rí© San Mateo pero no al río C h i l l ó n . 

La derivación por esto ruta impl icaría la construcción de las siguientes obras i 

- Túnel trasandm® de Pomacocha ol río Blanco^ de 11,5 Km, de iong i tud, 
" EsiTuctus'a de loma en «I r»"© Montar©^ eerea de lo local idad de La Oroyq , 
- Estación da bombeo^ paro una altura de bombe© de 350,00 m, 
=• Tubería forzado d@ 800,00 m, de longitud que l legaría a una taza de descarga, 
- Canal rectangular de, aproximadamente, 30 Km, de ¡ongitud-
-• Estación de bombeo, para una altura de bombeo de 360,00 m. 
- Tubería forzada de 1,400 m. de longitud que l legaría a una taza de descarga. 



Pág. 564 ZONA DEL PROYECTO MARCAPOMACOCHA 

. - Ot ro canal rectangular de, aproximadamente, 13 Km<, de longi tud. 
- Una presa en Pomacocha aguas abajo de la existente, para aumentar la capacidad 

de embalse hasta 270 millones de m3. 

d . Embalses y Derivaciones Propuestos 

(l)p Cuenca del Rfo Rfmac 

- Embalse Yuracmayo 

El embalse de Yuracmayo, cuyo propósito es el de meforar el aprovechamiento de 
Sos recursos hfdricos de! río Rímac, estaría constituido por una presa de 48„00 m,de 
a l tura, localazoda sobre el cauce del rfo Blanco, que podría almacenar aproximada 
mente 50 millones de mS. 

Lo construccién del embaís® permitiría elevar el caudal d© estiaje del río Rímac, en, 
aproximadamente, 3,00 m3/seg», sirviendo para generar energía y para abastecer 
de agua potable a la ciudad de Lima. Asimismo, permitiría aumentar la producción 
en las centrales hidroeléctricas de Matucana, Coflahuanca y Huampaní« Fuente : 
Motor Columbus (1966)« 

- Derivación Pomacocha 

La citada obra contempla derivar las aguas de la cuenca de la laguna Pomacocha 
hacia el río Blanco, en lo cuenca de! río Rímac, mediante un canal y un tune!. Es 
ta derivación estaría relacionada con la proyectada central hidroeléctr ica de TamEo 
raque y haría posible aumentar !a capacidad instalada y la producción de la central 
hidroeléctr ica de Matucana» La derivación suministraría agua adicional para e¡ 
consumo de la ciudad de Lima, existiendo un caudal adicional para generar energía 
en la central hidroeléctr ica de Huampaní, 

El proyecto disminuiría ligeramente el caudal del río Mantaro en TabSachaca, en la 
época de estiaje, y obl igaría a paral izar ¡a antigua centra! hidroeléctr ica de Pacha 
chaca. 

La derivación permit ir ía contar con un suministro adicional de, aproximadamente , 
4o00 m3/segc, mediante la construcción de un canal a media ladera de 3^5 Km. de 
longitud y un túnel trasandino de 11.5 Km. de longi tud. 

Fuente; Motor Columbus (1966) 

- Embalse de Ji comarca 

El embalse estaría ubicado en la quebrada de Jicamarca, o pocos kilómetros al Nor 
te de la local idad de V i ta r te , sobre la margen derecha, y podría ser abastecido por 
gravedad desde el río Rímac. 
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La quebrada de Jicamarca tiene dos brazos, siendo el mar largo el que se encuen -
tro al Norte. La presa podría ser construida en cualquiera de los dos brazos o en eí 
cauce principal de lo quebrada; aparentemente, lo más recomendable sería en el 
cauce principal porque la presa requerida sería más baja y permitiría un mayor volu= 
men de almacenami^ito. 

Las aguas excedentes del período de avenidas del río Rímoc podrían ser derivadas 
desde un punto cercano al Puente^afia por medio de un canal en contomo de 4.5 
Km. de longilvd y un túnel de 2.5 Km. de Icmgitud» Con una preso de, aproxima
damente, 1 lOoOO m« de altura se podría almacenar más de 350 millones de m3. Es
te reservorlo, por su ubicación, permitiría suministrar agua por gravedad a casi toda 
el área urbana de la ciudad de Lima. 

Fuente: Los Recursos de ^ u a de la Gran Lima. Blnnie & Partners ( 1 ^ 0 ) , 

- Embalse de Pascual 

El embalse citado estaría ubicado en la quebrada de Manchay, en la mangen dere
cha del río Lurfn, al Sur de la localidad de Vitarte, y podría ser abastecido por 
gravedad desde el fío Rímac, La quebrada se encuentra orientada de Norte a Sur , 
desembocando en el río Lurín cerca de Manchay. 

Las aguas del período de avenidas del río Rímac podrían ser derivadas desde, aproxi 
madamente, 1 Km. aguas abajo del Puaite Ñaña, mediante un canal en contomo 
de 6,5 Km. de longitud y un túnel de 7 Km. de longitud. Con una presa de 100.00 
m. de altura se podría almacenar un volumen aproximado de 1 ^ militmes de mS.; 
nec^ftándose, además, un muro de cierre de, aproximadamente, 80.00 m. de ai tu 
ra. ~ 

Este reservorlo, por su ubicación en la cuenca del río Lurín, requeriría, paro el a -
bastecimlento de agua t i la ciudad de Lima, de chras de derivación hacia la cuenca 
del río Rímac. La conducción de estas aguas hacia la ciudad de Lima se podría ha 
cer mediante un túnel o una planta de bombeo y un canal de conducción, 

Fuente; "Lm Recur»3s de Agua de la Gran Lima", Blnnie & Partners, (1970). 

- Embalse de Cruz de Retamal 

El embalse de Cruz de Retamal estaría ubicado en el pynto donde se unen las que -
bradas de Manchay y Retamal y podría ser abastecido por gravedad desde el embal
se de Pascual, por medio de un canal de 3 Km, de longitud. v 

La construcción del mismo estaría relacionada con lo del embalse de Pascual, cu -
yas obras de derivación se emplearían. Con una presa de 140.00 m. de altura, se 
podría almacenar, aproximadamente, un volumen de 400 millones de m3. 
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El reservorio, por su ubicación, podrfa abastecer de agua al valle de Lurm pero 
presentaría dificultades para conducir el agua hasta la ciudad de Lima, Cabe la 
posibilidad de construir un túnel hacia Atoccngo para de allT conducir el agua ha
cía la zona Sur de la ciudad. 

Fuente: "Los Recursos de Agua de lo Gran Lima", Binnie & Partners (1970), 

(2). Cuenco del Rfo Chillón 

- Embalse de Jocaybamba 

El embalse en referencia estaría ubicado o 7 Km. aguas arriba de la localidad de 
A ^é-Cullihuay, en el lecho del río Chil lón. Este tramo del río es de reducida longitud, 

g)t'^ ba]a pendiente y se encuentra al pie de la Cordillera de La Viuda. 

El embalse de Jocaybamba regularía una cuenca que cuenta con numerosas lagunas 
y nevados. Con una preso de 50.00 m. de altura, se podría almacenar un volumen 
de 35 millones de m3. 

Fuente: "Los Recursos de Agua de la Gran Lima", Binnie & Partners", (1970). 

- Embalse de Culebra 

El embalse de Culebra estaría ubicado en lo quebrado del mismo nombre, en lo mar 
gen izquierda del río Chillón, y podría ser abastecido por gravedad desde el río 
Chillón, por dos posibles rutas: uno, mediante un túnel de 11 Km. de longitud cu
ya captación estaría ubicada cerco de lo localidad de Yangas, y lo otro, a través 
de un canal de 8.5 Km. de longitud, cuya captación se encontraría a 5 Km. aguas 
aba¡o de la localidad de Yangas, y un túnel de 3 .5 Km. de longitud. 

Con una presa de 120.00 m. de altura se podría almacenar, aproximadamente, 400 
millones de m3. Este reservorio permitiría suministrar aguo por gravedad al área ur 
bono de la zona Norte de lo ciudad de Lima. 

Fuente: "Los Recursos de Aguo de la Gran Lima", Binnie & Partners, (1970). 

