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PROLOGO
Debi do a l a fuerte acti vidad di námica a que se halla someti donues tro terr i t ori o. consecuenc 1a del estado de j uventud de la Cord i l lera Andi na y de su u b ~ c ac i On dentro de1 área de 1nteracci 6n de la Placa Continen tal Sudamericana y de l a Pl aca de Nazca, se producen con per1odos anuales de
f recuenci a fenómenos geodinaffii cos que no solamente cambian l a morfologfa super f icial, s ino, que a1 i nt errump ir el normal desenvo1v1miento de las act iv i
dades, crea graves probl emas a la economfa nacional, constituyéndose en el ement os de t renaje de nuest ro desarrollo .
Como refe rencia de estos fen6menos geodinámicos p,odemos citat l os sísmos de 1970 y 1974, el embalse de 1 d o Mantaro en 1974; los aludes aluvi ones que con cierta peri odic1dad t i enen su ori gen en nuestras áreas glaciar es; las tn undacfones de &reas de culttvo en los- valle!t de 1a Co!tta y ,
Cuenca Amazóni ca; las contaminac iones y depresiones de la napa freática en los val l es costeros. La r ehabil1tac16n de las obras y ci udades afectadas por
estos fenOmenos requ ieren de la i nversión de fuert es sumas de di nero ,
En el pa1s existen estudios de estos fenómenos, los cuales tie
nen la par t iculari dad de ser muy puntuales; más aún, en mucho de l os 'asos,están referi dos a fenómeno s ya producídos.
Tendi ent e a tener un conocimiento integral y racional de com .
portami ento geod i námico gel pa,s, que pueda tradUcirse en un 11 Mapa de Zona ci6n Geod i námi ca 11 , 1a Di re cción de Geotecni a del INGEMMET se ha t razado e1 prop6s ito de abarcar el estudio geodi nám1co por cuencas flu viales, en razónde la importa ncia de 1os centros poblados y obras de i nfraest ructura que enellas se ubi can ,
'

Por esta raz6n,
dinámi co de l a Cuenca de.l Rfo
tras di sci pli nas interesadas,
fe nómenos que por su magn i t ud

creemos que este informe titulado "Estudio Geo
Pati'vílca" será un documento que j unto con o nos permitirán preveer o disminu ir efectos deson desastrosos pa ra 1a econom1a nacional.

D! RECCION DE GEOTECNlA.

Página en blanco

1.0

INTRODUCCION

1.1 ANTECEDENTES
La Dirección de Geotecn1a, de la Dirección General de Geologfa,
del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), planificóen su programación 1980-1981, la ejecu~ión del estudio de Geodinám!
ca y Seguridad Ffsica de la Cuenca del Río Pativilca, considerandola gran importancia que tiene dentro del desarrollo nacional.
El ~resente trabajo, ha permitida efectuar el anál fsi s de l as condiciones hidro16gicas, geomorfo16gicas, geológicas, dinámicas ygeotécnfcas de los suelos y rocas de 1a cuenca, asf como sus rela ciones con las Obras de Ingeniería ejecutadas o en proyecto, los asentamientos agrícolas y urbanos actuales, y su interrelación con las cuencas vecinas de los ríos Supe y Fortaleza.
l. 2 OBJETIVOS

Csns1dera·ndo la gran 1mpartancia de la cuenca del Rfo Pat1v1lca
dentro del Concenso Nacional, l0s objetivos que se han seguido al ejecutar e1 estudio son :
- Cmnoc1m1ento integral de 1a geomorfolog~a de la cuenca, sus pa r! ~
metros hidrometeoro16gicos y geomorfo16g1cos.
- Conocer la geología y litología regfgnal de 1a cuenca y sus cara~
terfsticas geodin!micas y g~ot!cnicas.
- O~tener la infGrmac1'n básica sobre el origen, causas y consecue~
cfas de los fen6menos de geod1n4m1ca externa que ocurren en 1a cuenca.
- Conocimiento de las caracterfst icas de geodinámica interna y su implicancia actual y futura en los asentamientos urbanos, asf como en las obras de infraestruc tura.
- Evaluar y clastficar las · áreas de la cuenca de acuerdo a su seguridad ffs1ca.
- Zon1f1car las áreas sensibles a procesos de geodinámi ca estable e1en do.· ordenes de!'.pri or1 dad.
- Determinar los parámetros técnicos que conduzcan a una planificac16n nacional e integral de los recursos existentes en la cuenca.
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- Establecer la problemática actual de los pueblos de la cuenca y su
seguridad ffsica.
- Recomendar las acciones orientadas a controlar y/o disminuir los efectos de los fenómenos naturales que se presentan en la cuenca.
1.3 UBICACION
La cuenca del rfo Pativ1lca se ubica en la costa central del Pera,
comprendida. entre las siguientes coordenadas geográficas
Latitud Sur
9° 50' y 10° 47'
Latitud Oeste 76°45' y 77° 50'
Polft1camente se encuentra en lms Dptos. de Lima (provincias de Chancay y Cajatambo} y Ancash (Prov. de Bolognes1). Limita, al Norte,
con las cuencas de los rfos Fortaleza, Santa y Maraft6n; por el Sur cpn las cuencas de los rfos Supe y Huaura; al Este, con las cuencas
de los rfos Mara"ón y Huaura; por el Oeste con el Oceino Pacff1co.
(Figura N°l). ~
La cuenca del Rfo Pativilca pertenece a la vertiente del Pacff1co
y drena una hoya hidrogr&fica de 4,785.7 Km2. El rfo recorre aproximadamente 174 Km., primero en direcci6n N-S y luego E-W; con una pendiente ·promedio de 2.8%, desde sus nacientes, en el Nevado Cajat, ha~
ta su desembocadura, en el Oceáno Pacff1co.
1.4 ACCESIBILIDAD
El área de la cuenca es accesible por la vfa Panamericana hasta la ciudad de Barranca, de la c~al parten caminos de penetrac16n hacia
el interior.
La Vfa Barranca-Cajatambo, es asfaltada hasta Huayto y el resto es de tierra, con caractedsticas de ~rocha de tercer orden. En la zona de Ca~on se bifurca en dos ramales, uno que pasa a Cajatambo, 11 ega hasta 1a Mi na Chanca y con:ti nOa a Oy6n; otro rama 1 , en cons trucc16n, a lo largo del cafton del Río Pativilca, va a Llaclla, pro longándose a Tauripón, faltando construir el tramo Tauripon-Kero, para empal1Mr con la carretera Kero-Aqu1a-L1ata.
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De la Vfa Barranca-Huaraz, a la altura de Conococha parte un ramal que
se dirige a Chiquián y otro a T1cl1as y Corpanqui.
Gran parte de la cuenca está unida por trochas carrozables o carr!
teras afirmadas, algunas construidas u otras en plena construcción.
Para los lugares en los cuales no llegan vehfculos, existen cam1 nos de herradura.
1.5

METODOLOGIA DEL ESTUDIO
El presente estudio se ha efectuado de acuerdo al siguiente plantea miento.
FASE DE GABINETE .- Se ha subdividido en dos etapas
Gabinete I .- En esta etapa se efectuó :
- La recopilación y selección de la información bibliográfica y cartográfica.
- Fotointerpretac16n de fotograffas aéreas para la parte alta y mediade la cuenca, utilizando fotos del vuelo USAF de1 año 1962, a escala
aproximada de 60,000.
- Análisis de la información hidrológica y meteorológica utilizando los datos proporcionados por el SENAMHI .
- Análisis de 11 i nformación sismológica disponible de la región .
-Obtención y análisis de los parámetros geomorfológicos de la Cuenca.
- Confección del plano base 1:100,000 a partir de la compilación de las hojas fotogramétricas del IGM. de los cuadrángulos de Barranca,Ambar, Oyon, Huayllapampa, CbiquUn, Yanahuanca y Recuay.
TRABAJO DE CAMPO .- Se ha efectuado salidas periódicas que nos han perm1 ti do conocer la:s característ 1 cas lito1 ógicas, hfdrogeológicas, geod1nám1c.a s, de seguridad ffsíca y geotécnicas, de las rocas y suelos
sobre las que se ubican asentamientos poblacionales, mineros y agropecuarios en la región.
Gabinete ti .- En esta etapa se ha ejecutado
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a .-Trab ajos de labora torio consis tente en el anális is de las mues tras de aguas, rocas y suelo.
b .- Confección de planos geológico y litoló gico de la cuenc~ a escala
1:100,000, utiliza ndo, para el primero, los planos del levantamiento geológico region al, a n1vel preliminar, de las hojas de Recuay,
Chiqu1án, Yanahuanca; y los planos a nivel defini tivo de las ho jas de Barranca, Ambar y Oyen, ejecutados por los Ings. Cobb1ngsY Garayar, de la Oirecc 16n de Geologfa Regi onal del INGEMMET.
e - Confecc i ón del plano geomorfológico y geodinám1co de la cuenca.
terrenos
d ·. - E1aboraci6n de un mapa de Eva1uaci6n Constructiva de los
de la cuenca a nivel preliminar.
e .- Redacc ión y confección del i nforme general .
En la etap·a de gabinete li, las interp retac iones se han ejecutado
ten iendo como base la información gráfic a ex i stente y su correlación con los datos obtenidos en el campo.
1.6 CLIMA Y VEGETACION

El clima de la cuenca varfa desde el tipo extremadamente árido en
la C0sta, a pluvial y gélido en el área de nevados, pasando por los ti
pos -ári do, sem1árido, templado. subhúmedo, húmedo y muy frfg1do.
De acuerdo a las carac terfst icas meteorológicas, se han divididolos siguie ntes pisos climatológicos :
1

- Piso del Litoral hasta 2,000 m.s . n.m .T Se carac teriza por presentar
un cl1ma que var1a de extremadamente árido a árido .
Las precip i taciones oscila n de 0.2 mm. en el sector del valle agr~c2
la hasta 100 mm. en el nivel super ior, con precipitaciones promedioanual del orden de los 75 mm . ; la temperatura promedio anual del piso va ría de 16° a 20°C, siendo muy eventual la posibilidad de que ocurran temperaturas crftic as o de congelación (0°C) en el nivel másalto.
La vegetación natural es del tipo xerof ftico, se encuentran mo11es,sauces. huarangos, algarrobos, cana brava y malezas de diversas va -
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rfedades.
Entre los culti vos
tales diversos.

Caña de azúcar, papa, mafz, alfalfa, y fru-

-Piso de 2,000 a 3,100 m. s.n.m . . - Se localiza un clima del tiposemi!rfdo y templado con precipitaciones de 250 mm . promedi o a nual, que var~an de 100 mm. en el nivel inferior, a 400 mm. enel nivel más alto. Las temperaturas tienen un promedio anual de
l4°C (oscilando entre 15° y 13° C, en los niveles bajos y altos).
La vegetación cultivada está representada por : sembr1os de papa,
mafz, trigo, cebada, alfalfa, alverjas, olluco, oca, quinua, frf
jol, frutales, etc .
- Piso de 3,100 a 3,800 m.s.n.m. - Clima de tipo sub-húmedo y frio,
con precipitaciones pluviales de 550 ITITl. promedio anual (400 ITITl.
en los niveles alt1tud1nales bajos y 700 mm. en los superiores},
con temperaturas del 10° C promedio anual, que. oscilan entre 13°
C y 7°C en los niveles extremos; ocurriendo frecuentes heladas durante gran parte· del ano, en las cotas m!s altas .
Entre los 3,600 a 3,800 mm . existe una pequena faja transicional co.n precipitaciones estimadas en m!s de 600 mm.
La vegetación natural está conformada por pastos, maguey,
aliso y la "tola"; la de cultivos, por papa, cebada, trigo, maf~
haba, olluco y oca.
-Piso de 3,800 a 4,800 m.s.n.m .. - Clima de tipo húmedo y fr~g1do,
con precipitaciones promedio anual de 800 mm. (Datos estimados)que varfan entre 700 y 900 mm. La temperatura .se estima en alr!
dedor de 3°C promedio anual. esperándose temperaturas de conge1~
ción en forma ordinaria durante casi todo e1 ano.
La vegetación natural est4 constituida por gram1neas forrajera s,
quinuar, quishuar. que conforman bosques residuales aislados.

- 7- Piso mayor a 4,800 m. s .n.m. - Se caracteriza por presentar un clima t!
po fluvial y gélido muy lluvioso, con temperaturas de congelación casi
estables .
La vegetación natural está conformada por especies vegetales hem1criptofft1c as, almohad i llas o algunas gramíneas .
1. 7 LOCALIDADES IMPORTANTES
En l a cuenca del Rfo Pativ1 1ca se ubican numerosos centros poblados y pueblos entre los que sobresalen :
- BARRANCA . - Ciudad ubicada en el Km . 182 de la Carretera PanamericanaNorte , es considerada como el principal centro agrfceh. y comercial de
la cuenca, abastecedor de 1as ciudades y pueblos de sus alrededores (Paramonga y Pativ11ca}, como del interio r (Cajatambo, Chiquián, etc . };
su activi dad indust rial es reducida. En el ~área urbana existen numerosas oficinas públicas, servicios comunales, centros asisten ciales yrecreativos .
- PATIVILCA .- Es un pueblo antiguo, ubicado a la altura del Km. 188 de
1a Carrete ra Panamericana Norte, consti tu i do por una población dedicada í ntegramente a la agricultura y pequeño comercio, como reliqui a his
tórica conserva la casa donde vivió el Libertador Simón Bolívar .
- CHIQUIAN .-Capi tal de la Provincia de Bolognesi , con una población de
20,000 habitantes, es punto de paso obligado para los viajes tur~sti cosa la Cordillera de Huayhuash y Raura (TRACKING). Su población esemi nentemente agr1co1a y pequeña ganadera.
- CAJATAMBO .- Capital de la Provincia del mismo nombre, del Opto. de Lima, constituida por una población dedicada a los quehaceres agrfco las y ganaderos, posee una gran extensi6n de terrenos agrfcolas que C!
recen de riego permanente ,
Otros pueblos de relati va importancia en la cuenca son : Ocros, Huanca
pón, Gorgor, Llacll a, Pac116n, etc.
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2. 1

GEt~ERALI

GEOMORFOLOGIA

DADES

El relieve de la cuenca del Rfo Pativilca es el caracterfstico
de los rfos de la Costa, correspondiendo a una hoya h1drográfica de forma alargada, fondo profundo, fuertes pendientes, de fisiograffa escarpada y en partes abrupta, cortada por quebradas de cauce profundoY estrechas gargantas .
Parte de la cuenca está limitada por las cordilleras de HuayhuaSh
y Raura, donde los nevados, por deglac1ac16n, han formado numerosas lagunas, como Viconga, Jurau, Solterococha, etc.
En dirección al Oceáno Pacffico, la cuenca se halla delimitada por cadenas de cerr6s cuyas cumbres muestran un sostenido y ripido de~
censo de nivel. En la parte baja, como resultado de la disminución brusca de la · pendiente y de la velocidad del agua, se ha producido 1adepos1tac16n del material aluviónico formando una llanura o cono de d!
yecc16n, cuya base a lo largo Q21 litoral tiene un ancho de más de 15Km.
El análisis de las unidades geomorfológicas tiene un rol impor tante en la ubicación y evaluación de los procesos geodinámicos, estabilidad de taludes y condiciones constructivas de las diferentes clases de terrenos, que se relacionan con las caracterfst1cas y comportamiento de los diferentes tipos de rocas aflorantes, ante las condiciones ambientales. (Mapa 2 • 3}
2.2 UNIDADES GEOMORFOLOGICAS

2.2.1 UNIDAD 1 : ZONA DE CUENCA BAJA
2.2.1.1 SUB-UNIDAD lA .- RIBERA LITORAL .- Caracterizada por altitudes de O a 10 m.s.n.m. ~ con pendientes topogr&ficasmenores al 1%, plana en toda su extensi6n. Presenta unalineamiento SE-NO; est! constituida por playas que en conjunto muestran un perfil de contorno irregular, cuyo
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a1gunos sectores
ancho var h de pocos _a varios metros; en
rocosos que las playas están cortadas por afloramientos
ente en acanllegan hasta el lito ral , terminando abruptam
tila dos .

ERAS - LLANO ALU 2.2 .1.2 SUB-UNIDAD Is .- AREA DE PAMPAS COSTAN
es entre lO.VIAL Y CONO DE DEYECCION .- Presenta alti tud

iables ent re 1 yy 400 m.s .n.m . , pendientes naturales var
con afloramientos
10%, cons i~erándosele como zonas planas
locales de colinas y cerros bajos.

ribera lito unidad se hal la limitada,al Oeste por la
tes andinos, cen
ral y al Este por los primeros contrafuer
s de las es un ancho variable tal y como los cerros bajo
o alejen de latribaciones del frente and1no se acerquen
30 Kms. y corre~
ribera 1ito ral . Su ancho promedio es de
del rfo Pativ1lca, el•
ponde al área del cono. de deyección
t
desde la altu raque comienza abr irse en forma de abanico
as márgenes delde la .Hda. El Milagro; divisándose, a amb
tes ligeramenterfo . tre s terrazas alu via les , con pendien
inclinadas hacia el lecho.

L~

.

2.2 ~ 1.3

FRENTE ANDINO .- Ubtca
SUB-UNIDAD le .- ESTRIBACIONES DEL

acteriza por una
da entre los 400 y 1,000 m.s.n.m., se car
les entre e1 2
topograf-ía intermedia con pendientes . natura
or);
y 20% (en alguno~ sectores puede ser may
.l es y bajo la ac
.El 'área es est abl e, en condici. ones natura.
se presentan ención del h~mbre; fen6menos de inu·ndac16n
crecidas.
los lugares aledanos al r~o en épocas de
ve a accidentado
Corresponde a cerros bajos de reli eve sua
que bordean a las Pampas costaneras.
se encuentran Ent.re las estribaciones del frente andino
~ Fortuna, etc .las Pampas de Vinto, Chiu-Chiu, Garrapata
de pendientes suaves a moderadas . ·

-
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2. 2. 2 UNIDAD II .- ZONA DE CUENCA MEDIA
2.2.2 . 1 SUB-UNIDAD IIA .- ETAPA DE CAÑON Y VALLE .- Corresponde a
altitudes comprendidas entre ltOOO y 4,000 m.s.n.m .Se caracteriza por presentar una topograffa ·que varía de llana
(márgenes del rfo} basta abrupta, con pendientes natura les entre 20% a 70%.
Los valles en sección transversal presentan un perfil en"V" ancho y abierto en la parte alta y encanonado en la parte baja, lo que guarda relaci6n con las denominadas etapas de erosión valle y canon . Los valles tributarios se encuentran en estado juvenil en proceso de enca~ona miento y ~rosión regresiva .
Los flancos limitantes del valle del rfo Pativilca y de sus principales tributarios presentan signos latentes deinestabilidad bajo condiciones naturales, los que se acr~
cfentan en las zonas donde ha 1nterven1do la mano del hom
bre (construcción de carreteras, canales, etc.}.
En esta etapa ocurren deslizamientos, derrumbes, huaycos,
flujos, etc .