(3). Cuenca del Río Montoro 

- Ampliación del Lago Junín 

El estudio "Los Recursos de Aguo poro lo Gran Limo", elaborado en el año 1970 
por lo firma consultora Binnie & Partners, recomienda elevar la capacidad de olma 
cenomiento del j.ago Junín. 

Lo solución recomendada no ^ elevar la altura de lo presa de Upamoyo, debido al 
gran espejo de aguo que este Lago posee y que se traduce en altos pérdidas por evo 
poración, sino bajar la coto mínima de solida en 1.32 m. , mediante lo construe -
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ción de un rajo. 

El agua almacenada por debap de la cota mmíma actual sena descargada median
te un canal de 5 Km, de longitud, 80^00 m3/seg. de capacidad y 0 . 1 % de pen
diente, que discurriría por la margen derecha del ño Mantaro; el canal tendría eŝ  
tas características debido a la baja pendiente de lo zona. 

El canal de fondo del Lago que actualmente existe y que tiene 13<:5 Km. de longi_ 
tud tendría que ampliarse a 15 Km. de longitud y drenarlo a 3«00 m. por debajo 
de su nivel actual para elevar la capacidad de descarga o 80.00 m3/seg. La capa 
cidad de almacenamiento sería elevado mediante estas obras de 800 a 1,300 mi l lo
nes de m3. 

- Ampliación Laguna Marcopomacocho 

Las derivaciones adicionales que se realizarán del río Mantaro, por medio de la ru 
ta de bombeo Atacayán (río Mantaro)-Carispaccha-Laguna Marcopomacocho, para 
desde esta última derivar las aguas al río Santa Eulalia por medio de lo infraestruc 
tura existente, requieren la ampliación de la capacidad de almacenamiento de lo 
laguna Marcopomacocho, que actuolmente es de 15.5 millones de m3. 

Lo capacidad que se requerirá, si se adopto la solución de bombeo durante el pe -
ríodo de avenidas, será de 440 millones de m3. y si se adopto lo solución de bom
beo durante todo el año será de 127 millones de m3<, 

El estudio "Los Recursos de Agua para lo Gran Limo" propone \a construcción de 
una nuevo presa que estaría ubicada a poca distancia aguas abajo de lo existen .-
teo La nueva presa uniría la lagura Morcopomacocha o lo de Antocoto; la barre
ro natural que separo ambos lagunas podría ser eliminada o Inutilizada mediante un 
túnel de pequeña longitud. 

La preso sería de tierra con núcleo central y los taludes serían de 3 1/2; 1 en lo ca 
ro aguas arribo, y de 2 1/2:1 en la caro aguas abafo; la presa propuesta en el estu
dio mencionado tendría 46,00 m. de altura y permitiría almacenar 360 millones de 
m3s. 

El mismo estudio propone uno investigación geológico detallado si se decide cons
truir el embalse con más de 250 millones de m3. de capacidad, debido a lo cargo 
hidráulica que se produciría. Lo ampliación del embalse Implicaría trasladar el 
pueblo de Marcopomacocho. 

- Embai se de Carispaecho 

El estudio "Transferencia de Aguo de la Cuenca Alto del río Montoro o Limo-lnfor 
me Intermedio Conducente al Estudio de Foctibilidad", elaborado por la firma con 
sultoro Binnie & Partners en el año 1974, ha determinado que los derivaciones adĵ  
clonóles de lo cuenca del río Mantaro ol río Santo Eulalia se harán por la ruta Ata: 
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cayón (río Mantaro)-Carispaccha-Marcaponiacocha; para e l l o , seré necesario cons 
truir el reservorio Interrriedio de Carispaccha. 

La presa estaría ubicada en el río Antocasha (Carispaccha), a la altura de la l oca 
l idad de Yacupoma; ei embalse tendrfa una capacidad de 20 millones de m 3 . , la 
misma que se conseguiría con una presa de 20.00 m. de altura.. La construcción de 
la presa obligará a reublcar el tramo de carretera que quedaría sumergido con el em 
balse, 

- Otros Embalses 

Con la f inal idad de asegurar un caudal de 90.00 m3/seg. en Tablachaca para gene 
rar energía en la centra! hidroeléctr ica del Mantaro, la firma consultora Electro -
consult, en el estudio "Los Recursos Hídrlcos de! Río Mantaro elaborado en el año 
1964, propuso la construcción de obras de regulación en la cuenca del río mencio
nado. 

Las obras propuestas consistían en la construcción de embalses en los ríos confluencia 
Moya=Qul¡ lón, Vüca Baf©, Paloc© (Canipaco) y Chupaca Ba|0 (Cunas) con una capá 
cidad neta de reguloción anual de 230 millones de m3o| y en la construcción o amplia 
clon de obras de regulación en las lagunas Hueghue, Chichlcocha, Yauricocha, Car -
huacocha, Chi r l icocha, Luntococha y Huichlcocha, con una capacidad neta de regu
lación bi-anual de 286 millones de m3o 

El mismo estudio ha inventariod© otros sitios morfológicamente favorables con fines de 
regulación, tanto a lo largo del río Mantaro como en sus afluentes» A lo largo del río 
Mantaro, se han Identi f icado los siguientes sitios? Rumlchaca, nueva presa en M a l p a 
so, Retama, Chamana y Cal los; y e n los afluentes, en Yanacocha (río Chupaca), Hua 
r i y Cochas. 

G . PROYECTOS DE DESARROLLO ENERGÉTICO 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Con la f inal idad de satisfacer oportunamente la creciente demanda 
de energía eléctr ica de la ciudad de Lima y la futura del Sistema Interconectado de la Re
glón Centra!, en el área del Proyecto Marcapomaeoeha se ha elaborado una serle de pro -
yectos de desarrollo hidroeléctricoc 

Los proyectos han sido desarrollados como de generación de energía 
únicamente o dentro de proyectos Integrales de aprovechamiento del recurso agua. El más 
importante y cuya necesidad y ut i l idad pública ^a ha sido declarada por el Supremo Go -
blerno es el de la central hidroeléctr ica de Sheque, la misma que, aprovechando las aguas 
de la cuenca al ta del río Santa Eulalia y derivaciones de parte de los recursos del río Man 



. Cüotaru con u¡ia poteiicm mstaiada de ó 12 MW y una piodoccion de 1^800 GWh pu 
díendo producirse, además, con el recurso adícíonaí derivado 1,200 GWh adicionales en !a 
central h idroeíértnc t de Hoinco, la que pasaría a trabajar como central de base. 

Para el aprovechamiento de! potencial hidroeléctr ico de la cuenca 
del rFo Mantaro existen 4 proyectos: el de la central hidroeléctrica Mantaro I I , con una po 
lencia instalada de 440 MW y que producirá 2,200 GWh; el de lo central hidroeléctrica ~ 
Mantaro I I I , con una potencia instalado de 750 MW y uno producción anual de 4 , 800 GWh; 
el de la central hidroeléctr ica Montero IV, con una potencia instalada de 800 MW y una 
producción anual de 4,900 GWh y el de la central hidroeléctrica Mantoro-Restitución, cu 
yos estudios de fact ib i l idad acaban de ser concluidos y que de acuerdo a lo planteado por 
Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EE.AA.) tendrá una potencia instalada de 200 MW ( F . C 
= 0.60) y una producción anual de 1,000 G W h . 

Adicionalmente, en la cuenca del río Rfmac, se propone la construe 
ción de dos centrales: la de Yanacoto y la de Tamboraque. La primera aprovechará los v o 
lúmenes derivados para la central hidroeléctrica de Sheque y contará con una potencia ins
talada de 200 M W , produciendo anualmente 1,260 GWh, y la segunda ut i l izará los recur -
sos regulados del rfo Blanco y la derivación de aguas adicionales de Pomacocha, para gene 
rar 620-870 GWh, mediante una potencia instalada de 120 M W . 