2.2 .3 UNIDAD Ill : ZONAS DE CUENCA ALTA
2.2.3.1 SUB-UNIDAD IIIA : ZONA DEL ALTIPLANO . - Con altitudes com
prendidas entre los 4,000 y 4,800 m.s.n.m. · Se caracteriza por presentar formas topográficas de tfpico modelado glaciar y fluv1o-glaciar, y un relieve formado por pampas
y cade~a.s de cerros, con pendi entes que vadan entre los20% y 50%.
El altiplano ha soport.ado una intensa erosión glaciar, que ha originado valles en nuu y formado depósitos morrénicos y fluv1o-g1aciares. Algunos de los antiguos circos
g1ac1ares forman hay el vaso de varias lagunas, como lasde Jurau, Solterococha, Huarmicocha~ Sarapococha, Jahuac2
cha, etc .
En el altiplano y cumbres occidentales , se encuentran res
tos de l a 11 Superficie Puna 11 , caracterizada por una peni -
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llanura formada por la concordancia de las cimas de las colinas que en conjunto const i tuyen una superficie de re l i eve moderado, con pendiente suave hacia el Oeste.
2.2.3.2 SUB-UNIDAD IIIs : ZONA DE AREAS GLACIADAS . - Se les 1ocal 1
za entre los 4,800 y 6,617 m. s.n .m. (nevado -de Yerupajá);su morfologfa es abrupta, con pendientes que oscilan entre
10% y 80% <
Predominan l os procesos eros i vos, ffsicos-mecán icos, a ca~
sa de los fenómenos climáticos; se caracteriza por presentar un casquete glaciar en franco retroceso, como se obser
va en 1as áreas de las cordilleras de Huayhuash y Raura, donde se di stingue que los nevados Jirishanca y Cajat (don
de nace el Rfo Pati vilca) están en proceso de deg1ac1aci6~
con un continuado ascenso del nivel de nieves perpétuas.
2.3 PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS
La cuenca por ser una unidad dinámica y natural, .refleja las accienes conjuntas entre el suelo, los factores geológicas, el agua y la vegetación, proporc1onando un resultado de efecto común cual es el
escurrimiento o corriente de agua, por medio del cual, los éfectos "!
tos de est~s acciones sobre estos resultados, pueden ser apreciados y
valorizados.
Mediciones planimétr1cas y de la desigualdad vertical de la forma
de la cuenca, han permitido obtener los parámetros geomorfológicos. A
continuación, se presenta una descripé16n de las caracterfst icas másimportantes del complejo geomorfológico de la cuenca y de su determinación matemática .
2. 3. 1 SUPERFICIE DE LA CUENCA
2.3.1.1 AREA TOTAL DE LA CUENCA (A) .- La cuenca del rfo Pat i vil
ca, perteneciente al sistema hidrográfico del Pacffico,cuenta con una área total de drenaje, hasta su desemboca
dura en el Oceáno Pacifico, de :
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A : 4,785.7 Km2

(Ac} .- Corresponde al área
2.3.1.2 AREA DE LA CUENCA DE RECEPCION
...
donde ocurre la mayor cantidad promedio de precipitac16n;se 1e ha determinado desde la estación de aforos de Alpas,
de tipo linnimétrica {en el rfo Pativilca), hacia aguas arriba, siendo de :
;

Ac

•

4,113.9 Km2

2. 3.1.3 AREA DE LA CUENCA HUMEDA (Ah) .- La extensión de la cuenca colectora hú~eda se ha . fijado tomando como 1fm1te aproximado la cota 2,000 m.s.n.m. y es de

=

.
Km 2
3,672.8

Representa el 76 .7% del área total de la cúenca que contr!
buye al escurrimiento superficial .
2.3.2 PERIMETRO (P)

El perfmetro aproximado delacuenca es
p

=

423.5 Km.

en el tiempo de concentración:de uná
cuenca (Según E. Remenieras : Es la duración necesaria para que una gota de agua que cae en el punto más alejado de la cuenca 11~
gue a la salida o desembocadura).
Car~cterfstica importan~e

2.3.3 FORMA DE .LA CUENCA
Determina la distribución de las descargas de agua a lo largo del
curso del 'rfo Pativilca, d! las caracterfsticas de las crecientes
~ue presenta y las mismas se expresan en ·los siguientes parámetros:
2.3.3.1 COEFICIENTE DE COMPACIDAD (Kc} .- Se obtiene de comparar
el perfmetro de 1a cuenca y el perfmetro de una ci rcumferencia de igual !rea :
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~

Kc : Coefic iente de Compac idad .
P -= Perfmetro
A = Area ,

p

028

~

v~~A .-

Kc

0.28 X ~~

2

V4785 · '
= l. 714

Kc

E1 valor obtenido nos 1nd1ca que la cuenca es ala rgdda y
las crecie ntes ocurr1r6n en épocas de avenidas, acumu1án
agua en las partes bajas de 1a cuenca.

do se e·f

2.3.3.2

FACTOR DE FO_fiH~ (Ff) ; Se obtiene de relacio nar el ancho medio de ·la cuenca y la l ongitud del curso de agua más largo. ,

F _ Am

:=

. f " '1 ~

A;L

!Y.. .L

4_,78.~ , 7

~_A__

L2

Kms

Ft

:::

Am
A

"'

L

::

<.

Factor de forma
Ancho medi o
Area
Longitud de l rio Pat ivílca = 174 Km .

2

(174 Kms .) 2
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El factor de fo·!"ma es ~m pat•ámetfo compaN t1vo; si g: le
compara con otra cuenca del mismo tama~o , i ndica la mayor
o menor posib11 ídad de crecien tes. (A mayor' Ft, mayor posibl lidad

de crecie ntes).

El sistema. de drenaje está dado por e 1 curso pri nci pa 1 y sus tri
buhdo s, de acuerdo a. 1a bifurca ción dQ éstos.
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2.3.4.1 GRADO DE RAMIFICACION .- Este parámetro
indica en forma di
.
recta el grado de ramif1cac16n del sistema de drenaje , que
en 1a cuenca del rfo Pativilca es de quinto orden.
Se obtiene, asi.gnándole un orden a cada una de las bifurcac iones en forma ·creciente, desde su 1n1c1o en la divisoria continental (primer orden) hasta llegar al curso principal (quinto orden) .
Los parámetros mayores al cuarto orden, como el de la cue~
ca del rfo Pativilca, se consideran producto de act1vidadc11.m&t1ca y los menores al cuarto o~den,producto de activ!
dad téct6n1ca .
2.3.4.2 DENSIDAD DE DRENAJE (Dd)
Nos di la relaci6n entre la longitud total. de cursos
de agua (effmeros, intermitentes..
y perennes) de una cuenca y el ¡rea total de la misma.

L1
A

Dd

Dd • Densidad de drenaje .
L1 • Largo total de los cursos
de agua (2334.9 Km. )
A . m Area

= 2,334.9 Km
4,785.7 Km2

Dd

= 0.488 Km/Km2

Este valor indica que las precipitaciones en la cuenca in fluirán inmediatamente sobre las descargas de los rfos, favorecidos por el material poco resistente deJ subsuelo, escasa vegetación y una topograffa abrupta.
2. 3. 4.3 EXTENSION MEDIA DE

ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL (Es} . - Indf.:
ca la distancia media (en linea recta} que el agua precipitada tendrá que escurrir para llegar al lecho de ·Un cursode agua :

...·

'
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Es

Es

A
4Li

·-

Es

=

ES

·=

A
L1

4~ 785 ~ 7

=
=

=

Escurrimiento superficial
Area
Largo total de les cursos de
agua .

Km2

4 ( 2 J 334 ,, 9 Km}

4 '785.:1. Km2
9,339 .6 t<rn .

0.512 Km,
512 m.

-~

Este va1o·r i nd1ca que la 11 uvia precipitada en la cuenca recorrerá 512 in , , antes de negar al l echo de un curso de agua .
2.3A.4

FRECUENC}~~. DE

LOS RIOS iFr) :-

Parámetro comparativo que -

rel accona al total de l os cursos de agua con
de 1a cuenc;.a.
Fr ..

·-J.~r__

A

Fr

=

Fr

=

~1

4rea t otal-

Fr - Frecuencia de rfos
~ nQmero de rfos
A = Area
#r

O. 147 r1 os/Km2

Existen 0.147 ríos/Km2 en la cuenca .
2. 3, 5 ELgACION DE LOS TERRENOS •-

Los pa ráme tros se obt ienen con referenci a al nivel de1 mar, con~
tituye una. caracterhti ca representativa de la declividad de lacuenca. los fndices obtenidos son
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2.3 . 5.1 ALTITUD MEDIA DE LA CUENCA (R) -

DISTRIBUCION DE LA ALTITUD MEDIA DE LA CUENCA
1 COTA MAS BAJA

m.s.n.m.

COTA MAS ALTA

m.s .n.m.

AREA PARCIAL ALTITUD MEDIA
DE CADA AREAC/Si (Km2)
PARCIAL (Hi)-

ni. si

m.s.n.m.

o

582.2
530.8
751.4
1,065.5
1,855.8

1,000
2,000
3,000
4,000
6,617

1,000
2,000
3,000
4,000

~

R =

4,785. 7

500

1,500
2,500
3,500
5,309

291,100
796,200
1'878,500
3'729,250
9'852,442 .2
~ 16' 547,492.2

hi • si
A

R

=

R

= 3,457.8 m.s.n.m.

16'547,492.2
4,785 .7

La altitud media de la cuenca del rfo Pativilca es de 3,457 .8 m.

s.n.m.
2.3 .5. 2 CURVA HIPSOMETRICA Y POLIGONO DE FRECUENCIA DE
ALTITUDES . - En la Figura N°2 se muestra 1a e~
va h1psom6trica y el polfgono de frecuencf. a de
altitudes de la cuenca del rfo Pat1vilca.
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t
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S up•Uficle

'
eo

'
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'
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~o,_
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Al ti tucl tl'l .t .fl.no.

CURVA HtPSOME TRICA Y POUGON OS OE FRECUENCIA DE Al TITUOES

Flg. 2

H = 1/500
ESCALA : V= l/40,000
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la curva hipsométrica caracteriza de cierto modo el re lieve. por lo tanto se puede deducir que la cuenca presenta tres zonas definidas, de acuerdo a su pendiente ~
La "Zona A", que representa a la cuenca Alta, ubicada en
tre los 4,000 y 6,617 m.s.n.m., con pendientes que va rfan de suaves a moderadas y fuertes.
La "Zona B", que corresponde a la Cuenca Media comprend!
da entre los 1,000 y 4,000 m.s.n .m. , con pendientes mod! .
radas a fuertes, de topograffa abrupta y agreste, con predominio de erosiones laterales y verticales.
la Zona C", de O a 1,000 m.s.n.m . , corresponde a la
Cuenca Baja y representa el 19% de la Cuenca, se caract~ .
riza por presentar suaves pendientes y superficies ab1er
tas hasta el borde del litoral.
11

2.3.5.3 RECTANGULO EQUIVALENTE .- El Rectángulo Equivalente esla transformaci6n puramente geométrica de 1a cuenca en un rectángulo del mismo perimetro, superficie y coef1
ciente de compacidad, idéntica repartición hipsométricaY las curvas de nivel paralelas entre sí. La represent!
c16n de la cuenca del Rio Pat1vilca, da un rectángulo de
forma alargada (Figura N°3). Este parámetro también per
m1te calcular 1a declividad de los terrenos :
Cálculos

L
1
Kc
A

1.12. 1'

Lado mayor
Lado menor
Coeficiente de compacidad
Area
Constantes

RECTAN GULO

EQUlVA LENTE

, . . . . . - - - -..... 1,117 •.•.•. 111 .

38.78%

1

1,8 55.8 Km.

4,000 .... . . ... . .

e

:.::

o

22. 26%

1,065.!1 Km?-

<D
(X)

a,OOO·•·•·•·•
115.70%

7!11. 4 Km 2

~----......+-

2,000 •·•·•·• ·

11.09%

1----- -..... 1, 000 .....

11. 111.

12 . 17%

L....----~0

• ·• · •· • ·

25. 726 l<m.

ESCALA :

1/1'000,00 0

Fh¡. 3

- 20 ...

L • Kc

\JA

1.12

L

+~1- (\~92

1

..,.

= . 1.114\)4,785.7

[l + \/l _

V

1.12

(

1.12

=

1

=

1 •

~

'

l. 714

L =
1

(.

25 o 726. Km .

Estos cálculos se verifican con las siguientes f6nnulas :
A
A
A

:

=

l X1
186 .011 X 25.726
4,785.3 Km2 .•.
J

a

(Semi perfmetro)

P/2
p
p
p

= L+ 1
= 2 (186.011
:

+ 25 . 726) ·.

2 (211. 737}

= 423.5 Km.

Para construir el rectángulo equivalente es necesarioel Cuadro N° 2.

..

o-

6,617

4,ooo

1,000
1,000- 2,000
2 '000 - 3 , 000

o-

m.s.n.m.

COTAS

~o-

.

1¡

N°2

-

··----~

1,065.5
1,855.8

751.4

582.2
530.8

L-.-~---~--~--~-~-

12.17
11.09
15.70
22.26
38 .78

582.2
1.113.0
1,864.4
2,929.9
4,785.7
~

.

-

--

KM2

----- ~

--------

12.17
23_.26
38 .96
61.22
100.00

%

J<M2

AREAS PARCIALES
%

AREAS QUE ESTAN DEBAJO DE lA ALTITUD.

DISTRIBUCION AlTIMETRICA DEL AREA OE LA CUENCA DEL RIO PATIVILCA

CUADRO

'--------

--

2 ,921. 3
1,855.8
00

3~672.7

4,203 . 5

.

87 .83
76.74
61 .04
38.78
00

AREAS QUE ESTAN SOBRE LA ALTITUD.
KM2
%

1
1

~

N

canon

-

Llaclla
(2,000 m.s.n.m.)

Cañon

Hda . Alpas
{460 m. s . n.m. ).

(840 m.s.n .m.)

Cahua

(1,390 m.s .n.m.)

-

-

llacll a

-

3,370 m.s.n.m.)

A?Liia

Desembocadura
{000 m.s .n.m.)

Hda. Alpas
{460 m.s .n.m.)

( 840 m•s . n.m• )

Cahua

{1,390 m.s.n .m.)

(2,000 m.s . n.m.)

3,370 m. s.n.m. )

A~u1a

-

Hu1nchochaca
(4 , 000 m•s . n . m. }

Huinchochaca
(4,000 m. s.n .m.)

-

Nacientes Nevado Cajat
(4,900 m.s.n.m)

TRAMO

1°3

33.6

22 .4

29 .0

22.0

33.0

16.5

17.5

Kms .

Distancia

PERFIL LONGITUDINAL DEL RIO PATIVILCA

CU AD RO

'

'

460

380

. 550

610

1370

630

900

Diferencia Ni ve1
mts .

1.4

1.7

1.9

2.8

4.2

3.8

5.1

%

Pendiente

l
N

N
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2.3.6 DECLIVE DE ALVEOS El agua discurre por los lechos fluvi ales y lo hace con una velocidad que depende d1rectamente de la pendiente o declividad de éstos . El desarrollo de estos parámetros, nos dá 1a pendie~
te del Rfo Pati~ilca, siendo los más utilizados los siguientes:
2. 3,6 . 1 PERFIL LONGITUDINAL .- Para una mejor visualización de
. 1a pendiente de1 Rfo Pativ ilca, se ha confeccionado unperfi l longitudinal por sectores, desde la naciente del
rfo, al pie del Nevado Cajat (4,900 m.s.n .m.), hasta su
desembocadura en el Oceáno Pac1fico. ( Fig, N°4). y .
Cuadro W'3.

2. 3.6 .2 PENDIENTE MEDIA DEL RIO (Ic) .- Es un parámetro que permite conocer la -declividad del rfo entre dos puntos
extremos (naciente y desembocadura del río).
Ie

=

HM - Hm
1000 L

4900-0
=
1000xl74

---<~;.......;;..-

le

=

Ic = Pendiente media.
HM = Altitud máxima.
Hm = Altitud m~nima.
L = Longitud del rfo.

o. 028

2.8%

Se representa en la F1gura N°4.

Este parámetro se
obtiene de un método representativo del perfi l longitudinal de un curso de agua, el que se basa en que el
traslado de1 agua varfa en toda la extensión del rfo con 1a inversa de 1a raíz cuadrada de la declividad.

2.3. 6. 3 DECLIVE EQUIVALENTE CONSTANTE (S)

S

=

1

Tm2

-

E

..

~

!

ti

•..

á

10

zo

30

40

50

60

70

110

...

LONGITUDINAL

100

DEL RIO

110

IZO

PATIVILCA

130

140

iSO

160

i

io

(x;..,

~

1

1o

22. 4

n.s

'\SO.::. 000

u .o

33.0
22 .0

16. 5

17. 5
17.0
_89.0
118.0
140.4
174.0

17. 5
34. 0

Lon,. pordal LOniJ.OCIImv.
ftl r ia
lode clal rioll<m

4900-4000
4000 - 3370
5370-2000
2000- 1390
13t0- 840
840- 410

............

1\,

1

~
4

~

S

~O

io

16

r--rio

l . .O&

Ka.