La Comisión Coordinadora del Sistema Marcopomacocho planteó en 
el año 1965 un esquema de aprovechamiento hidroeléctr ico del rro Ch i l l ón , constituido por 
4 centrales (San M igue l , Buena Vista, Yipata y Chocas), los que contarfan con una poten
cia total instalada de 470 MW, produciendo 2,028 GWh. El informe ci tado plantea la 
construcción de una pequeña central hidroeléctr ica, la de Punchouca, en uno de los cana
les de derivación, con una potencia instalada de 24 MW y una producción anual de 126 
G W h . 

Por úl t imo, se ha planeado la construcción de una central térmica a 
gas y una nuclear, ambas localizadas en la ciudad de Lima, contando la primera con unapo 
tencia instalada de 80 MW y una producción anual de 480 G W h . 

Debe señalarse que actualmente se encuentran construidas, de lacen 
tral hidroeléctrica Mantaro I (Santiago Antúnez de Mayólo) , las obras de aducción, lo c á 
mara de válvulas, dos de las tres tuberías de presión, la casa de máquinas, e l sistema de 
transmisión y transformación y las obras complementarias; asimismo, se encuentran instala -
dos y en operación tres grupos de 114,000 KW de potencia instalada coda uno. Todos estos 
obras y equipos constituyen lo primera etapa de la central hidroeléctrica Mantaro I, la mis_ 
ma que yo se encuentra terminada y operando con una potencia total instalada de 342,000 
KWo La ejecución de la segunda etapa permitirá elevar la potencia instalada hasta un t o 
tal de 684^000 KW, contándose además con un grupo de reserva; los grupos de esta etapa 
también tendrán una potencia instalada de 114,000 KW. 

- Otro proyecto^ parcialmente eiecuí^ado a la fecho^ es el de! Sistema 
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la actualidad con la interconexión ejecutaaa de los centros de producción de Mantaro y Li 
ma (EE.EEoAA.), habiéndose tendido una línea de servicio a ia región del Sur Medio, y se 
ha previsto, para un futuro cercano, la interconexión con el centro de producción de la Em 
presa Minera del Centro del Perú (CENTROMIN PERU). 

2 . E s t u d i o s y P r o y e c t o s E x i s t e n t e s 

a . Central Hidroeléctrica de Sheque 

El estudio de fact ib i l idad de la central hidroeléctrica de Sheque fue 
elaborado paro el Minister io de Energía y Minas por las firmas consultoras Motor Columbus 
Ingenieros Consultores S .A . y MotHma Consultores S ,A , , apoyados por los servicios técni 
eos de Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EE.AA,) . 

La central estará ubicada en las cercanfas de la actual toma de la 
central hidroeléctrica de Huinco, cerca del lugar denominado Sheque, y aprovechará una 
caída bruta de 1, 145 m. , con una caída neta de 1,030 m. , operando como central de pun 
ta con un caudal de 65.00 m3/seg„ 

Las aguas provendrían, para la primera etapa, de las lagunas regu
ladas en la cuenca alta del río Santa Eulal ia, de las derivaciones existentei. Marca I y 
Marca II y de derivaciones adicionales del río Mantaro. 

La central está previsto para una potencia instalada de 612 MW, u 
na potencia disponible nominal de 585 MW y una producción de 1,800 GWh; produciendo 
se, con el recurso disponible, 1,200 GWh adicionales en ia central hidroeléctrica de 
Huínco, El costo total de las obras, estimado el año 1972, sería de 5,709 millones de so
les, incluyendo una unidad de generación adicional en la central hidroeléctrica de Huin -
CO, pero sin inc lu i r el costo de las obras de bombeo, cuyo monto ascendería a 2 ,790 mi l lo 
nes de soles, de considerarse el bombeo durante los 12 meses del año y a 4,710 millones de 
soles, con bombeo sólo en época de avenidas. 

Las principales obras hidráulicas que incluye el proyecto, además 
de las obras hidráulicas existentes en la cuenca alta de! río Santa Eulalia y en las cuencas 
Marco I y Marca H, son: el embalse de M i l l o c , que recibiría al canal colector de los ríos 
Poucar y Yana; el reservorio Pacococha, que estaría conectado con el embalse de M i l l oc 
mediante un acueducto y que recibiría al canal colector de las lagunas Qu i l co , Sacsa y 
P i t i cu l i ; el túnel que conduciría las aguas desde el reservorio Pacococha hasta el sistema 
de carga de la central hidroeléctrica de Sheque y el embalse de Sacsa. 

Recientemente, el Supremo Gobierno ha declarado de necesidad y 
ut i l idad pública la ejecución del proyecto hidroeléctr ico Sheque, por lo que se considera 
decidida su construcción. 
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b. Ampliación de la Central Hidroeléctrica de Huínco 

Para aprovechar los caudales adicionales que existirán con la cons
trucción de las obras del proyecto hidroeléctr ico Sheque, se ha previsto la ampliación de lo 
central hidroeléctrica de Huinco por medio de la instalación de un quinto grupo adicional 
de 85 MVA, con un factor de potencia de 0.76, La central hidroeléctrica de Huinco, que 
actualmente opera como central de punta, pasaría a operar como central de base. 

La producción adicional de energía que se conseguirá en esta cen ~ 
trai será de 1,200 GWh; el costo calculado en el estudio de fact ib i l idad de Salto Sheque 
para la ampliación de la central hidroeléctrica de Huinco es de 286 millones de soles. 

Para no interrumpir el servicio que actualmente presta la central hi 
dfoeléctrica de Huinco, sa ha previsto la construcción de una ca'^ema complementario. 

c . Desarrollo Hidroeléctrica del Río Mantaro 

El informe "Recursos Hídricos del Río Mantaro" , preparado por la f ir 
ma consultora Electroconsult, menciona ios siguientes posibilidades para el futuro desarro
l lo hidroeléctr ico dal río Mantaro: Central Hidroeléctrica Mantaro I I , con embalse de regu 
loción diaria en Pajayragrc^y Centrales Hidroeléctricas Mantaro MI y IV (Viscatán y Cuqui 
pampa). Posteriormente, la ex-Corporación de Energía Eléctrica del Mantaro (CORMAN) 
consideró la posibil idad de desarrollar la Central Hidroeléctrica Restitución. 

(1). Central Hidroeléctrica Mantaro II 

El proyecto citado ut i l izar ía aguas derivadas del tíinel de alimentación de la central hí 
droeléctrica Mantaro I, antes de su aprovechamiento, noempleadas por esta ultima en 
horas de una reducida demanda de energía,y aguas sobrantes. Esta central produciría 
preferentemente energía de punta, mediante un embalse de regulación diaria en Pajay 
ragra. 

La realización de este proyecto está sujeto a que se garantice un caudal de 90.00 m3 / 
seg. en Tablachaca y que este caudal sea conducido permanentemente por el túnel arri 
ba mencionado. 

La central hidroeléctrica Mantaro II tendría una potencia instalada de 440 MW y uno 
producción anua! de 2,200 G W h . 

(2). Centrales Hidroeléctricas Mantaro II I (Viscatán) y Mantaro IV (Cuquipampa). 

Las centrales hidroeléctricas Mantaro III y Mantaro IV consideran el aprovechamiento 
del desnivel existente en la segunda curva del río Mantaro. Las construcciones princi 
pales serían: un túnel de interconexión de 17.8 Km. de longitud, desde el canal de des 
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carga de la central hidroeléctrica Mantaro I hasta el embalse de Cal los, local izado 
sobre el rfo Mantaro; un túnel de conducción de 16.5 Km. de longitud desde el em — 
balse citado hasta la central hidroeléctr ica Mantaro I I I ; un reservorio de compensa -
c ión , el de Viscatón, local izado a \a salida de la centra l , y desde éste otro túnel de 
conducción de 12.5 Km. de longitud a la central hidroeléctr ica de Cuquipampa. 

Las capacidades propuestas, en un esquema preliminar, son las siguientes : 

( i)„ Central Hidroeléctr ica Mantaro III (Viscatán) 

Potencia instalada : 750 MW 
Producción anual: 4,800 GWh 

(ii)« Central Hidroeléctr ica Mantaro IV (Cuquipampa) 

Potencia instalada: 800 MW 
Producción anual : 4,900 GWh 

Inicialmente, el estudio "Los Recursos HTdricos del Rfo Mantaro" consideró otras c e n 
trales posibles en el desarrol lo hidroeléctr ico del río Mantaro, las mismas que poste -
riormente han sido descartadas. Las centrales hubieran estado ubicadas en Malpaso y 
Te Hería. 