.jo

,.~:1

==-&

1bo
110

.,_

IZO

l . 70

140

- . OVQ130

ISO

160

H
>-y•
1: 750,000

Flg. H.,-4

•nuoeoe•o~u

1

E S CALA>V • l : 125, 000

H • l : 7~0,

170 174

ESCALA

~~~~~~====::======::======~======::=======:======~======~======~:::::::;;:::::~;::::::;~::
:::;~======~======~======~~----~--~
~

COTAS

2000

:1000

O

itOOO

PERFIL

...

- 25
S

S:

Im

;:

Tm

=

1

=

Declividad equivalente constante
Tiempo medio de traslado
•

(1

X

t)

L

L

Longitud parcial
= Rec!proco de 1a ra1z cuadrada de cada una
de las dectividades parciales del perffi ...
longitudinal,
Longitud m~s larga del rfo,

Tm

=

S

=

S

=

t

::;

1'12119~,_533

=

6.448

=

0,022

174.000

UM
(6,448)2
2,2%

El declive equivalente constante de la cuenca ser& de
2, 2% (Figura N°4} ,

2,3,7 DECLIVIDAD DE LOS TERRENOS ,.
Dec11 vi dad de 1ss terrenos o pendiente de 1a cuenca. es una ca ~·
racteristica que influye directamente en el escurrimiento super ficial, CQntrolando en gran parte su velocidad, y afectando al tiempo que el agua de lluvia demora en concentrarse en los le chos fluviales, que forman la red de drenaje de la cuenca. Para
encontrar este parámetro se sigue la siguiente metodologfa.
2.3.7,1

METGDO DEL INDICE DE PENDIENTE DE LA CUENCA O PENDIEN

~
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TE MEDJ_A_j)E j¿.;.._C_l!.E"Jl9A ( lp) • -

Este índice es un valor medio de las pendientes corre~
pendientes a las áreas elementales de una cuenca. Elrectángulo equivalente es muy importante para deduci~
este índice,

Ip = _!_
\~

An y An-1
Bí

[~

Bi (An - An-1}
1,000

= Valor

J

de las curvas de nivel considera

das.
= Fracción de la superficie total de lacuenca comprendida entre las cotas AnY An-r en m.

= Longitud del lado mayor del rectángulo

L

equivalente en Km.
Bi

= Bt

o -

- 2,000
H3

H2

2000

-

H3

3000
H4

1,000
H'1..>

Hl
1000

, B2 , B3 , B4

-

= 582.2

Bs
~

0.122

z:

0.111

4,78~).7

=

530.8

4785.7

3,000
H4

= ~l_:.i

4,000

- 1,065.5
--- =

Hs

4785.7

= 0.157
0.223

4,785.7

4,785.7 es el área total de la cuenca.

Bl

4,900
4,000
3,370
2,000
1,390
840
460

+ Alta

+

COTAS
m.s.n.m.

1°4
·-

--·-~-

174 fooo

-~-~----

4,000
3,370
2,000
1,390
840
460
000

--

0.051
0.038
0.042
0.028
0.019
0.017
0.014
17,500
34,000
67,000
89,000
118,000
140,400
174,000

17,500
16,500
33,000
22,000
29,000
22,400
33,600

900
630
1,370
610
550
380
460

Baja

.

(S)

Distanci as
acumuladas
m.

Longitud del
tramo .
m.

Diferenci a de
E1 evac i ón
m.

Declividad
m/m.

0.226
0.195
0.205
0.167
0.138
0.130
0.118

$

4.425
5.128
4.878
5.988
7.246
7.692
8.475

T :::

IDAD EN
.CALCULO DE LAS DECLIVIDADES PARCIALES Y DE LA RELACION TIEMPO - DECLIV
EL RIO PATIVILCA.

CU AD RO

S

1 1 121,959.533

77,433 .628
84,615 .385
160,97 5.610
131,736.527
210,14.4.928
172,307.692
284,745.763

lx 1; S

1

.......

N
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=

4,000 - 6,617
H5
H6

1,855.8
4,785.7

• 0.388

. B5

(intervalo de altura)

H¡
H1
H2
H3
H4
H5
Ip

=

= H2 - H1
= H3 - · H2

=

= H4 - H3

=

= Hs - H4
= Hs - Hs

a

=

=

[

1

186,011

" 0.17 5

V

X

1,000
2,000
3,000
4,000
6,617

0000
1000
2000
3000
4000

=
=
=

=
=

1,000
1,000
1,000
1,000
2,617

0.122 X 1000
+ 0.11.1 X 1000 +
1,000
1,000

1t 000 . +

1 ,ooo

-

0.223 X 1000
1,000

0.388 X 1000
1,000
)

Ip

"' 15.9%

Este valor indica que el promedio de las pendientes de la
cuenca es del 15.9%, a la que se considera interm,edia. Los fenómenos de geodin6m1ca externa (deslizamientos, er2
si6n flu~ial y lam{nar, désprendimientos, hu~ycos, etc.)relacionados directamente a hs pendientes, dependeran tam•ién de la naturaleza litológica del terreno y de otros
factores condicionantes.
2.3 .8 COEFICIENTE DE TORRENCIALIDAO (Ct)

-

Indica la distribución de los ·curses de agua de primer orden(torrenteras} en la cuenca; asf se pueden visualizar los procesos geomorfo16g1cos
en las . cabeceras . del valle (etapa· juve.
nil del rfo) . Relaciona el ·número de .cursos de agua de pri .
mer orden {N¡) y el área total de la cuenca.
Ct

=

N¡ = N° de cursos de agua de primer
orden.
A = Area ·de la cuenca.
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Ct

=

137
4,785.7 Km2

Ct = 0.028 rfos/Km2.
2.39 COEFICIENTE DE MASIVIOAO (Cm) .11
ciona1 11 , proporciona Conocido también como Coef1ciente Denuda
el valor es mis baJoun fnd1ce de erosión. En terrenos llanos
entre la alti tud me que en los abruptos. Expresa 1a relación
ma.
dia de la cuenca y el área tota l de la mis

Cm =

Cm =

Cm

R
A

31457.7 m.
4,785.7 Km2

= O. 72 m/Km2

A "' Altitud media de la cuenca
A = Area de la cuenca .
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3.0

ASPECTOS HIDROMETEOROLOGICOS

3.1 'METEOROLOGIA -

. En la cuenca del Rfo Pattv11ca, se nan registrado 10 estaciones meteQ
rológicas c·uyas caracter.fsticas técnicas se muestran en el Cuadro N°5.
La información que pos-een estas estaciones corresponde al periodo
1964-77, la que se puede considerar t~cnicamente confiable con cier tas restricciones.
3. 2 PRECIPITACION .-

La precipitaci~n de la Cuenca varfa desde escasos milfmetros en la costa 'rila y des6rt1ca hasta alrededor de los 1,000 mm. anuales en el sector de Puna.
En el Cuadro N°5, se muestran los promedios de prec1pitac16n para cad~ una de las estaciones de la cuenca, con datos confiables .
3.3 TEMPERATURA . - ·
En la cuenca la temperatura está acondicionada al campo latitudina1 ;se na aprec1ado que las variaciones van desde el t1po semicálido {2°C en Paramonga, a 36 m. s . n.m . ) nasta el tipo frfo (11 .05° e en Cni
quián, a 3,401 m.s.n.m.}, y de menos temperatura en los niveles superiores, como lo demuestran los registros en la éStaci6n de Surasaca (perteneciente a la Cuenca del Rfo Huaura) ubicada a 4,600 m.s.n.m . ,con relativ~ influencia hasta las áreas de Viconga, Jurau, Sarapoco cha, etc. El nivel altitudin al de los nevados es del tipo gélido 6 polar (0°C, o menos) , lFig, N°5).
3.4 HUMEDAD RELATIVA .Es controlada, en el nivel de la Costa, por las estactones de Paramo~
ga (Cuenca del Rfo Fortaleza) y de Pumarcan.a (Cuenca del Rfo · Supe}, donde se registran valores promedios anuales de 89% y 78% respectivamente; los porcentajes de humedad se incrementan en los meses· de ver!
no . En el sector Andino. se carece de informac16n sobre este elemen
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- 33 to ~eteorol~gice; .en base a los datos de estac iones de cuencas vecinas se estima ·que los val~res de humedad relativa son ~enores eninvierno que en verano, lo que indica que están en relac ión directa
'
c·on el régimen de precipita ciones pluviales.
3.5

EVAPORACION
En la Costa se carece de i nformación de evaporación . Por correla c10n de este sector con cuencas que cuentan con estaciones que disponen de esta información, ONERN. ha asumido un promedio anual de evaporación de 1,200 mm.
En la región And1na, en el observatorio de Chiquián, se tiene una evaporac16n total anual de 1,141.1 mm . La evaporación medta men sual alcanza su mayor intensidad durante l os mese s de invierno.

3.6

ANALISIS PLUVIOMETRICOS
Estos análisis se efectúan aplicando la ley de probabilidades de los módulos anuales (lluvias anuales), para lo cual es necesario t~
ner por lo menos datos de 10 anos o más, con el fin de obtener un mayor grado de confiabf1idad.
Las estacion~s meteorológicas ubicadas en la cuenca muestran una irregular distribución de las precipitaciones pluviales . En la Figura N°6 se presenta el histograma de los regi stros pluviométricosde las estaciones de Aco y Cajatambo, de la cuenca del Río' Pat i vi1ca.
3.6.1 LEY DE PROBABILIDADES
Para determinar 1a 1ey de probabilidades se debe conocer :
3. 6 . 1.1 EL MODULO PLUVIOMETRICO ANUAL PROMEDIO (X} : Corresp~n

de al pro~edio general de las precipi taciones reg1s tradas en una estación durante "N°afíos
11

•

3.6. 1. 2 EL RANGO "R" : Es la di ferencia entre los valores ex
tremes de un conjunto de observaci ones.
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DIAGRAMA DE PRECIPITACION MENSUAL PROMEDIO EN LA CUENCA DEL RIO PATIVILCA
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3.6 . 1. 3 LA DESVIACION STANDARD (S) .- Se define como 1a rafz
cuadrada del promedi a de 1as diferencias de cada unode 1os ~ datos observados con respecto al promedio de estos datos.

S

= V~ N (X¡
1-1

-

x¡2

N

= Desviación standard.
X'1 = Promedio anual de precipitaciones (mm. )

S

x =

Valor promedio de las observaci ones
arítmética}.
N = No de observac iones.

3.6 . 1.4

COEFICIENTE. DE VARIABILIDAD (V) - Se define como la
re1ac16n erttre la desvia_ción. s_~,andard y el valor promedio de las observaciones, se expresa en porcentaje~
Determina el grado de d1spers16n.
V

3. 6. 2

(media~

=

S

X

100

UTILIZACION DE LA LEY DE PROBABILIDADES EN LA CUENCA DEL RIOPATIVILCA .Para efectuar los c4lculos, es necesario conocer los paráme t ros de precfp1taci6n media anual, desviación standard, rango
y el coeficiente de variabilidad de cada estación meteorológ!
ca en estudio.
3.6.2.1 ESTACION DE CAJATAMBO .- Del anális is de la i nfo rma~
c.16n pluviométrica, registrada en la estac ión entre1964 a 1977 (14 a~os), se obtiene :
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14
=
596.4 ITIJI.
= 142 .17 ITITl.
= 23.84%
,.
511.2 ITI11.

N

=

~

S
V
R

- S,
+

a) De l

~

se deduce

+ S = 596 .4 + 142 .17

•

738.57 mm.

a2 ) ~ - S = 596.4 - 142.17

=

454.23 rmn.

al )

Entre 738.57 mm. y 454 . 23 mm. existen lO-datos.
Luego.
~

10

! S

X

14

100 • 71 , 43 %

A1 ser la desv1ac16n standard de 142.17 rm1. anuales, sig-

nifica que· las precipitacienes en el &rea Gle influencia de la Estación Ele Cajatambo, pueden ser 142.17 rrm. mayo res o menores que 511.2 tml. anuales, lo que quiere decir
que existen un 71.43% de probabilicdades que ocurran prec!
p1teciones entre 454.23 TTiri. y 738.57 mm. anuales.
b ) De X + 2/3 S, se deduce :
b1) ~ + 2/3 S s 596.4 + 2/3 (142 .17) = 691.18 mm .
b2)X - 2/3 S = 596.4 - 2/3 {142 .17) • 501.62 rm1.
Entre 691.18
Lueg0
o

"

+

Se deduce

mm.

2/3

y 501 . 62 mm., existen 7 datos,

=

7 X 100

14

.. 50%
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Que, existe un 50% de probabilidades que en el áreade influencia de la estación de Cajatambo, se pro duzcan precipitaciones entre 691.18 mm. y 501 .62 mm.
anuales.
3.6.2 .2

ESTACION DE ACO .- Del análisis de los registro s pluviométricos entre los anos 1964 y 1976, se han ob

tenido los siguientes resultados
13 aPios
· ~ :: 144.1 mm.
S :: 55.09 mm.
V = 38.23%
220 . 6 mm •
.R
N

:::

..

a) De X

= 144.1 + 55.09 = 199.19 mm .
S = 144 . 1 - 55.09 = 89.01 mm.

+ S

X

a2)

Entre 89 . 01 mm. y 199 . 19 mm . existen 9 datos,
1uego
. i

~ ! S

=

9 X 100

= 69 , 23%

13

Al- ser la Desviación Standard de 55.09 mm. anuales,signific a que las precipitaciones en el área de in fluencia de la Estación de Aco, pueden ser 55.09 mm .
mayores o menores que 144 . 1 mm., por año, lo que
quiere decir que existe un 69.23% de probabilidadesque ocurran precipitaciones entre 89.01 mm. y 199 . 19
mm. al año.
b) De . X

!

-1-

S , se ti ene
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2

b1) l +

2
(55.09)
S, • 144.1 + ·-----

3

3

b2) ~- 2/3

= 144.1 - 2/3

S

Entre 107 ._38 mm.
Lueg0 : ·

y

~

= 6

2/3 S

:!:

= 180.82" nrn .

(55.. 09)

= 107.38 mm.

180 .82 mm., existen 6 datos .

X 100

13

= 46 •15%

Se deduce :
Que existe un 46 . 15% de probabilidades que en el área
de influencia de la Estac16n de Aco, se produzcan pr!
cipitaciones entre 107.38 y 180.82 mm. anuales.
-3.6.2 .3 ESTACION DE CHIQUIAN .- Del estudio de la informa c16n pluv1omAtr1ca registrada entre los anos 1964 y 1977, se han deducido hs siguientes resultados
N

=

S

=

V

= 22.99%
= 640.3 mm.

14 anos .
X = 682 . 73 11111.

R

156.96

X
X
X

IIITl .

+ S, se tiene

+ S

Entre 525.77 mm.
Entonces
l

+ S

=

:

682.73 + 156.96
S • 682 .73 - 156.96
z

y 839.69

=· 525.77 mm.

mm. existen 12 datos,

12 X 100
14

= 839.69 mm.

=

85.7%

- 39 -

De acuerdo a la Desviación Standard, las precipitaci2
nes en el área de influencia de la Estación de Chi qu1in pueden ser 156.96 ~m. mayores o menores que
682.73 mm. por lo tanto. existe un 85.7% de probabili
dades que ocurra una precipitación entre 525.77 mm. y
839.69 mm. al afio.

b¡)

x -+
x +

b2}

~

De :

b}

2/3

s.

.

se deduce

'2/3 S

=

2/3 S

=

682.73 + 2/3 (152.96)
682.73 - 2/3 (156.96)

= 787.37 mm ,
= 578.09 rnrn.

Entre 578.09 mm. y 787.37 mm .• existen 7 datos,
Luego
X ! 2/3

S

7 X 100

=

= 50%

14

Existen un 50% de probabilidades de que se produzca una precipitaci6n entre 578.09 y 787.37 mm. anuales.
Del análisis de los datos de Plu viometría registrados entre los años 1967 a 1976, se-

3.6.2.4 ESTACION OCROS .-

han obtenido los

siguiente~

10 aflos
x = 394.58 mm.
S = 226.25 mm.
De X + S, se tiene

N =

a)
a¡)
a2)

resultados:
V

R

= 5.73%
= 498.9 mm.

-

x

+ S = 394.58 + 226.25
~
S = 394.58 - 226.25

Entre 168.33 mm. y
Luego

6~0.83

mm.
= 168.33 mm.

= 620.83

mm. existen 6 datos,
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X~ S =

6

X

~

100

10

=

60~

Considerando el valor de la Desviación Standard, en
el área de influencia de la Estación de Ocres las precipitaciones pueden ser 226.25 mm. mayores o menores que 394.58 mm .• esto quiere decir que existeun 60% de probabilidades que ocurran precfpitac1ones entre 1~8.33 mm. y 620.83 mm. anuales.
b} De
b¡)
b2)

~ ! 2/3 S, se tiene :
X+ 2/3 S = 394.58 + 2/3 {226.25) • 545.4 mm.
~ - 2/3 S = 394.58 - 2/3 (226.25) = 243.75 mm.

Entr,e 243.75 mm. y 545.75 mm. existen 5 datos,
Luego
' -

+

X -

=

2/3 S

5 X 100

a

50%

10

Ex1 ste

un 50% de probabf11 dades que ocurran prec1 pi t!
c·iones entre 248.75 mm. y 545.4 mm. anuales.

3.6.2.5

ESTACION DE AQUIA .- De los registros pluviométricos
existentes• entre 1os anos 1964 y 1969, su tabulaciónnos ha arrojado los siguientes resultados

= 6 anos.
X = 647.06 mm.

N

S
a ) De
al}
a )
2'

=

V
·R

=
=

8.56%
219~2

mm,

55.45 nm.

se deduce ..
~ + S = 647.06 + 55.45 = 702.51 nvn.
S = 647.06- 55.45 = 591.61 mm.
X

X +

-

s.

Entre 591.61 mm. y 702.51 mm., se tiene 4 datos,
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Luego
=

4 X 100
6

=

66 •66 %

Teniendo en cuenta 1a desvi ación standard, se observa
que 1as precipi taciones en el área de influenc ia de la e1:aci6n meteoro16gica pueden ser 55 .45 mm . mayores o menores que 647 .06 mm. anuales, lo que represe~
ta un 66 .66% de probabilidades de ocurrencia de prec!
p1taciones entre 591 .61 mm. y 70.51 mm. anuales.

b) De ~ ! 2/3 S se tiene :
~ + 2/3 S = 647.06 + 2/3 (55.45)
bt)
~ - 2/3 S = - 647 . 06 . - 2/3 (55 . 45}
b2)

= 684.02
=

mm .
610 . 1 mm .

Como entre 601 .1 mm , y 684 .02 mm . ex i sten 3 datos,
Tenemos
X

! 2/3 S = 3 X 100 = 50%
6

Se deduce :
Que existe un 50% de probabilidades que en área de influencia de la Estación de Aquia, se produzcan preci p!
taciones entre 610.1 mm. y 684.02 mm. anuales .

3.6.2 .6 ESTACION DE SURASACA ,- Aunque esta estación no se lo
caliza dentro de la cuenca, se na considerado por su influencia en la parte más extrema del área Sur-Este.
Del análisis de los registro s pluviométricos comprend!
dos en el periodo 1967 a 1977, se han obtenido los siguientes parámetros

N - 11 arios
X = 976 . 15 mm .

R = 370 .. 5 mm. .
V = 15 . 58%

S

-=

152 . 17 nm.
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~

De

a)

x

+ se tiene :
-

+ S = 976.15 + 152 . 17 = 1,128.32 mm.
~
S = 976.15 - 152.17 •
823.98 mm.

al)

a2)

-

Entre 823 . 98 mm. y 1,128.32 mm. existen 8 datos, luego :

8 X 100

=

72,72%

a

11

El valor de la desv1ac16n standard, nos indica que en
el área de influencia de la estac16n Surasaca, las precipitaciones pueden ser 370.5 mm. mayores o meno res que 976.15 mm., lo que quiere decir que existeun 72.72% de probabilidades, que ocurran precipitacio
.
.
nes entre 823.98 rrrn. y 1,128. 32 mm. anua 1es.

·-

B) De ~ + 2/3 S se tiene
~

b1)
b2)

= 976.15 + 2/3 .(•152.17) = 1,077.59 mm.
2/3 S = 976.15 - 2/3. (152.17) = 874.71 mm.

+ ·2/3 S

~

Entre 87.4.71 ,mm.
go

:

y 1,077.59 mm.

existen 6 datos, lue

:

~ ! 2/3 S

=

6 X lOO

= 54.54%

11·
·)

Por 1o tanto. se deduce. que existe un 54·. 54% de probabilidades que el área de influencia de la estac16n
de Surasaca se produzcan precipitaciones del o~den de 874.71 mm. a 1,077.59 mm.anuales.
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3.6.2 .7 RES~~A~s · .fo
De los aná lisis de los registros estadfsticos de pluv
metrfa de las estaciones existentes en la Cuenca del
Rfo Pativilca se tiene un'promedio de precipitaciones
la
de 6.05 mm. anuales en la Cuenca baja~ 492 .96 mm. en
cuenca med 1a, y 700 mm. .en 1a cuenca . a1t a.
En la cuenca del rfo Pativilca existe un 50% de probabf
mm. y11dades que ocurran precipitaciones entre 327 .8
e726 .3 mm . anu.ales, sobre todo en el área ubicada sobr
1os 2, 000 ~m . s·~ n.m•
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4.0