Central Hidroeléctr ica Mantaro-Restitución 

La central hidroeléctr ica Mantaro-Restitución considera el aprovechamiento de una 
caída de, aproximadamente, 250 m. entre el desagüe de la central hidroeléctr ica Man 
taro I y el río Mantaro; el túnel de alimentación tendría, aproximadamente, 1,300 m, 
de longitud^ 

Se debe considerar el hecho de que con el desarrollo de la segunda curva del río Man 
taro (centrales hidroeléctricas Mantaro III y Mantaro IV, que ut i l izarían los desagües 
de la central hidroeléctr ica Mantaro !) quedarío paralizada la central hidroeléctrica 
Mantaro-Restitución o podría servir para la producción de energía de punta y como re 
serva» 

Las capacidades previstas de la central serían las siguientes : 

Misión 
CORMAN Alemana EE.EE.AA. (1972) 

(1970) (1971) 

(i) Potencia Instalada (MW) : 300 200 120 (F.C.=1) 
200(F.C.-0.6) 

( i i) Producción Anual (GWh) : 1,700 a 1,800 i 310 1,000 
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ác Central Hidroelécfrica de Yonacofo (Carapongo) 

E! proyecto en referencia, cuyo esfudío se encuentra a n ivel preíimí 
nar, ut i l izarra aguas no aprovechables en las centrales existentes de Caliahuanca y Moyo -
pampa. Los volúmenes sobrantes po- e! momento son muy pequeños, pero al construirse la 
central hidroeléctrico de Sheque, con el embalse de M i l l oc y las derivaciones adicionales 
del río Mantaro, existiría un importante excedente. 

La central captaría el agua del embalse de Huinco y la l levaría por 
un túnel de 19.5 Km. de longitud hasta una caída de, aproximadamente, 950 m . , cerca de 
la localidad de Yanacoto» 

Las capacidades previstas, considerando un caudal de 16.00 m3/seg. 
/ un factor de carga de 0 , 8 , son : 

(i) Potencia instalada; 200 MW 
(i i ) Producción Anual : 1,260 GWh (Fuente: Información de EE.EE.AA., Setiembre 1972). 

e . Central Hidroeléctrica de Tamboraque 

E! proyecto citado tiene el propósito de aprovechar el potencial h i 
droeléctr ico existente aguas arriba de la central hidroeléctr ica de Matucana, encontróndo-
í.e el estudio a nivel prel iminar. 

La central estaría ubicada donde se encuentra actualmente la toma 
de Tamboraque y la captación estaría en el río Blanco, aguas abajo del proyectado embalse 
de Yuracmayo, La central sería técnicamente fact ible únicamente si se construye el embaí 
se en Yuracmayo y se deriva aguas adicionales de Pomacocha. 

El túnel de conducción tendría una longitud de 11 K m . , la caída se 
ría de 1,250 m „ , el caudal disponible del río Blanco sería de 3.00 mS/seg. y el de la pro
yectada derivación Pomacocha de 4 .00 mS/seg,, según el estudio realizado por Motor C o 
lumbus en el año 1966. El costo total de la obra fue estimada en U.S. $ 67 mil lones. 

Las capacidades previstas para la central , según las soluciones hidróu 
lieos señaladas, serían las siguientes: 

( i ) . Con la regulación del río Blanco en Yuracmayo y la derivación de, aproximadamente, 
4 .00 mS/seg, de Pomacocha: 

- Potencia Instalada; 120 MW 
- Producción Anual . 620 GWh 
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(¡i) Con la derivación de, aproximadamente, 7.00 m3/seg. de Pomacocha: 

- Potencia Instalada: 120 MW 
- Potencia Anual ; 870 GWh 

f . Desarrollo Hidroeléctr ico del Rfo Chi l lón 

El informe de la Comisión Coordinadora del Sistema Marcapomaco-
cha del año 1965 presenta un esquema de aprovechamiento hidroeléctr ico del rfo Chi l lón 
constituido por cuatro centrales, las que contarFan con un total de 474 MW de potencia ins 
talada y 2,028 GWh de producción anua l . 

El esquema ha previsto lo ut i l izac ión de un caudal de, aproxim'ada-
mente, 8„00 m3/seg, , derivados del Sistema Marcapomacocha, y los caudales propios del 
río Ch i l l ón , del orden de los 2.00 mS/seg^ La caída total a uti l izarse sería de, aproxima
damente, 3,500 m. El costo total estimado de las centrales, al año 1965, fue US$ 200 m i 
l lones. 

El informe "Los Recursos de Aguo para la Gran Lima" también men
ciona la posibil idad de aprovechar el potencial hidroeléctr ico del r roCh i l í ón , mediante la 
derivación de parte de los recjrsos del Sistema Marcapomacocha, por medio de un túnel de 
4 .5 Km. de longitud, y ¡a regulación parcial de los recursos del río ChÜlMruy mediante el 
embalse de Jacaybamba. Los estudios del esquema planteado se encuentran a nivel de reco 
nocimiento. 

Las capacidades previstas para cada una de las centrales, conside -
rondo, además, a la central hidroeléctrica de Punchauca no incluida en el esquema, son las 
siguientes : 

( i ) . Central San Miguel 

Potencia Instalada: 232 MW 
Producción Anua l : 915 GWh 

( i i ) . Central Buena Vista 

Potencia Instalada: 119 MW 
Producción Anual : 469 GWh 

( i i i ) . Central Yipata 

Potencia Instalada: 52 MW 
Producción Anual : 273 GWh 
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( iv) . Central Chocas 

Potencia Instalada; 71 MW 
Producción Anual ; 371 GWh 

(v) . Central Punchouca 

Potencio Instalado : 24 MW 
Producción Anual : 126 GWh 

g . Otros Proyectos 

Existe un proyecto de central térmica o gas que estarfa ubicada en 
la ciudad de Lima; el estudio se encuentra a nivel preliminar y fue realizado por la firma 
consultora Motor Columbus en el año 1966, desconociéndose las característicos que tendría 
la misma. 

H, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

C o n c I us i on es 

a. Los recursos hTdricos disponibles en las cuencas de los rFos Ch i l lón , Rímac y Lurín, y 
cuenca alta del río Mantaro, que constituyen el área estudiada, son los superficiales y 
subterráneos. Los primeros comprenden las descargas naturales de los mismos rfos, las 
descargos regulados de los ríos Ch i l lón , Rímac y Mantaro y las aguas de retorno y de 
recuperación. Los recursos hrdricos suberrróneos son los obtenidos mediante el bom 
beo de la napa acuffero del subsuelo de los valles de Ch i l lón , Rfmoc y Lurm, 

b. El área estudiada paro la evaluación de los recursos hídrícos, que abarca una exten -
^ sión de 42,725 Km2. , cuenta con una red hidrológica compuesta jior 85 estaciones, de 

las cuales 25 han sido desmontadas o han paralizado su funcionamiento; de las 60 esta
ciones restantes que se encuentran operando, 28 de ellas son de t ipo l imnigráfico y las 
restantes son limnimétricas. 

La Of ic ina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) instaló y operó en 
el área, medíante un Convenio de Cooperación suscrito con el Servicio Nacional de 
Meteorologra e Hidrologra (SENAMHI), desde Octubre de 1968 hasta Diciembre de 1972, 
una red hidrológico compuesta por 17 estaciones, 9 limnigráficas y 8 limnimétricas, de 
las cuales, por diversos motivos, se desmontó o paralizó 5 . 

c . El escurrimiento superficial de los ríos del área estudiada, de origen básicamente piu -

v i a l , es de régimen irregular y de carácter torrentoso; e l lo se hace evidente por la mar 
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cada diferencia que existe enfre sus descorgas exfremas. 

(1). El análisis de la información hidrológica disponible para el rfo Ch i l l ón , consisten 
te en los registros de descargas diarias de 46 años (1920-1965) medidas en la esta 
ción de aforos Puente HuarabT-Puente Magdalena, señala que la descarga máxima 
en ese perfodo ha sido de 180.13 m3/seg.^ la mínima de 0,30 m3/seg. y la me - I 
dio anual de 8.97 m3/seg. , equivalente a un volumen medio anual de 
2 82'940,000 m3. i 

(2). El análisis de los registros de descargas diarias de 52 años (1921-1972) del río RF-
mac, medidas en la estación de aforos Chosica, señala que la descarga máxima ha 
sido de 500.00 m3/seg. y \a mínima de 5.63 m3/seg, , contando con una media a 
nual de 28,76 m3/seg. , equivalente a un volumen medio anual de 907*010,000m3.; 
debe señalarse que dichas cifras no incluyen el aporte de la derivación Marcapo-
macocha, el mismo que se estima asciende a un volumen promedio anual de 
96*820,000 m3 . , para el período de registro 1963-1972. 

(3). El análisis de la información hidrológica disponible para el río Lurín, consistente 
en los registros de descargas diarias de 31 años (1938-1968), medidas en la esta -
ción de aforos Puente Manchay, señala que la descarga máxima en dicho período 
ha sido de 100.00 m3/seg. , la mínima de 0.00 y la media de 4 ,43 m3/seg. ,equ! 
valente esta última o un volumen medio anual de 139*700,000 m3, 

(4). El análisis de los registros de descargas de 18 años (1955-1972) del río Mantaro , 
medidas en la estoción de aforos La Mejorada-Vi l lena, indica que ¡a descarga 
máxima registrada ha sido de 1^081.00 m3/seg. , la mínima de 47.00 m3/seg. y 
la media anua! da 171,39 m3/seg. , equivalente a un volumen medio anual de 
5,404*890,000 m3, 

d . Las irregularidades en las descargas de ios ríos estudiados están relacionadas con el re 
gimen de precipitaciones que ocurre en !a parte al ta de sus ruencas, cuya baja capací 
dad de almacenaje sa debe a su topografía agreste, a su escasa coberturo vegetal y a 
su pronunciada pendiente; esta irregularidad, en e! caso de los ríos Chu lón , Rímac y 
Mantaro, se ve sensiblemente disminuida por el efecto reguiador de ciertos nevados que 
coronan las cumbres de sus divisorias, por las obras de represamiento construidas en sus 
cuencas y por las de derivación construidas en la cuenca del río Mantaro para a l imen
tar a la del río Rímac„ 

e . La cuenca del río Ch i l l ón , paro el servicio del va l le de Ch i l l ón , cuenta con tres lagu 
ñas represadas (Chuchón, León y Azu l ) , las mismas que en total cuentan con una capa 
cidad máxima de embalse de 19,30 millones de m3 , , llenándose todos los años. Exis
ten, además, siete lagunas represadas para el servicio de las tierras cultivadas de las 
cuencas media y a l ta , las que en conjunto tienen una capacidad máxima de regulación 
de 14^50 millones de m3, 

LC c e n c a de^ " ÍD Rínioc, básicamente pa^a ei sery\c'o de las centrales hídtoelécfficas 

exií'pi^res en esio, aíspone de ¡5 Jagjjnos represados^ áa? que Henen ev conjun'^Q una 
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capocidad npiáxima de aimacenamienfo de 83,87 millones de ín3. ; asimismo, como o -
bras de íegulacíón estacional, existen tres reservorios, los de Sheque, Hulnco y Autí -
sha, los que en total disponen de una capacidad de regulación de 0.94 millones demSo 
La derivación trasandina de Marcapomacocha, que entró en operación en el año 1963 
para el servicio de las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca, cuenta con 
cuatro lagunas represadas (Antacoto, Marcacocha, Marcapomacocha y Sangrar), las 
que en sú total idad cuentan con una capacidad máxima de regulación de 9 K 0 0 m i l l o 
nes de m3. 

La cuenca del río Mantara dispone actualmente en operación, para uso directo en la 
cuenca, un total de 22 represamientos, los que en conjunto tienen una capacidad máxi 
ma de almacenamiento de 1,176.53 millones de m3 . , siendo el más importante de ellos 
el reservorío de Upamayo (Lago Junm), que cuenta con una capacidad de regulación de 
955,00 millones de m3„ Adícionalmente y para su derivación a cuencas aledañas de la 
vert iente del Pacffico, existen en la cuenca del río Mantaro los sistemas de Chancay -
Huaral (Sistema Puajanca), Rímac (Sistema Marcapomacocha) y San Juan (Sistemas 
Chuncho y Huarmicocha)„ El primero, que involucra a las lagunas de Torococha, Ruca 
cocha y Cochaumán, tiene un aprovechamiento estimado de 6.00 millones de m3. ; el / 
segundo, que comprende a las lagunas de Antacoto, Marcacocha, Marcapomacocha y 
Sangrar, tiene una capacidad máxima de regulación de 91.00 millones de m3c; y el ter 
cero, que abarca a las lagunas de Chuncho, Canga y Huarmicocha, esta última decuen 
ca cerrada derivada a la de Chuncho, tiene una capacidad maxima de regulación de 
74.00 millones de m3. 

f . La explotación de las aguas subterráneas en los valles de Ch i l l ón , Ri'mac y Lurm se ha 
venido incrementando a ritmo acelerado, debido a \a creciente demanda para d i feren
tes usos (urbano, industrial y agrfcola), al déf ic i t de aguas superficiales y / o al proce
so de contaminación de éstas. 

La información disponible al respecto ha permitido establecer que en el área existe un 
total de 1,532 pozos, de los cuales 655 se destinan para uso doméstico, 361 para uso 
industrial, 190 para uso agrícola y 326 no se hallan actualmente explotados; del total 
estado, 1,221 se hallan localizados en el va l le de Rímac, 222 en el de Chi l lón y 89 
en el de Lurm. 

La extracción de aguas subterráneas de los acuTferos mencionados asciende a un total 
de 238.00 millones de m3„ , del cual 128.00 millones de m3. se destinan para uso d o 
méstico, 63.00 millones de m3. para uso industrial y 47,00 millones de m3. para uso 
agrícola; del mismo to ta l , puede señalarse que 52<98 millones de m3- se extraen del 
acuifero del vol le de Ch i l lón , )69^25 millones de m3, del valie de Rímac y ]5 77 mi 
íiones de m3. de! val le de Lurm, 

g . Las fuentes de agua que abastecen a los valles de Chillórv Rímac y Lurín están represen 
todas por los recursos hidricos de escurrimiento superficial de los ríos del mismo nombre 
y por los recursos hidricos del subsuelo antes descritos; siendo ía primera de ellas iamós 
importante en los dos primeros valles citados y la segunda, en el val le de Lurm-
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Los valles antes señalados no cuentan con registros de las masas de agua derivadas con 
fines de riego; sin embargo, se ha estimado dichos volúmenes en base a \a capacidad 
de captación de ¡os valles y mediante el análisis a n ivel mensual de las descargas con 
troladas en las estaciones de aforo de Puente HuarabT-Puente Magdalena (río Chi l lón) , 
Chosica (río Rímac) y Puente Manchay(rro Lurm). 