H I DR O L O 6 1 A

4.1 GENERALIDADES .La Cuenca de Pativ1lca, ubicada en la parte central de la vertienteoccidental de la Cordillera Occidental, pertenece al Sistema Hidrogr~
fico del Pa.cffico, compuesta por u~ total de 52 cue.ncas que abarcan una extensi6n aproximada a 290,000 Km2, que equivalen al 22% del área
total de Pafs. La Cuenca del Rfo Pativilca es el 0.37% del territo rio Nacional.
La forma de la Cuenca es el de una blya hidrográfica alargada,.de fon
do profundo y quebrado,
con fuerte pendiente, presentando
un re11e.
.
ve escarpado y en partes abrupto, cortado por quebradas profundas y estrechas. Limita, al Norte, con las cuencas de Fortaleza, del Santa
y Maran6n; al Este con las cuencas de los rfos Maranon y Huaura; al Sur con las cuencas de los rfos Supe y Huaura, y por el Oeste con elOceáno Pacff1co.
Abarca una área total de drenaje de 4,785 .7 Km2; de los cuales 76.7%corresponden a la cuenca húmeda.
Las fuentes de abastecimiento de agua a los ejes de drenaje (rfos y quebradas) que integran la cuenca, son las precipitaciones" pluviales, ·
los fen6menos de deglac1aci6n que ocurren en. los nevados de. las cord!
11 eras de Huayhuash, Raura y otras; as f como e1 desague perenne de las
lagunas existentes al pie de las nevados, como las de Viconga .• Jurau.
Rur1gallay, Sarapococha. JahuacQcha, ' Solterococha, etc.
4.2 RIO PATIVILCA .Constituye el principal eje de drenaje de la cuenca, de una longitud de 174 Km.; nace en las vertientes del nevado de Cajat; su curso desde sus orfgenes hasta su desembocadura, es sinuoso. con dos direccio nes bien notorias : De sus nacientes hasta recibir las aguas del rfoGorgor discurre en dirección Norte-Sur; a partir de este lugar hasta su desembocadura (a la altura de Malvarrosa-Barranca) en d1recc16n Este-Oeste¡ con una pendiente promediÓ de 2.8%~
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El Rio Pat1v1lca, de sus nacientes hasta Huinchochaca, tiene el n~~
bre de Piscapaccha o Ptcharagra; al recib ir las aguas de la quebrada de Tunacancha, adopta el de rfo Aquia; a la altur a del Pueblo de
Chiqu1án, toma este nombre continúa formando un hermoso cañ6n hasta recib ir las aguas del Rfo Rapay, lugar desde donde Jos poblado res de la cuenca lo llaman Pativ ilca, ha~ta ~u desembocadura en elO. Padf ico .
En su recorrido recibe numerosos afluentes, entre los principales se tiene , por la márgen derecha, las quebradas de Yanayaco, Pisopate o Chinches y Huanchay; por la izquierda, las quebradas Tunacan , cha, Guerro Ragra, L1 ato y los rfos ·Kero, Ach1n, Huampay, Rapay
Gorgor, Las carac teríst icas hidrográficas del rfo Pativilca y susprincipales tribu tario s se muestran el Cuadro N°6.

4.3 REGISTRO DE CAUDALES .El Rfo Pati vilca , de régimen irreg ular y torrentoso, es de aguas p~r
manentes, con caudales oscil antes , variaciones diari as, mensuales y
anuales, que dependen de la deg1acfación de 1os nevado~, heladas ylas precipitaciones pluviales que ocurren en 1a parte alta o área cordillerana de 1a cuenca .
Las descargas diari as son· medidas en la estación linnimétrica de ~l ·
entes coordenadas geográficas : 10° 37• la
pas, ubicada en las sigui
:
titud Sur y 77° 30' longitud Oeste, a 400 m.s.n .m.
Los registros existentes datan del ano 1935, hasta 1972 con una interrupción entre Abril y Julio de 1941, consecuencia del aluvión de
Rurigallay; que malogró la estaci6n.
En el Cuadro N°7, se presentan los parámetros anuales más importantes del R~o Pativ ilca para el periodo de registros conside_rados, en
él se observa lo siguient~
E1 máximo maxtmorum reg1strado es de 489.85 m3/seg., en Marzo de 1954; el mfnimo minimorum, es de 9.123 M3/seg. en Agosto de 1937; una media anual de aproximadamente 48.12 m3/seg., que equivale a un
volúmen medio anual de 1,517'639,504 m3, con un máximo anual de

-
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2 1 315,373.120 m3 en 1942 y un mfn1mo anual de 933,032.563 m3 en
1968. Su promedio de descarga máxima anual es de 236.27 m3/seg. yla mfni-ma anual, es de 12 . 54 m3/seg.
Las descargas permanentes del Rfo Pat1v11ca motivaron a 1a Cfa H1 drancina S.A. a construir la Central Hidroeléctrica de Cahua. Esta
central, en Apocas de estiaje disminuye su capacidad de generac16nde energfa (40,000 KW) en un 50~, debido a. 1a dism1nuc16n del cau dal que necesita la central (caudal de 22 m3/seg.) .
ONERN (1973), en base al volúmen medio anual y al área de la Cuenca
HOrnada, encontr6 un rendimiento medio anual del Rfo Pativilca del orden de 409,630 m3¡Km2, cifra que constdera representativa del re~
dimiento de la euenca HOmeda, situada sobre la cota de los 2,000 m.s.n.m.
Ver Figs, Nos, 7-B-9.
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11° 6

CARACTERISTICAS HIDROGRAriCAS DEL RIO PATIVILCA Y SUS
PRINCIPALES TRIBUTARIOS.

NOMBRE . DEL RIO

LONGITUD APROXIMADA
KMS.

Pat.i vil ca
- Qda . Tunacancha

~ R~o

~

Rf o Kero

¡-

R1o L1ama e
t- R1 o Ach in

- Río Huampay
anayaco
t- Qda , Y
- Qda . Ptsopate o Chinchi s
- Río Rapay
- R1'o Huayllapa
1- Río Pumari nri
1- Rfo Cuch1chaca
~ R~o Gorgor
- Qda. Guerro Ragra
- Rfo Huanchay o Ocros
~ Qda. Llato

174
14 .8
22 . 5
28 . 0
23.0

16.0
18 .0
14 ~ 2

PENDIENTE
%

2.8
6. 1

6.7
6.3
6.4
16.3
14 . 2
20 .9
'6 , 6

' 21.4
16 .6
28.0
23 .0

12.7

42 .2
22 .0

4.8
17.8

48.5
27 .0

B.O

8.7
6 .0

13.1
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CUAD RO N° 7

RELACION EN TIEMPO DE VOLUMENES ANUALES Y DESCARGAS DEL RIO
PATIVILCA.
( ESTACION ALPAS }
ARO

1936
1937
1938
1939
1940
1941 '
1942
1943
1944
1945
.1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

VOLUMEN TOTAL

1' 573,331.040
1'132,773 .120
11 315,681.920.
1'433,941.920
1' 252 ,87.9.488
1'661,001.120
2'315,373.120
1'648,386.720..
1'434,708;288
1'366,139 .520
i'412,497.440
1' 039' 741.920
1' 196,·907 .849
1'150~433 . 280

1'234,634.400
1' 368,977.760
1'441'~981.440

1'792,190.880
. 1' 479,984.480
1'666,677.600
1'911,257 .856 .
1'485,345.600
1'627,572.960
2'184,498.720
1'749,667 .392

DESCARGA MEDIA
M3JSEG .
49 .89
35.92
41.72
45.47
39.62
52.67
73 .42
52.27
45 . 37
43 . 32
44.79
32.97
37.85
36 .48
39.15
43.41
45.60
56.83
46.93
52 .S'S
60 .44
47.10
51.61
69 . 27
55.33

DESCARGA MAXIMA
M3/SEG .

DESCARGA MINIMA
M3/SEG .

200 .69
13 .26
150 .09
9.12
198.51
10.10
193.05
9.99
188.46
12.06
Datos Incompletos.
322.00
10.80
273.76
10.78
195.48
. 12 .62
156.06
11.08
116.54
12.24
91.23
12.98
93 .94
12.76
246 .64
12.96
95.53
12.66
153.87
13.21
216.97
14.14
422 .75
12.94
489.85
11.15
296.49
12.04
333.00
14.00
244 .77
12.15
287 . 10
12.47
356 .60
12.16
379 . 54
14.42

.·

.
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~

!

1961
1962

1' 839,810 .240
1'935,048. 960

1963
1964

~ 784,306 . 880

1965

!

1966 .
1967
1968

1 1969
1970
1971
1972

1

11 431,546 . 048
1' 251 ,348.,480
1' 080,738. 720
1'604,517.551
933,032 . 563
1' 301 ,421 ' 168
1'804,917.427
1' 680,868 . 800
1'628,519 .040

58 ,34
61 . 36
56.58
45.27
39.68
34 . 27
50 .87
29.44
41 . 26
57.23
53.30
51.64

406 . 25
413 . 30

200 .91
142 .66
204 , 69
145 .76
179.53
115 .09
159 . 14
295 .63
238 . 74
323 .48

13.66
13.54
14.77
'15 .86
13.29
11.32
11 .48
9.89
10 .49
10.59
18.73
16.18

L.
k

A part ir del año 1969 el caudal del Rfo Pat1vilca se ha incrementa-

3
do, en ªpoca de es tiaje, de 2. 3 a 3.5 m /seg., por la regulación del .
volúmen de agua almacenada en la Laguna de V1conga.
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El hfdrograma de descargas d1ar1as correspondientes al periodo 1935
1971 nos permite dividir el régimen natural en cuatro periodos queconforman el ciclo anual de variaciones :
4. 3. 1 PERIODO DE AVENIDAS Empieza con los primeros repuntes del río (I ni cios de Di cie~
bre) y termi na al presentarse el Oltimo pico del h1drograma y
comenzar el descenso de la columna (a mediados de Abril).

4, 3. 2 ?._E.JUODO .JRANSICIONAL ENTRE AVENIDAS Y ESTIAJE . ··
Se inicia al f i nalizar el period~ de avenidas y t ermina con la curva de agotamiento (cuando ésta se vuelve horizonta l) .
4.3 .3 PERIODO DE ESTIAJE . -

Comi.enza con el fin de la curva de agotamientot
i nicio de l as aguas nuevas.

y

fi na11 zó al

4. 3.4 PERIODO TRANSICIONAL ENTRE ESTIAJE Y AVENIDAS
Pri ncipia con las aguas nuevas y el cons i gu }ente i ncremento de caudal, termina con los primeros repuntes notables.
El Río Pativilca descarga el 57%de su volumen total anual d~
rante los meses de Diciembre a Marzo (4 meses de avenida); un
11% en época. de éstiaje (Julio a Setiembre) y el res to (32%}en las épocas transiciona les .
El volúmen de descarga se ha incremen.tado de 2. 3 a 3.5 m3/seg.
en épocas de estiaje, a partir de 1969, por 1a regulaci ón del
vol úmen de agua almacenada en la Laguna de Vicong~, control que r ealiza H1drand1na S.A .
4.4 ANALISIS PROBABILISTICO DE DESCARGAS EN EL RIO PATIVILCA Del cuadro N°7 se han obteni do 1os ·sigu1entes resultados

x
S

De x

1,517 639,504 m3
305,778 .51 2
1

::.

..+

"'
S
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a1) X + S = 1,517'639,504 + 305,778.512 = 1'823,418.016 m3
S =

305,778,512 = . 1 1 211,860,!!12 m~

1,517'63~,504

Entre 1'211,86(1',!92 m3 y 1'823,418,016 m3 existen 26 datos, entonces :

X!

S

. 26

X lQQ

37

D

70,27%

Luego, hay un 70 .27% de probabilidades que en la cuenca del Rfo Pativfl ca se produzcan descargas cuyo vol úmen se encuentre entre
1'211,860,992 m3 y 1'823,418.016 m3 anual es .
4.5

INTERPRETACION DE LAS CURVAS DE FRECUENCIA DE LAS DESCARGAS MAXIMAS
. Y MINIMAS DEL RIO PATIVILCA , •
. El objetivo de efectuar este anilisis, est~ orientado a preci sar las proba•11idades de máxima y mfn1ma de los volOmenes de las descargas de agua de1 Rfo Pativilca durante la ~poca de avenidas, en un lapso de tiempo en que se presentan las posibilidades de. so brepasar el valor de dichas descargas, en el caso de las m5xfmas. y
la dism1nucf6n deJa mfnima descarga en el caso de las mfnimas, lae
so de tiempo denominado Intervalo de Recurrencfa. Para los fines de c51culo, se han utilizado los registros estadfsti¿os de 1~ estac16n 1inn1m~trica . de Alpas, entre los anos 1936 a 1974, en las m'xi
mas, y entre los anos 1936-1971, en las mfnimas.
.

-

4.5.1 METODO UTILIZADO ,-

Se ha utilizado e1 denominado Método Gr4fico, en el que cadaregistro individual de descarga es considerado como una prob!
bflidad. · En la obtenci6n de los valores· de las probabflfda 'des, se ha utilizado 1a f~rmula de la Geo1ogica1 Survey de -
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los E.E.U,U,, para la disposici6n del graficado o dtbujo

T =

1
n

p

Donde
T
P
n
m

Intervalo de recurrenc i a en a"os.
ProbabiLidad de excedencia en cualquier· ano.
· N° dé registr os q~e se calculan.
N° de orden del registr o dispuesto ,

4.5.2 RESULTADOS DE LA INTERPRETACION DE LA CURVA DE FRECUENCIA 'DE
LAS MAXIMAS DESCARGAS ANUALES . - .
Del anális is de. la Fi g. N°10, se observa que la probabili •
dad de excedenci a correspond iente a 1,260 m3/seg . total de las descargas máximas mensuales para un periodo de 7 a~os. ·
que es el interva lo de recurre ncia, en un año nos da un va lor de p·rababilidad de excedencia de 0.14 y la probabilidadde. no excedericia, también en un afto, será de 0~86, por lo tanto, de acuerdo a la ley de multiplicidad de las probabil!
dades, la probab i lidad de no excedencia en 7 años será :
(0.86)7

=

0,34

(34%}

Y la probabilidad de una o más descargas que puedan excederla desca~ga correspondiente a 7 .años (1,260 m3/seg,}, durante el interva lo de recurrencia de 7 años, es de 0.66 (66%),

4.5.3 RESULTADOS DE LA lNTERPRETACION DE LAS CURVAS DE FRECUENCIADE LAS MINIMAS DESCARGAS ANUALES .Del anál i sis de la Fig, N°ll, se aprecia que el interv alo3
de ·recurrencia de 420 m /seg. es de 4.4 años; entonces. 1a descarga m1nima anual será menor de 420 m3/seg., a interv a-

'
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1os promedios de 4. 4 a"os de duraci6n; y 1a probabilidad que
la mfnfma descarga en cualquier arlo sea menor a 420 m3/seg,. es 0,23, o sea 23%.

CUADRO N° 8
REGISTROS DE MINIMAS DESCARGAS :ANUALES
.,

...... . ........................

Descargas Mfnimas
(í13 . .

AAO

. l

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
.1943
1944
1g4s
1946
1947
1948
HJ4~

1950
' 1951
1952
1953
1954
1955
1956

..··

seg~

391.827
238.714
273,892
296,049
274.125
353,038
591.783
410.941
373.508
344.775
351.604
287.156
278.784
280.023
295.372
320.362
377,817
378.688
286.65
370.25
394.003

.

r. .

Descarg~s

Mfnimas

o,.denad~~· (j,3 f~,

591.78
459.40 .
440.44
433,55
424.18
410,94
394.79
394.40
394.00
391.83
386.20
378.69
377.82
373.51
370.25
361.46
355.47
354.04
351.60
344.77
337. 56 ·

r ·.

No

T

1

37,000
18,500
12.330
9,250
7,400
6,160
5,285
4.625
4,111
3,700
3.363
3.083
2.846
2.642
2.466
2,312
2' 176 .
2.055
1.947
1,850
l. 761

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

·/'
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1957
1958
1959
1960
1§61
1!62
1963
1964
1965
1966

1967
1968
1969
..
1970
1971

361.465
3'86 .'205
459.398
310.244
355,4'75
424.185
440.438
394.397
291.021
337.562
309 ;05
214.976
246,273
394.791 '
433,55

320,36
310.24
309.05
296·.os
295,37
291.02
287' 16 '
286,65
280.02

22
23
24
25
26
27
28
29
30

2UB. 78

31

274.12
273.89
' 246.27
238.56
214.98

32
33
34
35
36

1.681
1.608
1,541
1.480
1.423
1.370
1.321
1,275
1,233
1.193
1,156
1.121
1,088
1,057
1.027

CUADRO N° 9
REGISTROS DE MAXIMAS DESCARGAS ANUALES
ARO
1936
1937
1938'
1939
1940

1941
1942
1943
1944
1945
1946

Oescar3as Máximas
(m /seg.)
823.149
630,862
846.8
804,68
799.118
1,027,218
1,461.663
1,065.373
755.149
750.751
743.607

Descargas Má~imas
ordenadas (m /seg)
1,461.66
1,432.04
1,431.84
1,241.78
1,193,00
1,191.60
1,180.39
1,153.67
1,090.12
1,077.85
1,065.37

......

No

T

............... ........

1
2
3

40.0
20,0
13.33

4

10,0

5
6
7

a.a

8

5 .o

9

4.44
4.0
3,63

10
11

6,66
5,71
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1§47
1948
1~49

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956 .
1957
1958
1!59
1960
1961
1962
1963
1!64
1965
1966
1967
1968
1969
1!70
1971

1972
1973
1974

500.285
613,196
718,791
614.518
759.362
859,671
1,090.121
1,077.847
1,038.032
1,192.998
1,012.822
969.842
1,180.392
1,432.039
1,431.845
1,191. 598
1,011.809
755.099
727.998
661.383
871.353
529.579
844.236
1,241. 779
1,019.732
1,029.43
1,153,67
929.705

1.038.03
1,029.43
1,027.22
1,019,73
1,012.82
1,011.81
969,84
929.70
831.35
859.67
846.80
844,24
823.15
804.68
799.12
759.36..
755.15
755.10
750.75
743.61
727.10
718.79
661.38
630.86
614.52
613.20
529.58
500.28

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

3.33
3,076
2,857
2.66
2,5
2,352
2.222
2·.105
2.0
1.904
1.818
l. 739 .
1,666
1,6
1,538
1.481
1.428
1,379
1.333
1.29
1.25
1.212
1.176
1, 142
1.111
1.081
1,052
1.025
.......
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5.0

H 1 D R O G E O LO G I A
l

.

En el Valle del Rfó Pativilca, la exp1otaci6n de los recursos ~f dricos suóterráneos se limita al áreá de los rellenos aluviales, que con~
por rocas. volcánicas e intrusivas. El a tftuyén e1 ..···acu'íifero
.
. e'nmarcados
.
rea de estudio ~e localiza entre la ex-Hda, Espa¿hfn (hoy Empresa de Propiedad.Social '~Decisión Campesina") y la des"embocadura en e1 mar, con fQr
ma deltaica; de un~ ·. ancho de re;11.elio afuv1all.. de 1.5 a 2 Kms, en Espacbindesemboc.a dura; una longi~ud de . 28 Kms. que . abarca una suy 15 Km. en
perficie .de 180 Kn,$2; : con pendientes entre: 1.2% a 1.4%. El área ubicada- ·
aguas ·arriba de E"spachfn está constituida por un ·r.ellenp aluvjal . de e.scaso s·i gn·i fi cado como reservori o ae uf fe ro. ·
En ei reconocimiento efectuado en Febréro de 1981• se ha .observado
que 1~ explotación de ~guas subterr~neas en el va11~· es reducida. 11mttán .
.
dose mayormente para consumo doméstic~ mediante pozos. a tajo _ ab1~rto,
•

•

-

la

•

••

.

¡;

1

•

-

'

~

•

1

•

•

-

5.1

.~RACTERISTICAS

HIDROGEOLOGICAS

5.1.1 PROFUNDIDAD DE LA NAPA .La profundidad del · ~gua subte~ránea de..p~nde de la dt~tancia aldo y al mar y de,.la topograffa; asf, en h.s árE)asde:T litoral(Zona de Chorrillos) y · del P.uen:te Simón Bolívar, la. napa SE;! encuentra casi superficial y en la zona de las terra~as (dr 10 a30 m, de altura} a una mayor profundidad (en el po~o del FundoPotao ~e encuentra a 22.8 m.).
5,1.2 MORFOLOGIA DE LA NAPA
De acuerdo a las medidas piezométricas se confeccion6 un'a carta
de bidroisohipsas, que·. represenJa las curvas de nivel de la napa, observánd~se una ~volu~tón similai. entre la ~endiente de la
napa y las superficies -topográficas, p~r ser de morfologf.as similares. La p~ndiente tiene un valor promedio de 1,4% con va r i ac1ones locales pero s1n evo1uct6n de aguas aba j o hacia aguas
•

arriba.

,

•

•

t
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·,

!

La d1reccf6n general del escurrimiento es la misma que la i.: orientación del valle; en la zona baja