(1). El análisis efectuado ha permitido establecer que al va l le de Chi l lón se ha deriva 
do para la agricultura, durante el penodo de Octubre de 1920 a Setiembre de 
1965, un volumen promedro anual de 213.72 millones de m3. (75.46%), de una 
disponibil idad media anual de 282,94 millones de mS, (100,00%), discurriendo di 
rectamente hacia el mar un volumen promedio anual de 69„22 millones de mS. 
(24„54%)„ 

(2). La hipótesis de captación planteada para el val le de Rímac ha permitido estable -
cer que se ha derivado para la agricultura y para consumo humano,, durante el pe 
ríodo de Octubre de 1921 a Setiembre de 1972, un volumen promedio anual de 
570o45 millones de mS» (62.84%/, de una disponibil idad media anual de 907.0] 
millones de mS. (100.00%), discurriendo directamente hacia el mar un volumen 
promedio anual de 336,56 millones de m3, (37„16%), 

(3), La comparación entre la capacidad de captación del val le de Lurm y la disponbi-
l idad de agua, durante el período de Octubre de 1938.a Setiembre de 1968, ha 
permitido definir que se ha derivado para lo agricultura un volumen promedio a-
nual de 93.21 millones de rrG » (66,4ó%), de una disponibil idad media anual de 
139.70 millones de m3» (100.00%),discurriendo directamente hacía el mar un vo 
lumen promedio anual de 46o49 millones de m3* (33,>36%). 

n„ La ut i l ización del agua con fines de generación de energía constituye uno de los usos 
de mayor importancia en la región, especialmente en ¡a% cuencas de los ríos Rímac y 
Mantaro, donde la potencia instalada de generación de energía hidroeléctrica alcanzo 
a 562, 184 y 545, 100 KW, respectivamente. La cifra correspondiente a la cuenca del 
río Mantaro incluye la potencia instalada de las centrales hidroeléctricas de Mantaro 
(342,000 KW) y de Yaupi (108,000 KW); esta última se encuentra aprovechando recur 
sos hídricos del río Paucartambo, pero su producción es empleada en actividades mine
ras en la cuenca del río Mantaro» 

La potencia instalada de generación de energía hidroeléctrica en la cuenca del río Chi 
I Ion alcanza apenas a 48 KW, mientras que en la cuenca del río Lurín no existe ningún 
aprovechamiento del recurso hídrico con fines energéticos. La potencia instalada per
manente de las centrales térmicas existentes aícanza en la cuenca del río Chi l lón a un 
total de 546 KW, en la cuenca del río Rímac a 23,865 KW, en la cuenca del río Lurín 
Q 557 KW y en la cuenca del río Mantaro a 12,365 KW„ 

i . La ciudad de Lima, con una población estimada al año 1969 de 2'950,000 habitantes , 

recibía un suministro de agua potable, de diversas fuentes, de 12.07 m3/seg. , resul -

tando con una dotación de 355 litros por persona y por día, y estimándose fugas totales 

en el sistema del orden del 55,0%„ 
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Las fuentes de oguo mas importantes que surten a ¡a ciudad corresponden a los aportes 
Superficiales porcialmente regulados del rfo Rímac, a los de ¡a derivación Marcapoma-
cocha y a íos voSÚRífcnes extraídos del reservorio subterráneo. 

Lag demandas de agua potable de ía Gran Lima se encuentran en constante crecimiento 
debido a la notable tasa de crecimiento demográfico, al constante desarrollo indus 
tr ia! y Q la polí t ica adoptada por ei Gobierno de hacer llegar un suministro adecuodo 
a toda la población, ya que una importante proporción de ésta no se encuentra abaste
cida en condiciones deseables. 

El abastecimiento de agua de la Gran Lima es realizado principalmente por la Empresa 
de Saneamiento de Lima (ESAL), lo que suministra al área que sirve, un caudal de 
9.07 m3/seg,; el abastecimiento más importante se realiza a través de la Planta de Tro 
tamiento Gustavo Laurie Sóifs (La Atarjea), la que cuenta con una capacidad de c a p 
tación de 15o00 mS/seg. de agua cruda^ entregando a la red de suministro 7,50 m3/seg, 
de oguo potable, esto últ imo hasta el año 1974. Las descargas de la ciudad de Lima 
consisten de desagües domésticos, que incluye residuos de lavado (de lavatorios, lava
deros y tinas), y de efluentes industriales, contribuyendo en algunos casos las acequias 
de regadío a incrementar las descargas de los colectores troncales» 

Antes del año 1945, el sistema de eliminación de desagües vertía sus aguas en diversos 
puntos del río RímaCg en las acequies y canales de riego y en el Océano Pacífico, a 
través de emisores cortos ubicados por encima del nivel de mareas al tas. El ex -M in i s 
terio de Fomento y Obras Públicas, en el año 1945, preparó un Plan Maestro para ¡o 
construcción de interceptores destinados a recolectar las aguas servidas de los diversos 
emisores y conducirlas hacia dos puntos principales de descarga en el mar, uno más a-
l lá de la desembocadura del río Rímac, mediante el emisor Norte y otro en el extremo 
septentrional de la playa de Conchan, mediante ei emisor Sur; actualmente, los c a u d a ^ 
les se descargan en e! mar, en cinco puntos, y en el río Rímac, en seis puntos; asimis
mo, el colector de Ciudad de Dios y San Juan descarga en las lagunas de estabiliza -
ción de San Juan. 

¡ . Las entidades encargadas de la administración y distribución de las aguas de íos ríosChi 
I Ion, Rímac y Lurín son, respectivamente, las Administración Técnicas de Aguas con se 
de en los distritos de Puente Piedra, Lima y Lurín, dependientes de la IV Zona Agraria 
del Ministerio de Agr icu l tura. 

La Administración Técnica de Aguas del Distrito de Riego del río Chi l lón tiene ba¡o su 
control un área que abarca, desde Canta hasta el l i to ra l , una extensión de 15,767.06 
H a . , contando con 3,561 regantes. La Administración Técnica de Aguas del Distrito 
de Riego del río Rímac, tiene un área agrícola bajo control directo que abarca una ex 
tensión de 10,151 «23 H a . , con 3,753 regantes, extendiéndose desde la confluencia de 
los ríos Santa Eulalia y SaniMateo hasta el l i toral y comprendiendo, además, las áreas 
de terrenos que son irrigadas por estos ríos. La Administración Técnica de Aguas del 
Distrito de Riego del río Lurín, ejerce control directo sobre un área agrícola de 
5,443„38 Ha . con 3,918 regantes, que se extiende desde Langa hasta el l i t o ra l . 



580 ZONA DEI PROYECTO MARCAPOMACOCHA 

Las Administraciones Técnicas de Aguas sufragan ios gastos de su funcionamiento me -
diante ei cobro de un canon de agua a los consumidores con derecho a agua de riego y 
distribuyen ei recurso en base a ías disposiciones de la Ley General de Aguas (Decreto 
Ley N° 17752), es decir , en base a \a elaboración de Planes de Cul t ivo y Riego. 

El abastecimiento de agua ai área agrícola conformada por los valles de Ch i l l ón , RF -
noc y Lurín se realiza medíante 78 tomas, entre las cuoles cabe destacar a los de El 

Cañón, Comuna!, Surco y San Fernando, cuyos diseños y funcionamiento hidráulicos 
son superiores. Las tomas restantes son, en general, de construcción rústica y tempo-
' Q Í , consistentes en derivaciones construioas a base de diques formados por mancarro ~ 
nes de troncos y piedras, desprovistos de estructura de control y de l impia, no estando 
en condiciones de garantizar un abastecimiento seguro a los usuarios, ya que son arra
sados en cada c.eciente y reemplazadas nuevamente cuando disminuye el nivel de fas 
aguas. 

La distribución del agua se efectúa para un total de 26,920 Ha. cult ivadas, mediante 
8] cauces principales que suman, aproximadamente, 574,6 Km. de longitud, ci fra que 
incluye a los laterales más importantes, de \a cual 32„7 Km. (5,7%) tienen revestí -
miento. Los canales de riego son, en su mayorra, de longitud media con secciones y 
capacidades muy variables, por tramos, que no guardan relación con el área que abas 
tecen, pudiendo apreciarse, asimismo, la fal ta de estructuras de control y medición er 
ei sistema de distr ibución, tales como, estructuras de toma, dísposil ivjs de aforo y pat 
ridores de concreto, ün- otros. 

Finalmente, debe señalarse la ausencia de estructuras de l impia y desc enación, lo que 
origina que gran cantidad de material de acarreo ingrese al sistemo de canales, produ 
ciéndose en algunos casos rotura en los cauces y ocasionando pérdidas a la agiicufturo 
del área. 

El sistema de distribución del val le de Chi l lón abastece de agua o, aproximadamente , 
12,040 H a . , mediante 32 tomas de captación directa del rJo^ de las cuales 2 son de 
construcción rustica y (as 30 restantes de construcción semí-rusfíca; el sistema de dis
tribución está compuesto por 244„40 Km. de canales principales y laterales más impor
tantes, de los cuales 6.70 Km. (2.7%) están revestidos. 