es en dirección gen!
ral Nor-este a Sur-este (perpendicular al litora l).
'
la fuente principal de la a11mentaci6n a la napa, de acuerdo a lo que muestran las curvas bidro1sobipsas. está dada por el Rfo Pativilca. siendo realimentada por la infiltr a cfdn del agua que transportan las acequias y el flujo de pArdidas de .agua de riego {considerado en 60%}.
·' El Hmite entre las napas de los valles de Pat1v11ca y Supe,
se encuentra al Oeste de la camp1fta de Supe y de la Hacienda San Nicolás; y el lfm1te entre la napa de los valles dePati.v1lca y Fortaleza se encuentra al Sur-este de Paramonga,

¡'

.

.

•

'

5.2 ·cARACTERlSTICAS .KIDROGEOQUIMICAS

De acuerdo a los an,11sis qu1micos de las muestras tomadas en algunos pozos, as1 como las medidas de conductividad eléctri ca efectuada en casi todos ellos, se han obten~do los siguientes resultados :
En la parte· baja del valle, las conductividades e1Actrfcas prese~
tan valores entre 1.0 y 8.0 mmhos/cm. (sector comprendido entre Ba rranca y ~upe Villal , anomaHa causada probablemente por la presencia
de un borfzonte salitroso en el acuffero. En el resto del valle es poco mirieralizada.
Debido a la infiltrac16n de las agUas de regad1o de la frrigacfcSn
Santa Elena y el consiguiente lavado ;de suelos, en los últimos afios se ha producido un incremento en la salinid ad de las aguas subterri •
neas.
: Las !'guas se clas1f1can como bicarbonatadas cálcicas, por pre41om!
n~nc1a de los lohes Cal c1o (ca··.) y bicarbonato (H203). salvo en los sectores· sa H·nf zados.
5.3 USO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

El vo1Gmen de agua subterr4nea explotada anualmente en el valle •
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:·

. .

del Rfo Pativilca es bajo, ~ebido .a 1a abundancia ·de agua superfi · ·cial. En 1971 fue de 2'517,640 m3, c0n un aprovechamient() principal
para usos dom~sticos {alrededar del 93%}' en lass~i\J·dacf~s d~ Bar~anca
~al le; pa
Supe Puerto .y Pativi lca. y las ..viviendas diseminadas.. en e1.
.
'
ra usa in4ust rial, un 7% (fábrica de bebidas y empresas pesqueras de
Supe Puerto); en Servicentros se usa el 0.5% y .el . resto para fines pecuarios.
La explotaci6n para uso agrfcola es nula, debido a la abundante pre.- ·
sencfa de. aguas superf iciales .
El_man~~t:l:~l. de Miramar. y la galer,fa filtran te de Pativilca ·En. 1!!71 el ...
6n.,, de .aguas suflterr!neas·,
.
son D.uena~ fuentes . de prov'isi
.
volúmen descargado por la primera , fuente:· fue de l'9Hi;OOO m3; y la'segunda fuente~ qu~ abastece al pueblo de Pativil ca, tuvo un volO~en
anual de -720,000 m3; en la actual.idad este volúmen . ~e ba incrementa..:.
do por el crecimiento de la población y el consiguienté. aumento de consumo.
.

-

.

.

;

5. 4 FUENTES DE- AGUA SUBTERRANEA EN EL VALLE DE. PATIVILCA·
Las fuentes. de agUas subterr4neas i den ti ficadas ·en 1971, fueron
de 85 pOZ9S y 6 manantiales. De 1os 85 pozos, 11 eran tubulares y ~
el resto a taje abderto; en 1981 se ba comproflado un aumento de pozcs
a tajo a6ierto .
En el Cuadro N°10 se pre.senta la relación de los pozos inventariados.

5.5 CARACTERISTICAS DE LOS POZOS
5.5,1 POZOS TUBULARES
La profundid~d total de los pozos varfa entre·9 y 91 m. con t~
de antepozos. ~on ac
berfas de 14" a 22", disponiendo algunos
-.
a
1
de
varfan
as
descarg
sus
y
ca
eléctri
ene~~fa
por
s
cionado
80 lt-s/seg.
.

5.5.2 POZOS A TAJO ABIERTO
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Son pozos excavados manualmente, algunos revestidos .de ladri
11ms o de cemento en su primer tramó, llegan solamente hasta
la .parte superficial ,del acuffero .
.La profundidad de los pozos varfa de lS. a 35 m., con un dUmetro entre 1 m. y 3 m. La extracc16n se efectúa por medio·
de baldes o con equipos de poca capacidad.

GALERIAS FILTRANTES
Son sistemas de canales subterráneos cuya profundidad
varfa..
entre 2 y 3 m., que aprovechan 1a cercan fa ·del nivel de agua
a la superficie para captarla.
En el valle de Pativflca se encuentra·sobre la mirgen derecba, el sistema de tres galerfas filtrantes denominada de P!
t1v11ca y sobre la márgen 1zq~1erda la galerfa filtrante deSupe.
~
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6.0

G E O LO G 1 A

6. 1 GENERALIDADES
lca está formada por rocas yGeológicamente la cuenca del Rfo Pativi
erior al cuaternario reciensuelos cuyas edades van del jurásico sup
te.

de la cuenca, englq
La geologfa preliminar a escala 1:100,000
Ambar, Oyón, Huayllapampa,
ba parte de los cuadríngulos de _Barranca,
s por los Ings. Cobbings, GaChiquián,Yanahuanca y Recuay. ejecutada
a y Minería, (hoy INGEMMET}
rayar y otr os, del ex-Servicio de Geologf
publicado los cuatro primeros.
entre los anos 1969 a 1972, habiéndose
nca nos permite determinar cue
la
de
do
liza
era
gen
ico
lóg
geo
a
map
El
de la región y su relación
las car act erf stic as geológico-estructural
fologfa, hidrologfa, etc .
con disciplinas conexas como suelos, eda
constituyen las forRocas sedimentarias e igneas volcánicas,
las regiones norte, ori ent almaciones est rat igr áfi cas _a*lorantes en
us1vas del Batolito AndinoY lito ral de la cuenca; rocas ígneas intr
como stocks o apofisis en se encuentran en la parte Occidental, y
ienl y oriental . ·Depósitos cuaternarios rec
las partes Norocc1de
, nta.
valles y alt ipl ano , recu
tes , se. localizan en la faj a costanera,
eri ore s.
briendo o rodeando a las formaciones ant
osición primaria por Las rocas han sido deformadas en su dep
de d~versa magnitud (levant!
movimientos orogén1cos y epirogenéticos
desarrollo de es ~e los Andes, asf como el
a
ler
dil
cor
la
de
nto
mie
scurrimientos, fal las y pli e· tructuras geológicas tal es como sobree
las partes media y alt a degues} que se localizan principalmente en
1a cuenca.
cripción dl las unidaA continuación se efectOa una breve des
la cuenca.
.. des formacionales más importantes de

6.2 ESTRATIGRAFIA
6.2.1 .MESOZOICO
6.2.1.1.Jurásico Superior
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For(Mc16n Cb1ca·ma {JS - Chl .- Constituida por lu titas, areniscas arcillosas y arentscas finas de colores gris claro, gris oscur~ y negro, intensamenteplegadas y falladas.
Constituye promontorios de laderas con fuertes a moderadas pendientes . Los estratos siguen un rumbo predominante SE-NO .con buzamientos casi verticales,
Se le localiza en la parte septentrional (a partir del área de L1acllal en contacto fallado con las rocas del Cret6ceo y Terciario.
6.2.1 .2

Cretáceo Inferior
Grupo Goy11ar1sgu1zga - Constituido por las si
gu1entes fo-rmaciones :
- Formación Chimú {Ki-Chim) .- Consiste en una secuencia de rocas ortocuarcitas de granos medio, recrist!
11 zadas con aspecto de cua r.c1ta metam6rfi ca. Dentro
de las capas arcillosas transicional es a la forma ci6n subyacente aparecen lechos de carb6n. siendo di
ffcil mapear el contacto entre las dós unidades.
La formac16n se presenta en bancos de mb o menos 3mts . de espesor, con estrati ficaci6n cruzada, muy fracturada y dhclasada. Por .s,u naturaleza masiva siempre constituye las partes escarpadas ~e los ce rros y cuando ~stos est!n modelados fntegramente, presentan una topograffa caracterfsticamente abrupt~
que por s4 competencia dan lugar a estructuras def1- .
nidas. Se caracteriza por contener· los mantos de carbón antracfti co.
Se les )oca1iza en la parte Norte y Oriental de 1a Cuenca
en contacto
.
. concordante con rocas de la forma
c16n Santa. Las estructuras siguen un alineami ento- ·• .

-

SE-NO~

t
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- Formación Santa (Ki-Sa) .- Constituida por caliza s, con algu azules o grises finamente estrati~~cadas
..
nos horizontes de calizas arcillo las, ocasionales n~
dulos de chert aplanados y abundantes fragmentos deconchas.
Se le encuentra asociada a la Formaci6n Chimú a la que suprayace concordantemente, su distribución es similar.
.~

- Formación Carhuaz (Ki-Ca) .- Consta de una secuen cia de lutitas y areniscas que por intemperismo presentan una coloración marrón o marrón amarillenta; se encuentran horizontes de areniscas más o menos prominentes, similares en litolog fa y color a los de
la formación ChimO. La parte superior de la forma c1ón está constituida por areniscas de grano muy fino, de color rojo brillan te.
Suprayacen a la formación Santa, fuertemente plegada
y frac~urada, formand_a promontorios con 1aderas de moderada a suave pend:i.ente:
- Formación Farrat (Kif) .- Lltológicamente consistede paquetes delgados de areniscas blancas delezna bles, de gran0 medio; ocasionalmente poseen manchasrojas y amarillas. Sobreyacen a las lutitas de la formación can&uaz.
Los ~floram1entos son de poca extensión y de compor'!"'
tami~nto simila r a la formación Chimú,
· - Fg,nnación Pariahuanca (Ki-ph) .- ~onstituida por potentes bancos de caliza s intemperizadas. color grismasivo, que afloran en concordancia infrayacente a las caliza s Chulee, conformando una prominencia en tre ésta y 1a formación Carhu'az {debajo),
Aflora en ~a reg16n Sur-Oriental de 1a Cuenca encon
trándosele ligeramente plegada~ fracturada,
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·.:. Fonnac16n Chulee (Ki-Ch) .- Ctnst1tuida por margascon bancos de calizas grises, .arenosas y lutitas ca!
c4re·as nodulares gris azulae:fas; los niveles de mar gas generalmente tienen más o menos 20 m. de poten cia, y los de caliza 1 a 5 m.
Las calizas y lut1tas por 1ntemper1smo presentan colores amarillo y crema, que las caracteriza. Aflora
en la parte No·r-Or1ental de la Cuenca constituyendo promontorios de laderas con pendientes moderadasa abruptas,
- Formac16n Par1atambo (K1-pt) .- Consiste de margas color marr6n oscuro o gris, con horizontes bien marcados de caliza nodula·r o tabular, color gris oscuro
o negro, y otras nodulares de chert gris oscuro; secaracterizan por emitir un olor f~tido al ser frac. turadas.
Se presenta asociada a la formac16n Cnulec, ligera mente plegadas y fracturadas.
-· Formac16n Casma (Ki -C) . ~ Nombre usado por Coss ~o (1964) para una serie constituida por rocas volc~n!
cas con 1ntercalaci6n de rocas sedimentarias. las rocas vclcinicas son derrames estratificados de tipo
andesita masiva de grano f1rio de 3 a 5 m. de espestr,
t!n· ciertos sector'es se loca11zan lavas andesft1cas ~masivas y estratificadas que sobreyacen a una secue~
cia de sedimentos y tufos finamente estratificados;debajo de los tufos aparece una secuencia de pirocl~
ticos ep1dot1zados, localmente aparecen aglomeradosde color gris a gris verdoso. Las rocas sedimenta '·
rias son areniscas, cuarcitas blancas, lut1tas de coJores pardo marrón y gris, 1ut1tas arenosas y del gadas capas de cal i zas de color gris.
.
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Los estratos de la formación Casma buzan constantemen
~e hacia el Oeste. con ángulos que varfan entre 10° y20~

. Se le encuentra ~ubriendo la parte Occidental de la Cuenca hasta la Qda. de Churlfn y Loma Larga. igual mente en el área central a ambas márgenes del rfo Patfvilca entre Chingas y Sta. Elena, asf como en la Sub-cuenca de los rfos Gorgor, Rapay, etc.
Los afloramientos son de gran altura con pendientes ~
bruptas , afectados por fallas y pl egamient os. producto de los ~tfuerzos de tensión y comprensión originados por movimientos tectónicos .

CRETACEO SUPERIOR ,Caracterizada por -una po- FORMACION JUMASHA (Ks-J)
,.'.~~-" · t~~te secu.encia de cal iza·s en bancos gruesos, mac izos.
de color gr:i s claro en superficie intemperizada. y a.:
zul en ·fractura fresca; las calizas son de grano f fnovenas. y forman rocas
.. compactas, duras, con abundantes
de calcita .
Los estratos de esta formaci6n buzan casi verti ca1mente, formando estructuras fuertemente plegadas, Aflora
en 1as partes más orienta 1es de 1a cuenca, en ·e1 sec tor de las cordilleras de Huayhuash y Raura .

6,2.1, 3

6. 2.2 CENOZOICO
6.2~2 . 1

VOLCANICO CALIPUY (Kti~Vca} .- Se encuentra represent!
d~ por derrames rt ol,ti cos y r iodacfticos de colores gris, gri s rojizo, textura porfi riti ca, estrat1f1cadaen b~ncos gruesos y medianos, ocasionalmente con int~r
calac1ones delgadas de horizontes lut áceos de color a_
mar111o rojizo; asimismo conforman esta formaci6n ro cas volcánicas andesfticas, brechas, tufos dacfticos,riol í t icos y piroclásticos .
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Sobreyace discordante a sedimentos cret6ceos y rocas in
..
trusivas del Creticeo-Terciario. Constituyen aflora ..
mientos de grandes dimensiones, ubicados én la,:parte l1l!
· dia y alta de la cuenca. las rocas de esta formaci6nse presenta falladas y diaclasadas.
6.2.2 , 2 CUATERNARIO -·

- DEPOSITOS MORRENICOS {Q-Mo) .- El material que con forma estos depósi tos consiste de gravas y bloques me d1anos, subredondeados, englobados en una matriz de ar~
na gruesa y limo-arenosa.
Se encuentran distribuidos en las cabeceras y fondo delos valles glaciares y en las m6rg.enes de los valles de
la vertiente oriental y occidental a partir de los
3,500 m.s.n.m.
En el sector de las lagunas de Jurau, Solterococba,' etc.
crestones alargados de material morrén1c
o de gran poten...
.
cia, conforman los diques de contención de las lagunas.
- DEPOSITO$ FLUVIO GLACIARES {Q-fg) .- Son dep6s1tos con~
t1tuidos por material transportado por la fusión del •
hielo de las vertientes de la zona· andina, que se form6
en las m(rgenes del lecho de los rfos y terrazas; losdep6s1t0s más recientes junto al hielo y las más antiguas, alejadas de ál, y a diversos niveles, Asimismo ..
se les encuentra en la desembocadura de los glaci ares .
. - DEPOSITO$ EOLICOS {Q-e) •- Conformados por arenas de ...
grano fino a medio. inconsolf dadas, cubren parcialmente
afloramientos más antiguos y constituyen peqúenos ·méda·

nos.
Se 1es .encuentra a1 Este y al rededores de Ranclteda·. asf como en las Pampas de Ch1u-Chiu y V1ntos .
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MARINOS. (Q-m) •- Se ubican en 1as playas marinas de la región, consisten en dep6sitos de arenas que -.,
han sido desplazados del Sur por las corr1entes marfnas;1ocalmente existen sectores donde apa.recen playas de cantos rodados heterométricos, achatados y e1ongados, como en el sector de Malvarrosa y desembocadura del R1o Pati - ·
vil ca.

D~POSITOS

COLUVIALES (Q-Co) .- Incluye los dep6sHos depiedemonte~ conformados por fragmentos rocosos de formasangulares y subangulares, heterométrfcos, de compos·fcf6nSe originan por diversa~ sin estrat1f1cac16n definida.
la des1nt~grac16n ffs1ca, mecánica y qufm1ca de 1as rocas
pre-exist~ntes que se depositan en las laderas de los valles, la acci6n del agua y de la gravedad permite su tra~
porte en cortas dis.tancfas (conformando los dep6sftos fl~
vio-aluviales o aluvionales}.
Se les encuentran cubriendo las Qdas. la Rinconada. Fort~
na, Garrapata, Churlfn, etc. y las pampas dt San Alejo, Vinta, etc.

_[!~POSJIOS

- DEPOSITO$ ALUVIALES Y FLUVI0-1\~_ll..V_I.JIJJS (Q-aJJ. (Q.:ill , • ·
Constituidos por material ·de· conglomerados y gravas su!lr~
dondeadas a redondeadas, fteterométricas, de naturaleza b~
terogénea, en una matriz de guijarros, arenas y material11mo-arci11oso, semiconso11dada, poco coherente.
Estos depósitos se encuentran ampliamente distribuido s en
las pampas y en el cono de deyecci6n del Rfo Pativilca ysus principales quebr.adas tributarias .
A ambas m4rgenes del Rfo Pativilca constituyerr terrazas a
diferentes niveles, sobre las que se desarrolla el área ~
gdcola de la cuenca .
Los depósitos más recientes de la regi6n lo constituyen los. fluviales conformados por gravas; cantos, guijarros,~
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•renas y clastos heterom6tr1cos de

composici~n

diversa,

6,3 ROCAS INTRUSIVAS .- (CRETACEO SUPERIOR-TERCIARIO INFERIOR] .Lisrocas 1ntrus1vas aflorantes en el irea son confonnantes del
Batolito Costanero, un complejo de d1ferentes rocas cuya compes1c1,nvarfa de gabro a granito p.otásico que ha intruido a una secuencia derocas pre-existentes mesozoicas, se presentan desde las estri~acfones
occidentales hasta el sector medio de la cuenca, asf cerno en peque"as
intrusiones (stocks, diques, etc.), en las partes altas,
Dentro de un arreglo definido y regular, las unidades lftolc1g!
cas que constituyen el batolito forman sistemas sucesfvos de t~nalf·
tas dispuestas en pares como las de Pumarcana y Cerro Muerto, disti~
gu16ndose estas Olt1mas por ser m!s cicidas que las de Pumarcana (Cobbing 1973).
Existen complejos centrales, emplazados a intervalos mb o menos r·egu
lares a lo largo de la lfnea central del Batol1to,
Los miembros exteriores de los complejos generalmente son dioritas que han sido intruidas por stocks de adamelita o tonalita, de fo~
ma tal que las rocas mcis antiguas presentan afloramientos en forma de
arco.
En el Batol1to, las 1ntrus1onns bis1cas son mfs antiguas que las
cicidas, Las adamelitas se ofrecen ~,a sea como variaciones· locales de
las tonalitas mis icfdas o como intrusiones separadas, relativamente·
posteriores en la secuencia 1ntr,,siva, las cuales ocurren ya sea solas
o agrupadas fonnando complejos ác:idos .
En h cuenca se localizan l• , ~ siguientes grupos de rocas 1ntru sivas :

.

- TONALITAS .- ·constituyen la mlyor proporci6n de rocas conformantes
del batolito, se caracterizan por ser 1euc6cratas de grano medio, con grandes cristales de horneblenda pr1sm&ticos, y hojuelas de bio .
..
tita, las que tienden a ser de igual tamafto. el cuarzo se presentapor lo general como rellenos interstic iales o como grandes cr1sta les .individuales poikilfti cos, que corroen a la plagioclasa.
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La plagioclasa comunmente forma una malla que da la carac
teristi ca tipfca de textura de la tona11ta.
Las variac1ones generalmente consisten en el incremento de un constituyen te máfico a expensas de la supresión del otro. de manera que
se presentan tipos ricos tanto en horneblenda como en biotita ,
- AOAMELITAS .- Posteriores a las tonal itas· y gabros; típicamente contienen ortosa y p1ag1oclasa blanca es más o menos la misma cant!
dad mientras que el cuarzo es muy abundante. El mineral oscuro caracterf stico es la biotita , aunque puede presentarse la horneblenda, Las texturas son gran~ticas y granulares y la plagioclasa -es por lo general de compos1c16n mucho más ácida que en las tonal i tas.
Las roca~ adamelit1cas que afloran cerca al Rfo Pativilca y en la Qda. de las Is.l as, se caracterizan por un curioso estilo de intemp~
rismo cavernoso,
GRANOOIORITAS .- Son rocas de color gris y gris claro, de grano m~
diana, donde el cuarzo se presenta en mayor cantidad, tanto en gra~
des cristal es poi kil íticos como en agregados granulares, El feJdes
pato potásico es visible , en algunos casos llega a ser cohstftuyente importante, son algo ricas en minerales máficos que contienen horneb1enda y biotita en igual proporción.
En algunos sectores las rocas contienen xenolitos grandes, bien definidos y ·redondeados.

-DIORITAS . - Son rocas de colores gris-oscuro a negro, son de grano

medio y rio presentan cristal es porfir fticos; comúnmente se puede ..observar en 1os núcleos de los cristal es prismáticos de horneblenda.
re 1i etos de pi róxeno de eo1or ma rr6n por- i ntemperi smo .
La diorita corta los volcánicos en la Qda. da la Rinconada, metamor
· fis!ndolos termalmente hasta cierta distancia del contacto, que esvertical y nit1damente intrusivo. ~os fenocristales . ~e f~l~_espato
potásico son más grandes y pueden alcanzar hasta 2 cms, de·· longitud.
Existen zonas con abundantes xenólitos como se observa en las pare- ·
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des del valle de Pativilca entre las quebradas Huanchay y Car huan, los que pueden ser de gran dimensión alcanzando varios mett'os de diámetro aunque por lo general son má:s pequePios, Poseen
· una forma tabular.
- MELAOIORITAS .- Son rocas similares a los gabros; siendo esen cfalmente rocas de dos p1r6xenos y p~agioclasa, en. las cuales la
p1ag1oclasa es andesina en lugar de la.bradorita, en grandes !reas
la horneblenda es el único mineral oscuro presente producto de una alteraci~n posterior que reemplaza al pir6xeno original.
Dioritas b1otft1cas, cortan a las melad1or1tas más antiguas, y a su vez son cortadas por 1as adame 11 tas pos ter.i ores.
Las meladtor1tas se encuentran como componentes marginales de las tonalitas las minas y Cerro Muerto,
- GAIROS .- Constituidos principalmente por clinopiróxenos {mineral
ferr1magnesiane predominante) hi perstena y pl agioclasa.
·.Se encuentran como constituyentes de las m!rgenes oriental y oc~i
dental del batolito, as1 como porciones en las márgenes diorfticas,de las tonalitas de Pumarcana y Cerro Muerto.
6.4 RASGOS ESTRUCTURALES
Desde el punto de vista estructural, la cuenca del Rfo Pativilca
ha soportado eventos geo16gicos de variada magnitud. por efecto de m~
vfmfentos orogen~t1cos y ep1rogeriét1cos que han generado esfuerzos de
tensión y compresión, que han dado lugar a la formación de fallas, s2
breescurr1m1ento y plegamientos (s1nc11nales y anticlfnales), cuyo m!
yor desarrollo se observa ~n el sector oriental.
En la reg16n de la Costa. los afloramientos volcánicos de la Fo~
maci6n Casma a causa del emplazamiento del Batolito _Andino y los mov!
mientes orogénico~ y epirogenéticos que han soportado, han permitidola gEnesis de fallas y pliegues en las rocas, siguiendo por lo gene~l
las estructuras un rumbo SE-NO.
Las rocas del Batolito del cretáceo superior-terciario inferior-
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han atravesado .. las formaciones pre-extstentes originando estructuras
geológicas y/o aureolas de metamorfismo de diferente intensidad. As i
mismo las rocas intrusivas presentan varios sistemas de diaclasas y/o fallas originadas por esfuerzos de tens16n desarrolladas tanto durante como después de la conso1idaci6n del magma.
Las rocas del volc~nico Ca11puy esUn relacionadas con la intruadas.
si~n del Bato11to, se encuentran ligeramente fallada s y diaclas
Son las rocas sedimentarias que ocupan la Cuenca Alta {Sector ro!
oriental y sur-oríental de la reg16n} afectadas por 1a orógénesis a~ .
dina y post andina las que han soportado el mayor diastrofismo de la
zona estudiada, presentándose fallas, sobreescurrimientos y plega mientes cuyo rumbo general es SE-NO.
La falla regional Poquián-Yanamayo de rumbo SE-NO~ pone en con ~
tacto ·a los sedi_mentos de la Formac fón Chicama (Jurás ico Inferior}
con los volcánicos del Grupo Calipuy (Terciario Inferio r), y es a través de su plano de falla que se manifiestan los fen6menos de 1ne!
tabilidad m6s saltan tes de 1a cuenca (Deslizamientos :de Poquián. Gor
gor'f 11 o y Ca 11 nca en 1a quebrada de Yanamayo).
En los de~6sitos cuaternarios no - ~e han encontrado eviaenc1as de
estructuras geológicas recien tes, s1nembargo, un estudio detallado puede poner en evidencia alguna actividad tectónica reciente.

-.·
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7.0

UNIDADES LITOLOGICAS

En este capftuls se tratan los aspectos geológicos desde el punto de vista de los tres grandes grupos en que se ha dividido la litologfa t~
rráquea y las formaciones superficiales que las cubren, (Mapa 1-3}
De c~da unidad, se trata de precisar sus caracterfstica s ffsicas ymecánicas, su comportamiento y resistencia ante los agentes de erosi6n e~
terna, de acuerdo a lo obsPrvado en el campo ,
Se consideran como formaciones superficiales, el conjunto de dep~si
tos poco o nada coherentes, de extensión y espesor variables y en el plano de uni dades litológicas se le denomi na como UNIDAD I (Dep6sitos recie~
tes cuaternario~).
Al conjunto de unidades rocosas consolidadas se les denomi na sustra
tum. Se les ba dividido, en el plano de unidades . litológicas, como : Un!
dad II a las rocas volcánicas; Unidad III a los Volcánico-Sedimentarios
(no localizados en la Cuenca) y Uni dad IV a las rocas sedi mentarias y sele subdivide en, IVa : calizas; IVb : areniscas, cuarcitas y lutitas; IVc:
Margas-Calizas. Unidad V, se denomina a las rocas intrusivas e hipabi sales (adamelitas, tonalitas, granodioritas) etc.
Rocas metam6rficas (Unidad VI}, a nivel regional no se han localiz!
do en la cuenca .
7.1 FORMACIONES SUPERFICIALES
7.1.1 UNIDAD I .- DEPOSITO$ RECIENTES CUATERNARI OS
Depósitos Marinos Reci entes (1-mr).-~
7,1,1.1 Sub-Uni dad lA
.parecen en el borde del litoral ocupando una reducida - ·
extensión y formando playas; están constituidos por ar~
~as de origen marino arrastradas por corri erites de dir~
ción Sur a Norte .
Los materi ales son de granulometría fina, porosos y pe~
meables, su uso como material de construcci ón depende de una justificación técnica económi ca.
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UNI.DADES LITOt..OGICAS RELACIONADAS AL PLANO GEOLOGICO
FORMACIONES SUPERFICIALES

UNIDAD r -

DEPOSITOS RECIENTES - CUATERNARIOS
1.- Depósi tos Marinos Recientes
2,- Dep6sttos E61icos
3.- Depósitos Fluviales

1 - m.r
I - e
1 - fl
I - al

4.- Depósitos A1uvia1es
I - el>
5,- Dep6s1to s Coluviales
6.- Dep6sitos Morrén1cos y fluvio-g1ac1ares I - mo/I-flg

UN !DAD II . -

ROCAS VOL CAN 1CA5
Vo1 e áni co Ca 1i pu_y
Formación Casma

Kti-Vca
Ki -e

UNIDAD lit.- ROCAS VOLCANICO-SEDlMENTARIA
UNIDAD

rv .-

@_C_~-~ S~-º-WENTARIAS

SUB-UN l DAQ _~_::___~~~Z-~?_
Formación Jumasha
Formación Pari ahuanca
Forma d ón Santa

SUB-UNIOAn !Vb : ARENISCAS-CUARCITAS Y LUTIT~S
Formación Carhuaz
Formaci ón Farr at
Formac1 ón Chimú
Formac ión Chicama
-·

SUB-UNIDAD IV : MARGAS - CALIZAS
Fonmac16n Pariatambo
Formación Chulee
UNlOAD V -

ROCAS !NTRUSIVAS E HIPABISALES
- Adame·i í tas

Ks -J

Ki -ph
·Ki -Sa

Ki -Ca
Ki· -f
Ki -chm
Js -Ch

Ki -pt
Ki -eh
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- Tona1itas
Granodi(!)ritas
- Dioritas
- Granitos
- Me1adioritas y otras .

• 79 -

Depósitos Eólicos .•.•• .•.• I-e .-Se
7.1 .1.2 Sub-Unidad Is
encuentran ocupando una reducida extensión, cubri endo
a las laderas de los cerros y pampas costaneras, esum
cons tituid os por arenas de grano fino, cuarzosas, con
alto conten ido de material ferruginoso. transportadas
por los vientos; su uso como m·a teria l de construcci6n
es muy limitado .
7.1.1 ,3 Sub-Uni dad le : Depósitos Fluviales •.... •• I-fl .-Es
tán constituidos por formaciones gravosas y arenosasde elementos transportados, depositados sobre los cau
ces y márgenes de los cursos de agua actuales .
Estos dep6s i tos están confo rmados por bolonerfa, cantos, arenas, limos de formas angulosas a redondeadas,
donde la granulometrfa decrece a med i da que nos alej!
mos de las nacientes a la desembocadura ,
su Su valor como cimiento oscil a de mediano a malo;
uti l i dad como material de construcc i ón es bueno.
7.1.1.4Sub-Un1dad 10 : Deoósitos Aluviales •. . ....• I-al. - Constituyen dep6s itos de gran heterogeneidad 1ito16gi
ca, cuya poten cia es variable . Cons isten de rodados
heterogéneos de dimen siones vari ables mezclados con grava s , arena s y arcil las de escasa consolidaci~n.
Conforman las terra zas del cono de deyección del RfoPat ivi lca, desde la altur a de la Hacienda Las Vfrgenes
hasta e1 litor al, asfmismo se le encuentra en la dessn
bocadura de los tribu tario s princ ipale s,
las carac ter fst icas ffsico-mecánicas de estos dep6si·
tos difie ren de un lugar a otro, a poca profundidad exi sten niveles acufferos; están dotados de condiciones de drenaje aceptables.
La rests~encia de los materiales es buena dependiendo
del gradd de cementación; consti tuyen buenos dep6si - ·
tos de cantera.
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7,1,1 .5 Sub-Unidad IE : Dep6sitos

Coluvial~s

,.... ,,,,, ,,,,( I·cl ]
Son los dep6sitos de materiales provenientes de la descomposici6n y disgregaci6n f~sic~-mecánica de los
afloramientos rocosos. Están compuestos por fragmeu
tos de tamanos variables, fonnas irregulares y aristas agudas, mezclados con mater~ales finos, por lo general se les localiza a poca distancia de la rocaque les ha dado origen; son de espesor variable.
Su valor como cimiento depende de sus cara cterf sti cas litol 6gic as y su grado de compactac16n, se cara~
terizan por ser porosos y permeables, constituyen buenos dep6sitos de material de construcción para e~
rrete ras, su uso depende de las cara cterf stica s ffs1
co-mec4nicas de los componentes.

7,1.1 ,6

~~b-Unidad

IF : Depósitos Morrenicos y Fluvio Glaci!
res ••.• •••••• ••• . •(I-mo. I-fgl ) .- Las acumulacio
nes morr,nicas consisten de una mezcla heterog~nea -de cantos y gravas angulosas con arenas y arcil las de origen poligénico.
Los de'p6sitos fl ~vioglactares son aquellos provenieu
tes de 11 triturac16_~, fricción y fragmentación de la roca .,ase por acc16n del hielo y posterior transporte por las lluvi as y agua de escorrentfa que losC9nducen a niveles infer iores , donde se depositan en
forma de mantos groseramente estra tific ados . Se les
localiza a part ir de los 3,000 m.s .n.m.
Estas depósitos constituyen 1os dfques naturales dealgunas lagunas, asf como terrazas de moderada estabilid ad, los que por acción de los agentes atmósfer!
cos y/o qufmicos sufren variaciones en su estructura
que les provoca una pérdida del grado de estabilidad
causando derrumbes, deslizamientos, huaycos, etc. E!

-
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tos depdsitos en seco suelen tener una res1stencia aceptable
su matri z (elementos finos) son de plasticidad mediana a alta, Los depósitos fluvio-glaciares constituyen buenos terr~
nos de cimentación cuyos valores de permeabilidad varfan debajos a medianos, dependiendo del estado de conso1idaci6n de
los componentes y su porosidad,

7.2 SUSTRATUM
7.2.1 UNIDAD II- ROCAS VOLCANICAS
Se les localiza en buena proporción en la parte occidental y central de la cuenca y muy reducidamente en la parte oriental,
bordeando a las rocas intrusivas, formando promontorios alargados a redondeados, cuyas laderas se caracterizan por presentarpendientes que varfan de abruptas a moderadas,
Geológicamente se les reconoce con el nombre de formaciones Ca~
ma y Ca 1i puy .
L1to16gicamente están compuestos por derrames andesfticos. dac!
:tfcos, rioHticos, riodacfticos, p1roclásticos y:, aglomerados, •
tufos dacfticos, r1olft1cos, etc., de variados colores.
Las laderas de los cerros donde la roca se halla muy alterada y
fracturada al ser cortada pierde estabilidad generando derrumbes.·
Desde el punto de vista geoticnico, los derrames volc&nicos
constituyen terrenos aceptables para la localizac16n de obrasde ingenierfa y son mejores depósitos de material de cantera
que los tufos volcánicos cuyo uso es poco recomendable.

7. 2..2 UNIDAD I II - ROCAS VOLCANICO-SEDIMENTARIAS
Esta unidad no ha sido reconocida en la cuenca.

7.2.3 UNIDAD IV- ROCAS SEDIMENTARIAS
Se subdivide en :
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_7.2,3.1 SUB-UNIDAD lVa -CALIZAS

Se les ubica en la parte sur-oriental y nor-orfental de
la cuenca '{Cuenca alta), y corresponden a las fermaciones Jumasha, Par1ahuanca y Santa. L1to16g1camente soncalizas grises, de aspecto ·masivo o en estratos delga dos a gruesos; localmente se les · halla intercaladas con
areniscas y/o lutitas,
Fonnan promontorios de fonnas redondeadas en las partes
altas y abruptas en las partes inferiores, cuya estabilidad se considera de moderada a buena,
Constituyen ·buenos terrenos para la cimentac1c5n de o bras. asf como inmejorables dep6s1tos de cantera; su permeabilidad es baja. en grande se halla favorecida por las estratificaciones y su diaclasam1ento.
.

.

7.2.3,2 SUB-UNIDAD IVb- AR,ENISCAS CUARCITAS Y/0 LUTITAS

Aflora en la parte sur-oriental y nor-or1enta1 d~ la
cuen~a (Cuenca Alta) y corresponden a la Formac16n Ch1cama y al ~rupo Goyllarisquizga (Chfmú, Carhuaz. ~arrat)
conftrma4a por una secuencia de areniscas y cuarcitas blanquecinas, intercaladas ocasionalmente con lechos de
lutitas y 11mo11tas negruscas, encontrándoseles en lasformaciones Chicama y Chima intercaladas con mantos decarb'n
de. variado
espesor.
.
.
Los ~or1zontes donde predominan las areniscas y cuarcitas fonnan promontorios de fuerte pendiente. dando lu gar en algunos casos a fa~allones, cuyas laderas se to~
nan muchas veces inestables. Donde predominan las luti
tas y 11mol1tas los promontorios son de forma redondeada de pendientes suaves, bastante disectadas.
Sus condiciones de competencia ffs:1co-mec,n1cas son altas en las cuarcitas~ moderadas en las areniscas; y sus
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condiciones geotécnicas generales. son favorables. Enlos sectores en donde se encuentran intercala ciones de1utitas y 1imolitas , disminuye sus condiciones por seréstos materiales incompetentes.

7.2.3 .3

~UB-UNIDAD

IVc : MARGAS - CALIZAS

Se les encuentra en la parte orienta1 de la cuenca, co~
formando las formaciones Chulee y Pariatambo; consisten
de margas con bancos de calizas.
En la formación Chulee las margas y las calizas son decolor azul grisáceo y por intemperismo, son de coloresamarillo y crema, que es lo que las caracteri za.
En la Formación Pariatambo, las margas son de color marrón oscuro o gris con horizontes bien ma rc ~d o s de ca11
za nodular o tabular, de color gris oscuro o negro,
Cuando se les fractura, tanto las margas como las· cal izas, emiten olor fét1do ; constituyen por lo general afloramientos que por su color y estructur a son fácilme~
te identific ables,
Como material de construcción las calizas son buenos de
p6s1tos de cantera; previo chancado se les usa para obtene·r cal.
Para obras de cimentación su valor portante se considera regular.

-

7.2.4 UNIDAD V- ROCAS INTRUSIVAS
Se localizan en la parte occidental de la cuenca (Cuenca 6aja y
media) como parte del Batol ito Cos t ?, n ':>~· •,; :1 como pequeños stocks
y apofisis.