La infraestructura de riego del val le de Rfmoc abastece de agua a, aproximadamente , 
i O, 120 H a . , mediante 22 bocatomas, ubicadas sobre ambas márgenes del rio RTmac, y 

214.4 Km^ de canales y laterales más importantes, de los cuales 14.1 Km. {6,6%) es-
'ón revestidos,- el río RFnoc dispone en su cauce y en ei área agrícola de! va l le , dedos 
bocatomas de corrs trucción permanente, éstas son la de Yanacoto, para el servicio de 
a central hidroeléctrica de Huompaní, y la de La Atarjea, para el abastecimiento de 

lo planta de tratamiento de agua potable Gustavo Laurie Soiís. 

El sistema de distribución del val le de Lurín abastece de agua, aproximadamente a 
4,760 H a . , mediante 2 ] tomas de captación directa del río de construcción rústica y 
115.8 Km. de canales principales y laterales de sección en t ierra. 
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m. El balance entre las disponibilidades y la demando ogncolo de a^ua del val le de Chi -
l lón ha permiHdo establecer que el déf ic i t promedio anual de agua del mismo es de6 ,98 
millones de m3 . , que representa el 4 . 2 % db la demando total anual; lo maso def ic i tar ia 
ai 80 .0% de duracióh es del orden de los 2B.06 millones de m3 . , equivalente al 13.7% 
de lo demanda, cifro que está indicando que lo irregularidad de las descargos del rfo 
Chi l lón no plantean en el momento actual un problema serio en el abastecimiento al 
área agrícola, siendo fuerte lo inf luencio del aguo subterránea. 

Los superávits resultantes del balance hidrológico representan uno porte importante del 
recurso hfdrico, no aprovechando en lo actual idad, pero fact ib le de ut i l izar mediante 
lo construcción de obras de regulación; el superávit promedio anual estimado es de 
152.74 millones de m3. , variando entre un máximo de 759.61 millones de m3. y un mĵ  
nimo de 35.31 millones de m3. 

p. El balance hidrológico realizado pora el va l le de RXmac, considerando las demandas a -
gncolas y el volumen captado por lo Atarjea (7,50 m3/seg.), ha permitido establecer 
que el val le citado no afronto en el momento actual deficiencias de aguo; antes bien , 
cuento con un superávit promedio anuo! que asciende o 638.29 millones de m3 . , exce
dencia anual que pscilo entre un máximo de 908.20 millones de m3. y un mmimode 
358.25 millones de m3<, 

Las cifras antes citados permiten afirmar que, en el momento actual , el rfo Rímac pre -
senta sobrantes durante todo el año, pero en volúmenes aprovechables sólo durante cua 
tro meses del perfodo de avenidas; si se tiene en cuenta que el volumen út i l captado oc 
tualmente en La Atarjea es sólo uno porte de lo que necesita lo ciudad de Lima y que 
los demandas de ésto crecen en forma vertiginosa, podrFo afirmarse que o corto plozo el 
sobrante disponible será insuficiente, aunque se regule todo el recurso de lo cuenca, y 
que deberá recurrir o la importación de recursos desde cuencas aledaños, especiolmen - -^ 
te de lo del rfo Mantoro, cuyo estudio viene siendo realizado por lo firmo consultora 
Binnie & Partners, 

o La creciente demanda de aguo de lo ciudad de Lima, pora cubrir los requerimientos de 
ios desarrollos energéticos proyectados y ¡os de su elevado crecimiento urbano-industrial, 
ha obligado a \a real ización de uno serie de estudios paro definir los mejores esquemas 
de aprovechamiento de los recursos naturales, básicamente los hfdricos, existentes en su 
coda vez más creciente oreo de in f luencia. Entre los estudios más importantes, cabe 
mencionar los siguientes : 

(1), Transferencia de Aguo de lo Cuenca Al ta del Río Mantoro a Limo (Informe Interme
dio Conducente al Estudio de Fact ib i l idod). 

El estudio de fact ib i l idod ci tado, en actual ejecución por lo firmo consultora Binnie 
& Partners, ha servido poro def in i r , en el Informe Intermedio realizado en el oño 
1974, que lo ruta más conveniente poro lo derivación de los aguas de! río Montaro 
al rfo Sonto Eulal ia, paro satisfacer los requerimientos urbano-industriales de l oc iu 
dad de Limo y del proyecto hidroeléctr ico de Sheque, es la de Atacoyán-Corispoc-
cho-Marcopomococho 
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(2). La Disposición de las Aguas Servidas de la Gran Lima 

E! estudio en referencia^ realizado en el año 1971 por la firma consultora Binníe 
& Partners^ propone seis esquemas para la disposición de las aguas servidas de lo 
Gran Limo^ tres para la zona Norte y fres poío la zona Sur; el esquema denomina 
do A propone la disposición de las aguas seividos mediante una tubería submarina; 
el esquema B propone IQ reuf i l ización continua de los esfluentes a través de todo 
el año y el esquema C planteo la reuiiHzacion intermitente de los efluentes, 

(3). Derivación de Aguas de la Cuenca del Montare para la Gran Lima 1978-1995 

Para satisfacer los requerimientos de aguG del proyecto hidroeléctrico Sheque^ los 
Empresas Eléctricas Asociadas (EE.EE.AA.) propusieron^ en el año 1973, en el es 
tudío en íeferencsa, como alternativo para la derivación de aguas de la cuenca 
del rfo Montare a la del rfo Santo Eulalia^ lo ruta Ocac-Carhuacayán-Marcopo ~ 
mococha. 

(4) o Los Recursos de Agua para lo Gran Limo 

El estudio c i tado, elaborado en el año 1970 por la firma consultora Binnie & Part 
ners, propone la derivación de un coudal móxímo de ^S.OO m3/seg. de la cuen -
ca del rfo Marsíoro o 'a del río Santo Eulal ia, pora eí abastecímií'^'to de agua po
table de lo G*"o . t u , , para riego y para la ampliación de so proci.cxíón de ener 
gía-

Con la f inal idad de satisfacer oportunomente la creciente demanda de energía e l é c t t i -
co de la ciudad de Lima y lo futura del sistema íntetconectado de lo región cenfíai^en 
el área del proyecto Marcopomacocha se ha e-aooraaG cna serse de proyectos de desa
rrol lo hidroeléctr ico, entre los cuales cabe mencionor los siguientes : 

(1). Central Hidroeléctrica de Sheque, di>eñada paro una potencio instalado de 612 
MW y una prod^-cción anual de 1,800 GWh, pudiendo producirse^ ademas,, con ei 
recurso adicional derivado, 1,200 GWh adicionales en la centra! hidroeléctrica 
de Huinco, 

(2). Para el aprovechamiento del potencial hidroeléctr ico de la cuenca del río Manta-
ro existen cuatro proyectos? el de la Central Hidroeléctr ica Montare I I , proyecta
da para uno potencia instalado de 440 MW y una producción de 2,200 GWh; el de 
lo Central Hidroeléctr ico Mantaro I I I , pora uno potencia instalada de 750 MW y 
una producción anual de 4,800 GWh; el de la Central Hidroeléctrica Mantaro IV, 
para una potencia instalado de 800 MW y uno producción anua! de 4,900 GWh; y 
ej de lo Centra! Hidroeléctrica Mantaro-Restitución, cuyos estudios de focf íb i l i -
dad acaban de ser concluidos y que, de acuerdo a to planteado por los Empresas E 
iéctricos Asociados (EE.EE.AA.), tendrá una potencia instalada de 200 MW (FX> 
0.6) y una producción anual de 1,000 G W h . 
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(3). Adiclonaimente, en la cuenca del rro RFmac, se propone la construcción de doscen 
troles, la de Yanacoto y la de Tamboraque; lo primera aprovechará los volúmenes 
derivados para la Centra! Hidroeléctrica de Sheque y contara con una potencia ins 
talada de 200 MW, produciendo anualmente 1,260 GWh y la segunda ut i l izará ¡os 
recursos regulados del rfo Blanco y la derivación de aguas adicionales de Pomaco -
cha, pata generar 620-870 GWh mediante una potencia instalada de 120 M W . 

(4). La Comisión Coordinadora del Sistema Marcapomacocha planteó en el año 1965 un 
esquema de aprovechamiento hidroeléctr ico del rfo Ch i l lón , constituido por cuatro 
centrales (San M igue l , Buena Vista, Yipata y Chocas), las que contarFan con una 
potencia total instalada de 470 MW y una producción anual de 2,028 GWh; el in -
forme citado plantea, además, la construcción de una pequeña central hidroeléctri 
ca, la de Punchauca, en uno de los canales de der ivación, con una potencia insta 
iada de 24 MW y una producción de 126 G W h . 

2 . R e c o m e n d a c i o n e s 

a . La red de estaciones hidrométricas complementaria que se instalara en el área del pro 
yecto Marcapomacocha, especialmente en la cuenca del ño Mantaro, mediante el Con 
venio de Cooperación Técnica ONERN-SENAMHI , fue localizado en base a un esque 
ma de derivación que o la fecha ha sido descartado por otro esquema en actual estudio; 
teniendo en cuenta e l lo , se recomienda estudiar la situación de la red citada y proce
der, de ser necesario, a la re-ubicación de las estaciones, de tal manera que sea de 
más uti l idadipara los fines que se persiguen. 

b. La ruta de derivación del no Mantaro al ño Sjnta Eulal ia, adoptada por el estudio de 
fact ib i l idad en actual ejecución, es la de Atacayán-Carispaccha-Marcapomacocha;po 
ra la evaluación del recurso disponible en el punto de captación, ubicado sobre el río 
Mantaro, se recomienda instalar una estación de aforos de t ipo l ímnigróf ico, para el 
control automático de las descargas. 

c^ Una fuente de agua de gran importancia para cubrir parte de las demandas de bs d i f e 
rentes usos existentes en el área estudiada (agrfcola, humano e industrial) está consti 
tuida por el agua subterránea, cuyo estudio evaluative iniciará la Dirección General 
de Aguas del Minister io de Agricul tura; con la f inal idad de definir claramente el uso 
actual y potencial de dicho recurso, se recomienda completar el ci tado estudio. 

La def inic ión de las posibilidades de ut i l izac ión permitirá programar el uso adecuado 
de las potencialidades del área, pudiendo apoyarse con e l lo nuevos esquemas de apro
vechamiento, tales como la irr igación de tierras eriazas de reconocido potencia l . 

d- La contaminación de las aguas del rfo Mantaro, cuyo aprovechamiento para consumo hu 
mano se está proyectando, establece la necesidad de hacer un estudio del problema y 
una def inic ión de las medidas que deben tomarse para el iminarlo hacer fact ible su uti -
l ización» 
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e^ Con la f inal idad de agi l izar y mejorar los servicios que prestan las Administraciones 
Técnicas de Aguas existentes en el área, se recomienda incrementar su capacidad téc 
nica y operativa, mediante la adopción de ¡as siguientes medidas, entre otras : 

(1)„ Elevar la capacidad técnica del personal existente, mediante la realización de 
cursos de capacitación; 

(2). Contratar personal técnico capacitado ad ic iona l , en la medida de sus necesidades 
a f in de ejercer un control estricto en el reparto y uso del agua; 

(3). Proporcionar los medios de movi l ización y comunicación necesarios que permitan 
el desplazamiento del personal dentro del área asignada; y 

(4). Adquir ir e! equipo técnico y de campo requerido por las funciones que realiza„ 

f. Con el objeto de mejorar básicamente la captación del agua y asegurar un justo y ade
cuado reparto del mismo, se recomienda eí estudio y la ejecución de obras de mejora -
miento y /o remodelación de la infraestructura de riego, que incluyan la construcción 
de estructuras de control y medición (tomes laterales, medidores y partidores, entre o -
tros), 

g , El balance hidrológico reüi izado para la cuenca del rFo RFmac ha permitido establecer 
para el momento actual '>-t existencia de sobrantes de agua, en vol6frie<*fi5 aprovecha -
bles, durante cuatro meses del período de avenidas; considerando ios ^íacesidades de a 
gua del va l le de Lurm y tierras eriazas aledañas, se recomienda estudio» la fac t ib i l i -
dad técnica y económica de derivar dichos excedentes y regularlos en íos vasos de Pas 
cual o Cruz de Retamal, teniendo en cuenta como l imitación la creciente demanda de 
agua de la Gron Lima. 

h„ La creciente demanda de agua del área para los diferentes usos (agrícola, humano, i n 
dustria! y energético, entre otros) y el mal manejo del recurso por parte de los usua -
rios, establecen la necesidad de estudiar la posibil idad de introducir algunas medidas 
que se traduzcan en un ahorro del recurso disponible. Entre ellas, cabe mencionar la 
posibil idad de ímplementor en el área actualmente cult ivada y en las eriazas a incorpo 
rarse, mejores técnicas de r iego, tales como el riego por aspersión o riego por goteo, 
o mejorar el uso del agua potable por los usuarios, aplicando las medidas que propone 
la firma consultora Binnie & Partners en el estudio "Los Recursos de Agua para la Gran 
Lima", las mismas que ya vienen siendo implementadas, en parte, por la Empresa de 
Saneamiento de Lima (ESAL). El ahorro de recurso permit i r ía, en cierta medida, dispo 
ner de más agua para abastecimiento de agua potable o para la implementación de pro
yectos de incorporación de tierras nuevas„ 

i - Con la f inal idad de asegurar un manejo óptimo y racional del recurso agua, acorde con 
la recomendación anterior, se recomienda efectuar estudios experimentales sobre la re 
loción agua-suelo-planta, con el objeto de determinar las necesidades reales, estacio
nales y totales de agua en el área agrícola actualmente explotada, de manera de p ro 
ceder con fundamentos técnicos o la apl icación de las disposiciones contenidas en la 
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Ley General de Aguas. Igualmente, debe realizarse investigaciones de carácter espe 
c ia l orientadas al mejoramiento de las técnicas de riego existentes o a la introducción 
de nuevas técnicas que contemplen un mejor uso y manejo del agua. Estos programas 
podrían consistir de lo siguiente : 

(1). Estudio de la Relación Agua-Suelo-Pianta 

Determinación de las constantes hídricas de los diversos tipos de suelos exis -
tentes, a f in de establece'r las capacidades de almacenamiento y los coefi - • 
cien tes de permeabil idad. 

Determinación de los consumos de agua de los piincipales cultivos del oréame 
diante la ut i l izac ión de evapotranspirómetros y parcelas de experimentación , 
con el objeto de establecer fórmulas empíricas compatibles con la realidad na 
c lona l . 

(2). Ensayos de Técnicas de Riego 

Determinación de las características técnicas óptimas ( longitud, pendiente, , 
caudal, e t c j de los métodos de riego imperantes en el área, de acuerdo a 
los tipos de suelos y cultivos piedominantes y al posible rango de caudales a 
ut i l izarse. 

Investigación sobre nuevos métodos de riego, tendiente a la determinación de 
la fact ib i l idad de su uso en el área y su ef ic iencia de acuerdo a los tipos de 
suelos y cultivos existentes. 

(3). Divulgación de las Nuevas Técnicas de Riego 

Ampliación de los programas de extensión agrícola para incluir un servicio e£ 
pecial izado de entrenamiento de los agricultores en las práciicas de riego a -
propiadas para cada una de las distintas condiciones de suelos y cult ivos exi£ 
tentes. 

Difusión de los conocimientos más apropiados pata la conservación de los re 

cursos de suelo y agua. 

La presencia continua en el área estudiada, especialmente en las cuencas de los ríos 
Ch i l l ón , Rímac y Lurín, de fenómenos de deslizamientos, huaycos e inundaciones, es
tablece la necesidad de recomendar la ejecución de los estudios técnico-económicos 
necesarios, para definir el problema y la solución del mismo, y la implementación de 
las medidas u obras que se requieran; e l lo teniendo en cuenta las serias repercusiones 
que para la vida humana y la economía del país plantean dichos fenómenos. 