Forman promontorios de lad~ras suaves a abruptas donde la rocase encuentra diaclasada y afectada por procesos de meteoriza ción, donde predomina el intemperismo esferoidal y en al gunos sectores la disyunción tabular,
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La penneabf11 dad de estas roca·S, en pequel'io es nula. y en gra~
de esta lfgacta a los fracturamientos y diaclasamientos que hasoportado.
Su uso com0 material de construcc16n depende de las caracterfs
ticas f1sict-mec!nicas que presentan. pero por lo general son~uenes dep6sitos •.

-.
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8,0

G E O D I NA MI C A

8.1 GENERALfDADES
En el Pera, por su ubicación en la zona c1rcumpac1 fi ca, la incf
denc i a de ·los fenómenos de Geodin!mica es tan notable que tiene una
honda repercus ión en su econamfa, ya que tanto los sismos como los fenómenos de geodinámica externa constantemente afectan a 1as obras··
'de infraestr uctura, as~ como los asentamientos poblacionales y agropecuar1os, provocando grandes danos.
En la cuenca del R~o Pativilca , el Sismo. de 1970 destruyó nume..o
rosos pueblos . como Cochas, Huanchay, Gorgor ~ Poquián, Manas. etc.,causando la muerte de varios pobladores, igualmente interrumpió la vfa Barranca-Cajatambo. dejando aislados a . pu~blos y.anexos, ·
Los fen6menos de geodinimica externa se acentQan en. los mese~
de Enero a Marzo, coincidiendo con las ·altas precipitacione~ pluvia- ·
1es de la cuenc~ alta y media, asf como las fuertes descargas del. Ri"o Pativi lca y sus tributari os; es en estos meses cua ndo se produce
gran arrastre de 1os sedimentos de . la parte alta a 1a parte ba ja del
valle, ocasionando que el lecho. del r1o se rellene, alcanzando en m~
chos casos el nivel de los terrenos de cultivo aledl~O~ y como cons!
cuencfa de ello, la destrucción de las riberas y las obras de regul!
cf6n y captaci6n existentes .
Los danos son más acentuados entre la zona de -Ja Hda, El Mil~ gro y el Litoral.
En 1a cuenca alta, los principales pel igros de ocurrenc ia de f!
n6menos de geodtnámtca externa, ~orresponden a los aluv~ones generaviolentas de l~s diques de las lag~nas de ori. dos por las rupturas
.
gen glac iar a causa de desprendim i entos. de corn i sas de hielo de losnevados que las. al imentan, como. ocurrió con la ruptura de ·la LagunaSo1terococha, el 14 de Marzo de 1932, cuyo aluvión llegó hasta el 11
.

tora 1 .

En Mayo de 1941, la ruptura del dique de la Laguna Rurigallay,por la cafda de una cornisa del glaciar ·.Colgante que la a11menta, asf

.

·.
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come otros derrumbes en los nevadss colindantes, originar~n una avenida extraordinaria que produjo series daftos al cauce del Rfo Pati vil ca.
Los fen6menos de inestabilidad de taludes se localizan entre los 500
y 3,500 m.s.n.m. y se caracte.rf.!.an por la ocurrencia de derrumbes en
las areas enca"onadas y laderas de fuertes pendientes (caftanes de los rfos Patfvflca y Rapay}; deslizamientos a lo largo del plano defalla regional Poqui~n-Yanamayo . y algunos sectores de los canones de
las rfos Patfvflca y Gorgor; flujos de lodo, en los tramos de talu des fnestaQles por accf~n natural o artificial, ayudado por las fue~
tes precipitaciones ocurrentes en la zona; huaycos se presentan en las quebradas de corto recorrido y fuertes .pendientes. asociados a deslfJamientos y derrumbes en las nacientes y márgenes de éstas; y fuertes· precipitaciones en los meses de invierno.
A contfnuaci~n se efectaa una breve descr1pc16n de los dffere~
tes f~n6menos de geodinSmica ocurrentes en la cuenca. (M~pa 2-3}.
8. 2 FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA ·.

En el PerO los procesos de Geod1n&mica Externa constituyen pr2
blemas de vital importancia, ya que al ser nuestro territorio de una
morfologfa sumamente acc'identada y de variadas condiciones clim~tf cas. geomorfo16g1cas. geo16g1cas y estructurales. es propicio a la presencia contfnua de fen6menos de geod1n&m·1ca externa .
La·ocurrencia de estos fen6menos tienen relac1én directa contcada o~ra de ingenfer1a que se planee o construya,· ya que incide en ..
su desarro11o y conservac16n. influyendo muchas veces en su paralfz!
c16n total o parcial y en el desembolso de ingentes suma de dinero
en su rebabilftac16n y/o mantenimiento.
8. 2.1 FACTORES

Para 1a generaci~n de los fen&nencas de Geod1nám1ca Externa intervienen directa y/o indirectamente. y· con mayor o menor fm ~
p11canc1a 1os siguientes factores.
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8.2.1 .1 FACTORES ESTATICOS .- . Se consi dera dentro de e!
te grupo, los topográficos estru ctura les (falla~
estra ti ficación, fract uras, diques. etc.} . l i tológicos (suelo y rocas} e hidrometeorológicos.

-·

8,2 ,1,2 FACTORES DINAMICOS . - Consideramos : la acciónde las aguas de l l uvia que i nfluyen en la inest~
b1l i dad de las masas rocas; 1a acti vidad sfsmica
relac ionada a su intensidad y magnitud, así como
la gravedad ,
8. 2.2 LA CORRIENTE FLUVIAL DEL RIO PATIVILCA
El R1o Pativ i l~a de r~gimen irreg ular y torrentoso. conun .incremento f~e rte de la concentrac ión del velamen delas descargas en los meses de Enero a Ma rzo~ di smi nuye ta los mepaulattnamen~e a part i r de este Qltim o mes h~ s
ses de Julio a Setiembre; época en donde se regi st ran "las
ca1das m4s bruscas del caudal, para volver a incrementar
se a partf r de Octubre {Ffgs, N°7, 8 y 9},
Las ~rregularidades de las descargas del r1o están en r~
.1aci6n direc ta a la ocurrencia de las precip i tac iones pluviales ocurrentes en la cuenca húmeda, asf como a los
confen6~eno~ de deglac1ac1ón en .las zonas de nevados~
un incremento de caudal diario·, entre el' mediodía y lasprime ras · horas de la tarde; el escurrimiento de las ag~s
es producto de las carac terfs ticas geomorfológicas de la
cuenca receptora, constituida por cerros de pend i entes e
bruptas con escasa cobettura vegetal , por consiguiente con poco poder retentivo .
8.2.3 DAÑOS A NIVEL DE CAUCE .8,2.3 ,1 CORRIENTE FLUVIAL DAÑOS POR INUNDACIONES .De acuer do a 1os par.ámetros geomorfo16g icos de1·área de la cuenca de recepción {4,11 3.90 Km2), ~
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el r~g1men de descargas del Rfo Pativilca es consecuencia
directa de 1a ocurrencia de precipitaciones en la cuencacolectora (ñOmeda}.
El des&orde de un rfo se produce', cuando un curso de agua
resulta superior a la capacidad del lecho, inundando losterrenos adyacentes, esto se debe a que un aporte extraor
dinario de lfqufdo y sedimentos cam&ia la dfn&mfca flu vial, adquiriendo el rfo fmpetu y velocidad de flujo, aumentando su poder de arrastre aguas abajo del luga~ donde
recibi6 el aporte.
Les 4estGr4es del rfo son de corta durac16n y pueden ecurrfr anual o per16d1camente cada decena o centena de ano~
como coiisecuenciade intensas precipitaciones pluvial esde una regi6n.
Las inundaciones se producen en los cursos medio e infe rior de un rfo o en el cono de deyecci6n del mismo, mer ced a condiciones morfol6gfcas favorables existentes en .esos sectores.
El R1o Pat1v11ca, . gran parte de su recorrido lo efectúa a
travls de un lecho bien definido. Desde sus nacientes basta la altura de Cachas, los sectores propensos a su frfr inundaciones por desborde del rfo son escasos, entre
ellos tenemos el sector del Pue.,lo de Aqufa, y los luga res en 1os cual es e1 cauce es angosto y poco profundo· (z2
nas de Acbfn, y entre Llaclla y Jello Ragra, etc.).
· Desde 1a altura de Cochas hasta su desembocadura, el dodiscurre p~r un cauce ancho con terraz1s escalonadas. lamás baja genera1ment~ utfl1~ada para cultivo y es la máspropensa a la ocurrencia de este fenómeno.
Los trabajos que se realizan para prevenir las inundaciones en este sector consisten e·n encausam1entos con tractor
aprovechando los materiales del mismo rfo, formando barras
de proteccfl!n; construcc16n Gle gab1ones (cajones de pie .

-
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y enrocadra sostenidas por mallas de alambre); espi gones
dos en épocas
dot parte de los cuales son destruidos o dana
de fuer tes avenidas.

ENTACION
8,2.3.2 CORRIENTE FLUVIAL : DAROS POR EROSION Y SEOIM
Km2), Consider ando el área de la cuenca nameda (3t672.80
al
la cuenca de recepci 6n (4~113,90 Km2), el declive de
i ales , veas, relacionándolos con las precipi taci ones pluv
régimen.
se conf1rma el cará cter torr ento so e i rreg ular del
rtahfdraú1ico del r fo, que en épocas de avenidas tran spo
rodacarga, ya sea en disoluci6n, suspensión, salt aci6 n y

hori miento, elementos esto s que actQan como componentes
corrient~·
zontales y vert ical es de la fuerza eros iva deJ a
coasf tenemos, que cuanto mayor es la velocidad de esta
que el rrie nte, mayor es su poder erosivo , Considerando
entes
1ecno del Rfo Pati vilc a es angosto desde las naci
al tura hasia 1a zona del canon y algo más ampl io hasta la
ientes, de Cachas, y atravesando terre nos de fuer tes pend
más aes en ésta área donde la acción eros iva de fondo es
idera centuada. A part ir de Cachas el rfo disminuye cons
mentándo. bl emente su pendiente, y ensancha su cauce, incre
uciéndose
se a par tir de este lugar la eros.i6n late ral prod
de esdivagac iones del cauce, generando como consecuencia
s.
to, inundaciones, erosiones de ribe ra y colmatacione
cción), En 1a part e baja del va 11 e {zona del ..cono de deye
acue rdose produce la mayor colmatac16n de sedi mentos, de
la dec lia los pafámetros de declividad de los terrenos y
y la d~
vi dad . de los alveos {pendiente de 1.4% e.n tre Al pas
Rfo P~
semboéadura}. En la cuenca, la erosi6n fluv ial del
de terr ativi lca afec ta constantemente a cier tos sectores
Barr a~
p1en de las carreter~s Ca~on~Taur1p6n, Kero-Huasta,
de ca -Cajatambo (Sector·Las Vegas-Ca"on}; a los Puentes
uctu
Huasta, el provisional de Kero; las obras de i nfra estr ·-
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ra de riego {bocatomas) ubicadas a ambas márgenes del rf~
los cuales por ser rasticas , con ~xcepc16n de las tomas del Huayto, Paramonga, cauce matriz Supe-Barranca, y Pu marcan~. son de durac16n temporal~ ya que al haber sidoconstru14as a base de mancarrones de troncos y piedras, son arrasadas por las fuertes crecientes del periodo deavenidas.
Les danos por- colmatac16n del cauce son aprecfados ·en el(rea de los puentes en construcción Concordia y Ferroca rril, asf como en el Puente Bolfvar. los daftGS por sed1mentac16n de materiales finos, se apreci~n en el canal de
con~ucc16n · de1 agua potable de Barranca, .y eri la toma dela Central Hfdroel~ctrica de Cahua, donde se. han tenidoque construir pozas de :sedimentac16n para poder enviar agua "11mpia 11 por el canal de conducción al pulm6n de reg~
1ac16n, y~e ahf a la casa de m4qu1nas d~ la Central.
El -problema de sed1mentac14n se presenta igualmente en las bocatomas y caucesde los canales ele riego, que partie.!'
di del Rfo Pativilca, sirven para irrigar las tierras decultivo de 1os valles de Pat1v11ca; Fortaleza y Supe, d1!
m1nuyendo su capacidad de transporte y por censiguiente su eficiencia de riego; deb1~ndose gastar ingentes sumasde dinero en su mant~nfmfento y rehab111tac1~n.
8. 2.3.3 FLUJOS HIDRICOS Y
· DAAOS POR HUAYCOS .-

El grado de ram1ficlc16n ~e 1~ cuenca (5t~. arden). la densidad de drenaje ·. (Dd •. 0,488 Km/Km2). la extens16n m~
dia de escurrimiento superficial (Es ~ 512 m,) y la declf
vfdad "de alveo$, nas permiten determinar que cuando las precipitaciones pluv~ales s&lo •feétan la cuenca alta. las avenidas se muestran regulares y de caudal constanter
·no asf cuando ocurren fue.r tes precipitaciones de corto P!
rfodo. que llegan hasta la parte media y baja, afectando-
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a las quebradas de fuerte pendiente, siendo de ca rácter~
torrentoso 'y ..gran acumulación de material en su lecho, provocando la avenida de huaycos.
Los nuaycos, son aveni das intempestivas de ~gua turbia,6 flujos rápidos de barro, cargados de s61idos de dife rentes tamaños y tipos de rocas, provenientes del secto r
de las nac tentes de los cursos de a~ua en áreas interfl~
viales; se originan preferentemente en relieves de pen dientes acentuadas y moderadas, tanto en tierras altas ó
montañas (3,000 a 4,000 m.s.n.m.l como en las zonas intermedias ( 2,000 a 2,500 m,s.n,m.) y ocasionalmente en - .
las zonas bajas .
Causan grandes perjuici os a 1as obras de ing~_niería. viviendas y a lós cultivos ubicados en las márgenes de las
queóradas ·o en el sector de acumulación 6 colmatac i 6n (parte final del huayco}.
En i a cuenca de Pati v11ca, se presentan en casi todas 1as queérada s afluent es, tanto por la márgen derec~a
(La Rinconada, Huanc~ay, Huanri, Cñinchis, Yanamayo , etq
como por la márgen izqui'erda (Cahua, Carhuan, Gorgor s R~
pay, Jello Rag ra (R~ o Negro :Huampay, etc,}; muchos otros
huaycos ocurren en las $U6cuencas de los R~os Rapay, Go~
gor, Huayllapa, Llamac, ~tel. Afectan a las oóra ~ vi ales, da~ando el terraplen: de la carrete ra, obras de arte
y puentes; asfmfsmo malogran terrenos de cu1 t f vo y vivi E!l
das,
Entre Cahua y Huayto (parte 6aja de la cuencal, la pre . sencia actua 1 de estos fen6menos se l'imita a 1a ocurren-·
cia de ll uvfas excepcionales, como la de 1972, aunque se
'
di vi sa en el l echo de los cauces secos de las queb radasque drenan hacia el Rfo Patfvilc a, las huellas ~e an t t
guos huaycos, 1os que de volver a ocurrir caus.aría n un daño irreparable a la vfa Barranca-Cajatamóo, aislando a

',
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los pueblos del 1ntertor de la cuenca,
8,2,4 DAROS A NIVEL DE LADERA
8.2.4.l.ESCURRIMIENTO SUPERF'ICIAL -: Darlos por

eros~6n,

1os par4metros geomorfol6g1cos de declividadde los terrenos (tp • 15.! %, Ct • Q,Q28 rtos/Km2), asf~
como el 4rea de recepcf6n de la· cuenca ñOmeda C3,672,80 Km2I y los factores naturales que fncfden en la ocurrencia
del fen6meno de erosf6n de ladera, como son los clim!ticos
(prectpftaciones p1uvfa1es estactonales, ñeladas, escorren
tta superficial de las aguas a trav~s de cursos que disectan las laderas de lo~ cerros, terrenos en decHve y pla ..
nosl; 1a pendtente natural de ·las laderas. la gravedad, . ...
los factores eco16gfcos, geo16gfcos C1itol6gicos y estructurales}, meteorol6gicos, ñidro16gtcos,
sfsmicos, etc, ade..
.
mas de los factores artfffcfales. producto de la accit1n - .
del bom&re como son la desforestac16n, el mal uso de la ..
tierra (riego indiscriminado y sin control de los terrenos
de cultivo}, el avance de la civfltzacf6n (construcc16n de
obras de infraestructura vial, poSlacfonal, agro1ndustr1al
agropecuaria~. etc~l. configuran un conjunto de factores •
que actOan durante los procesos erostvos, El producto son
ras man'lfestactones de la erosf6n laminar, erosi6n en canales. erosi6n piramfdal superffchl y erosf6n de c!rcavas.
En la cuenca. hictrogr¡ffca· del Rfo -Patfvilealos danos por
erosi6n afectan, en hs partes· 5ajas a 1os terrenos de cul
tivo y obras vfales; y en la~ partes medias y altas a lasladeras de los cerros, ·terrenos de cultivo, o~ras de infra
estructura y a los pueilos u5tcados a media. ladera y hoyadas. como Ocros. Chamas, Caqutoc. etc.
En las zonas de Altiplanicies o Puna los efectos de la er2
si6n son menores.
Consi~erando

..

-

8.2.4,2 INESTABILIDAD DE TALUDES : DAROS POR DESPRENDIMIENTOS Y -

DESLIZAMIENTOS
Los desprendim1entos de rocas y deslizamientos en la cuen-

~·
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ca del R1o Pati vi1ca, est~n condicionados a los factores natural es, c1im4ti cos t geo16gicos (lito16gfcos y estructurale~
Geomorfo16gico s, Hidrometeoro10gfcos (precipitaciones, heladas, temperatura, etc . ), s~smicos; asf como a ·la acci6n dela gravedad, la pendiente de los taludes; y a factores artiftcia 1es, como la const ruccf6n de caminos, obras de i ngenierla, centr ales hidroeléc trica s, etc.)
El agente act ivo en común de estos fen6menos es las lluvi as;
así tenemos que los deslizamientos ocurren generalmente después de los meses de alta precipftaci6n, cuando el agua de 11uvias tta ·soóresa turado 1os materia 1es no con so Hdados de las laderas, provocando movimientos gravftacfonales. de laspartes altas a las bajas ·, ast mfsmo el agua actaa como fac tor lubricante soóre los planos de estratfffcac'i~n. esquist2_
c1dad o exfo1iaci6n, diac1asamientQ, fract uras , ~te •• orig inando el desplazamiento lento de las rocas 6 la di~.gregaci6n
y/e desprendimientos violento de masas rocosas (derrumbes),
A lo largo del curso del R1o Pativ ilca exist en numerosos se~
ta res donde la inestabi l i dad de los taludes de las laderas de los cerros es l atent e y ocasiona constantes danos a la e~
rrete ra Ba rranc a-Cajatamóo y a terrenos de culti vo, pudi endo
llega r en det et·mtn ado momento a afec tar la Central Hidroelé~
trica de Cahua y a las torre s de alta tensi6n que conducen la elec tri cidad a1 s ~ stema de 1nterconexi6n Lima-Chimbote, en Paramonga 6 las 1 a~eras de los rfos y que~radas de Querro
Ragra, Carbuan, Go rgor ~ Rapay, JelloRagf'a (R1o Negro), Yanamayo, Chi nches, Huancbay , Huayllapa. Manas, Pumarinri , etc.,
· present an fen6meno s de inestaói lidad de taludes.
la zona donde 1a ocurrenc i a de deslizamientos es m~s notor ia
está delim 1tada por la falla regional Poqufan-Yanama yo; se observan áreas deslizables en Hda, Mani , PoquUn, Gorgorillo.
Ca11nca (Qda , Yanamayo} y en otro sector como en la Mina L1!
pa.
La OCI.i t r enda de estos fen6menos constituye un peli g.ro pote11
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cial para los pueblos uófcados en la cuenca ya .que provocan interrüpc-iones ·en las carretera~ ycamtnos de b.erradura quelos interconectan; daftan los terrenos de cultivo y provocan pérdidas b.umanas, de animales y vivfendas.
El sismo de 1~7Q afe~t6 seriamente a esta reg1~n y provoc~ d~
rrumbes de gran magnitud en la Carretera Ltma.Cajatambo, int~
rrumpi~ndola desde la Eida. Las Vegas líasta Cajatam~o. aislando los pue6.1os del interior,
8.2.5 FLUJOS HIDRICOS : ALUVIONES·
Se consideran como aluv1ones a los fen~menos provocados por la cafda violenta e fntempe.stfva de una masa de ñfel<D o tierra sobre
una fuente hfdr1ca emialsada y que por rompfmiento se precipita hacia las partes bajas, arrastrando· grandes cargas de s61idos dediferentes tamaftós _Y tipos de rocas, causando des~ruccf6n de todo
1o que encuentra en s.: u recorrido; son de corto perfodo ·Y se produ
cen por accf6n de fen&nenos naturales {derrumBes, sismos, etc,},
Los al~vfones m&s importantes pro~ucidos en la cuenca del Patf v11ca son los siguientes :

.

- El 14 de Marzo d_e 1932_,· se produjo 1a cafda de ñielo del Nevado
de J.1r1sbanca so6re 1a Laguna Sol terococb.a, que rompi6 su dique
y provoc6 un aluvf~n de gran magnitud, por la quemrada de Pac 116n, que 11eg6 basta las partes 5ajas·del cauce del Rto Pati vil ca.
- El 27 de Abril de 1!41, h catda de un 6loque de nieh del Nev~
do de Sarapococba so6re la laguna de Rur~gallay provoc" una
gran ola que re~s" el vertedero natural de la laguna. caus6 un
aluv10n de gran magnitud a lo largo de las que6radas de Huayll~
pa y Rapay, .ocasionando la destrucct6n de terrenos de cultivos,
casas y p~rdidas de vidas humanas y animales.
En esta misma fecba otras cafdas de masas de hielo sobre las 1~
gunas de Sarapococba y Jurau incrementaron los danos provocados
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terial. 11eg6 hasta la por e1 a1uv\6n antes mencionado; cuyo ma
el PUente Pat ivi lca desembocadura del rfo Patfvilca, re5a$ando
Alpas y o6ras de inf radestruyendo la estacf6n ñidrom~trica de
est r uctura de riego,
~ han ocurrido la cai - El 14 de Febrero y e1_15 de Ma~~~~
de Sarapococha provo da de .'1'~!~~ 1-~_1_.._m~rr~oiS;§.Jsoñre la laguna
dos aluviones que han
cando el desborde de sus aguas y causando
~radas de Huayllapa y R!
destruido tie rra s de cultivo de las que
ctar la carretera Ba pay, de caminos, puentes, llegando a afe
(extensi6n de 4 Kms.)
rranca-Cajatambo en el sector de Tumac
as de vidas humanas (2t
tornándola int ran sita ble ; asf como pérdid
OE . E.A. CUENCA-' DEl..R!O . PAT!V!tCA
· 8. 3 SISMICIDAD Y RIESGO SISM!CO
8.3 .1 ASPECTOS TECTONICOS GENERALES

al Cintur6n Circumpacffico,
La cuenca del Pativilca por pertenecer
ad sfsmica,
est& ubicada en una regi6n de alt a activid
: La Cordillera de los Las principales unidades tect6ni.cas so.n
to de la interacci6n deAndes y la Fosa Tect6nica de Lima, produc
. viaja en sentido Nor- 1as placas Suramericana o Continental que
en direcci6n Este, El e~
Oeste. y 1a Placa de Nazca que se mueve
as de fractura en la cor .
cuentro de est as placas ha producido zon
de los mov1m1entos stsm!
teza ter res tre , y por ende la generaci6n
severidad a 1a cuenca (Fi g,
eos. que mucna s veces han afectado con
N° 12],
fa la Placa Suramericana.
La P1aca de Nazca está en suóducci6n nac
como lo demuestra la dishasta una profundidad de 650 a 700 Kms,
tribuci6n hipocentra1 de los sismos,

LES
8.3 .2 ASPECTOS TECTONICOS SUPERFIC!A

.

Pat1vt1ca. está represen
La tect6nica superficial en la Cuenca de
racret!cea (Fase Peruana)
tada por las unidades de deformac16n sup
que pocas fal las de rumb0y mesoterd ari a (Fase Incaica}, en las
ente en la primera uni general SE-NW est4n presentes, principalm
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dad, indicator ias de una mayor deformact~ n de ésta ,
anero Q.
Las intru siva s magm!ticas correspondientes ~1 Sato lito Cost
un fda cupan gran porcenta je del área de la cuenca~ Las diversas
deformades de defo rmac\én tect~nica tfenen un dife rent e grado de
y ~pocas
bilid ad, debi do a sus varfadas constttuc tones 11tol~gfcas
rvada,
de formaci6n, ·las que se relacfonan con la si'$1nicidad o6.se
8.3 .3 OISTRIBUCION ESPACIAL DE LA 'SISMICIDAO
-1!76 en De acuerdo a antec~dentes ñist~rfcos, en el periodo 1962
s ev~n la cuenca ha ocurrido poca actividad stsmica~ sumando esto
undida~
tos un total de 4, con magn ftudes mayores a 4.2 (m5l y prof
des entr e 2 y 89 Km.
el lito En cambio en zonas vecinas a la cuenca, especialmente en
los cuales
ral, ha ocurri do numerosa cantidad de sfsmos, muchos de
han sido dest ructores.
espacial,
El mapa de epicentros (Fig. Nel3} muestra la dfstrióuci6n
s :
de sismos en el que se notan las siguientes cara cter1 stica
inte rior
-Un mayo r núme ro de sismos en el litor al con respecto al
del continente .
l i toral
- Concentraci~n de sfsmos supe rfici ales en la parte del
rior (prof undidades menores a 100 Km.}, en ,contraste csn el inte
(mayor~
del continente, donde los sismos se hacen m&s .profundos
de 100 Km.}.

s luga - Zonas de mediana actividad sfsmica en comparact~n a otro
. res en donde 1a stsm1c1dad es escasa o nula,
8 .3.4 SISMOS FUERTES Y'SESTR.UCTORES : :

PERieDO ; lS86~1g--74

,-

de ca En e1 área o zonas vecinas, han ocurrido numerosos sismos
sidad y ráct er destructor qu·e afectaron 1a cuenca con gran inten
oóras de ingenier1a,~
que han produci do mucho da~o en viviendas y
etc.
con susEn e1 Cuadro N°l0 se da una descripci6n de estos sismos.
caracter istic as princ i pales y los efectos causados . .
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X-XI

23.30

28-10-1746
77.5

IX

5,30
- 13.0
77.5
Costa Sur Opto. Lima (canete).

20-10-1687

11.6

VIII

~

14.38
120
77.4
Frente a la Isla San Lorenzo .

!X

INTENSIDAD

13-11-1655

77.7

EPICENTRO A~ROX .
LAT.S. LON~ . W

19.30
12.2
Costa Frente a Lima,

HORA LOCAL Y LU
GAR.

~9-07-1586

FECHA

!-- .

1• lO

8.4

8.0

7,3

8,1

·'

MAGNITUD

1:-

.

1

1,974
y

DAÑOS

1

1

'

;
:
'
·
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Terremoto y Tsunami. De un total de 3,000 .casas 25 quedaron en pie, duróde 3 a 4 minutos. De 60,000 personas murierón 1,141 (Destrucción casi total)~
El mar avanzó 5 Km . t ierra adentro y de:

Terremoto que dejó cien muertos, cau sando da~os hasta 700 Km.al Sur.Tuvo Tsunami, que hizo perecer a 300 personas.
En Trujil _lo se le percibió .como ruidosin conmoción.

Fuerte sismo que derrumbó varias casas.
Danos en 500 Km. de Norte a Sur y 260Km. de Este a Oeste.

Costa Departamento de Lima. Ter~emotoprecedido de gran ruido murieron entre
14 a 22 personas. Hubo derr umbes y a - .
grietamientos. Destrucción en valles cercanos a Lima, hasta Villa dé Valver
de de Ica. Hubo tsunami que anegó grañ
proporción de la costa; en el Callao el mar subi6 como 2 brazas •.
El sismo se propagó a lOOO · Km. a lo largo de la Costa, desde Trujillo a Ca
ravelt. Sentido en Huánuco y Cuzco. -

AREA AFECTADA

SISMOS DESTRUCTORES QUE HAN AFECTADO LA CUENCA DEL RIO PATIVILCA 1,586 -
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1

7.35
lima

.18.0

-·--

78.0
' 12.0
Frente al Opto. del CallaQ

24-05-19401 11.35

77,6
10.5
.Qptos. Ancash - Lima

77,5
12.0
19-01-1932 1 21.33
lima,
a
Costa Frente

30-03-1828

~01-12-18061

VIII

1 VII

VIII

a.2

1 6,75. m. '

)

1

y

Callejón de Huaylas :

Terremoto que tuvo percepci6n en casitodo el Pera; se extendi6 hasta Guayaquil al N y Arict al S. , 179 muertos y
3,500 heridos,
Danos 38% en viviendas de quincha, 23%
de adobe, 20% de ladrillo y 9% -de ce mento.
Afect6, Huacho, lurfn, Chosica. Barran
ca, Paramonga, etc.
En Cajatambo se desplomaron varias casas. Sentido fuerte en Trujillo, P1ura
Huancayo y con algo de fuerza . en Cuzco
. .Y Puno.

yo. En Huaraz
fue recio.

r
Sismo ·violento que se s1nt1c1
Huacho al N. de lima y ligero en Cbicla

f~erte -~ ~

Terremoto que dejó 30 muertos. Sufri;6:~
dai'los el Puerto del Callao, Chorr.1Ho:s
~ ::
C_han.cay y Huarochirf.
Se sintio fuerte en Truj111o y Hu1nc~~
: ··
yo; leve en Arequipa.

El mayor sismo_despúes .- de· 1746 y caus6
danos en ·lima, bubo tsunami.
El sismo ~uro un minuto .

4,000 habitantes del Callao solo se salvaron 200. El &rea pleistos1sta a~arcc1 44,000 ~ sentido en Guayaquil ,
confluencia del rfo Maraft6n con el Hua
11 aga, ·Cuzco y Tacna.
En las 24 horas posteriores del sismose contaron en lima 200 sismos.

Terremoto catastr6fico, muriéron 50,000
personas, desaparecieron 20.000 y heri~
dos 150,000. La mayor mortalidad fue por la ·avalancha que siguió al terremo_to·', La intensidad en Huarmey fue VII y
~n Trujillo VI-VII.
El 77"1. <fe 1os caminos de la libertad yAncash se interrumpieron. asf. como el · ~
40% de les existentes en Chancay y Caja
tambo, Sent1rJo fuerte en Tumbes, grado:
Il I ~ en Guayaqui 1 • . Grado VI en lima.
No sentido en Chancay, Arequipa y Cuzco,
7,7

7,2

VIII

VIII

78,80
09.20
Costa Frente aFRfó ·Santa.

•

04-03-1974

05.17 '

31-05-1970. 1 . 15.23

un áSismo con daños leves, Sentido
rea .de percepción de 230,000 ·Km ·. y á.rea
epicentral de 4,000 t<rn2, Intensidad VII - VIII.MM .
Sentido en Hu~nuco, Pisco. Ica, Ayacu cho, Casma y Truj11lo .

2"

Uno de los más i ntensos después del año
1940. Cie~ muertos, área de per~::epcián
524;000 Km ,Aceleración en Lima estuve- :
acompailada ·por periodos dominantes del..:.
orden del de~imo de seg. amplitud máxima 0.4 g, entre ondas de aceleracionesmenores d~ ..0.2 Q; 50 minutos más tardese pr:Qdujo un· tsunami. moderado, reg 1s trándose la .· primera ond~ .en 1a Punta • Chimbote y San Juan.

7.5

VIII

Sismo destructor en 1a Cordi 1l era Negra~
Daños: en Cajamarquilla, Ocros, Congas y
ll ipa.
Sentido fuerte en Chimbote y Salaverry.

' 78.6'
10,7
16.41
Costa. Frente a Pativilca,

17-10-1966

78.0

7.0

10.6

VII

11.30
Ancasb..

24-09-1963
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TSUNAMIS CON INFLUENCIA EN EL LITORAL DE LA CUENCA DE PATIVILCA
: 158& Julio 9 a 17.30 h., 12° ·Lat. Sur,
·Terremoto destructor en Lima, Callao, Chancay e tea y Tsunamf
en la Costa.
En el Callao el mar se ret1r6 unos 14 mts, y. avanz6 unos .250m. de la ?rflla . En muchos lugares de .la ·costa el mar pene tr6 a tierra .

- 1687 Octubre 20, 12° Lat. Sur.
.Hubieron en ese dfa 2 terremotos destructores en Lima, Callao
Cbancay y Pisco.. El primero ocurr16 a las 4.30 a.m. y el o tro a las 6 p.m. El Tsunam1 ·se produjo a la hora y media del
primer sismo.
Los estragos del Tsunami fueron grandes a lo largo de .la Costa entre Chancay y Arequ1pa. In el Callao se dice que el mar
se ret1r6 de la playa por m!s de 2.5 Kms, y regresó precfpi tanda una ola gigantesca, muriendo 300 personas.
- 1746 Octubre 28. a 22 h. 31m~. 12° Lat. Sur.
T~rremoto que azotó Lima y pueblos vecinos . Tsunami
que de vast6 gran parte del litora l. En el Callao de 5,000 personas
solo se salvaron 200; en las Salinas de Huaura la inundación
se extendió por más de 4 Km. a lo largo del litora l y el camino Perdices cerca de Huacbe, quedó cubierto por el mar .
Sufrieron los efectos del Tsunami, el puerto de Pisco. las C!
leta~ de Guanape, Caóallas y otras.
Hubo noticias de que a 6 1/2 horas de la inundación del Ca llao, la ola marina irrump16 con ·fuerza en el Puerto de Con cepcf6n (Chile} Y; que a unos 4,000 Km. al NOrte, en el PUer
to de Acapulco (M§x1co}, se varó una nave.
- 1806 Diciembre 01 a 18 horas, 12° Latitud Sur.
Fortfsimo temblor (Diciembre 2), tsunam1 con una ola de 6 m.en el Callao, dejando varf~s buques ·en tierra y averiando aotros.
'
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8.3,6 GRANDES TERREMOTOS PROGENITORES DE TSUNAMIS EN LA COSTA PERUANA:

AREA LIMA - CUENCA PATIVILCA .CUADRO No 11
SISMOS DESTRUCTORES QUE HAN AFECTADO LA CUENCA DEL
RIO PATIVILCA
Periodo 1586 - 1974

-

"

EPICENTRO APROXIMADO
HORA

10-07-1586
20-10-1687
29-10-1746
07-12-1806

00.30
11.00

12 . 2

03 . 31

11.6 1 77 . 5
78.0
12.0

·-

23,00

LUGAR

LAT.S . LONG .W

FECHA

13,0

=

77- . 7
77 .5

Ms

8.0
Costa Opto. Lima.
8.?
Costa Opto . Lima.
8.4
Costa N Opto. Lima.
Frente Puerto del Ca 11 ae

mt,
3
3
3

2

Magnitud est imada del terremoto.
Magnitud del tsunami de acuerdo con la escala
de Iida,

Como se ha descri to, ~n el área entre Lima y la Cuenca del RfoPativilca, se han producido varios tsunamis que ha afectado fuertemente a la Costa .
Especfficamente l a parte litoral de la Cuenca de Pativilca ha sufrido los efectos de estos tsunamis. los que han alcanzado a!
turas muy altas como el de 1746, que inund6 gran parte del lit~
ra1, ocasi~nando pirdtdas cuantiosas; por lo que se puede estimar que la ola debi6 tener una altura mayor a 20 mts .• coryside- ,
rando que en el can ao 1o fue del orden de. 30 mts, Desde 1,806
e1 1itora1 no ha vuelto a ser afectado ·por un tsunami .
8.3.7

INTENSIDADES ,A partir de 1a i nformaci6n

macros ~ sm i ca.

se han confeccionado -

- 104 -

los mapas de isosistas de algunos sismos destructores que han tenido incidencia sobre la Cuenca del R1o Pativilca.
Estos mapas ofrecen una· idea más el ara y objetiva que 1a simpte descripción de los mismos; asimismo permiten la cuantifi cación de
los daños producidos de acuerdo a las intensidades ..
En el Cuadro N°12 se muestra las características de los si smos
más importal')t.~s .

CUADRO .N° 12
PRINCIPALES S.ISMOS ENTRE 1940-1970
HORA DE ORIGEN

FECHA

. 11.35
16.41
15-23

24-05-1940 .
17-10-1966
31-05-1970

-Ms

INTENSIDAD

8,2
7.2
7.7

VIII
VIII
VIII

PROFUNDIDAD
42 Km .
38 Km.
43 Km.

Los mapas de Isosistas que se adjuntan (Figs. 14-15 y 16) corresponden a los 3 terr~motos de mayor intensidad en el presente siglo que han afectadoa la Cuenca de Pativilca .
~ El

terremoto \del

24-05-~940, pres~~ta
.

.

,INTENSIDAD MM

VIII
VII
VI

V

- El terremoto del 17 de Octubre de 1966

las si gui entes caracterfsti cas
LOCALIDADES AFECTADAS
Barranca, Pativilca
Cachas, Otoponga.
Ocros,Cahua,Cajamarqui lla, Llipa
Rajan,Santiago de Chilcas,AGas~.· Mayush, Manas . ·
· C~iquián,~a jatamóo,Hua~ta,Aquia
. Roca, Ticlla~,Corpanqui, Canii.

""'··
'

"

CUENCA DEL
RIO SANTA

'

CUENCA
\

H• aol• \

DEL

RIO HUAURA

o

~.(

' '~
'CUEN CA
RIO FORTA

'"

CUENC A DEL
RIO SUPE

CUENCA DE PATIVILC A
ISOSISTAS DEL TERREMOTO DE
LIMA DEL 24 DE MAYO DE .1940

Lo tl tud :
LOIIQ i lud :

PROFUND IDAD OE FOCO
MAGNITUD (t,j•l

10. ~o S
77, 60 W

42 K111.
8.2

JDil
WM
hoe i1to
A •Gr!ld o d• intensidad Fi g.

INTfNSID AD

~--Lineo

u

H~ 4

...

lb•

.....

~.

CUENCA DEL
RIO SUPE

o

C'

~4

-"'o

CUENCA OE PATIVIL CA

ISOSIS TAS DEL TERRE MOTO DE L.
NORTE DE LIMA DEL 17 DE OCTIJBRE
DE 1966
EPICENTRO

Lttlhtcl
LOIItltU d:

PJitO,UNOIDAD OE ,OCO
MAO.NITUO (MI)
' tNT!:HSIDAI>

--LIM O laotlato

10, 7° S

11.a•w
31 KM
1. 2

•• .~>'
:szi

\
CUENCA DEL
RIO MARAÑON

CUENCA OEL
RIO SANTA

....
•.to.

CUENCA

DEL

RIO HUAURA

\

\
\

\,

CUENCA DEL
RIO SUPE

ISOSISTAS DEL TERREMOTO
DE CHIMBOTE (HUARAZ) DEL 31 DE

1970
Latitud :
LonQi t ~ :

9. 1
78.8~

PROFUNDIDAD DE FOCO

H Km .

t.IAGNITUD ( to11)
INTENSIDAD

7.1

16.
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INTENSIDAD MM
VIII
VII

. vr

LOCALIDADES AFECTADAS,
Barranca.
Pativilca,Otopongo,Cochas,Cahu~

Ocros,Santiago de Chilcas, Ma yush Manas.
Ch1qu1án,Cajatambo,Huasta,Aqu1a
Roca,Ticllas,Pacl16n,Cajamarquf
lla, Llipa,Raján,Huancap6n,Gorgor,

- El terremoto de1 31 de Mayo de 1970

INTENSIDAD MM

VII

LOCALIDADES AFECTADAS
Barranca, Pativilca, Otopongo,Cochas, Cahua, Ocros, Santiagode Chflcas, Acas, Mayush, Aco,RajSn, Llipa, Cajamarquilla, C!
nis, Corpanqui, Ticllas, Roca,Cñ~qui4n, Huasta.
Llama e, Pacl16n, Caja tambo, Hu!l
cap6n, Gorgor, Manas.

8.3.8 REGIONALIZACION SlSMOTECTONICA La f1·g, N°l~ muestra las intensidades máximas posibles, determ1n~
das por la re1ac16n de la sismicfdad con la tect6nica (Deza 1979}.
Se nota que en la Cuenca de Pativilca las intens idades máximas P2
s1b1es que pueden ocurrir son de IX MM.
Cabe hacer notar que, analizando los antecedentes histór icos de la sismicidad en la cuenca se han registrado intensidades VIII-IX
MM en la parte costanera y VI a VII MM en la pa_rte Andina; asf mis ,
mo en el siglo XX 1as intensidades alcanzadas en la parte baja y
media ~e la cuenca han sido de VII-VIII MM .y .en la parte alta VI-

MM.

\

\

CUEN~O€L

·"-.

ftiO MARAfjON

/

.....

•

CUEN CA DEL.
RIO SANTA

....lo

•
CUENCA DEL
RIO HUAf.IRA

\.. .
"TI•IIu'\

,cort...l!••

·.c\'11•

.e ojoooor~•lllo

.r.ll~

1

'• .

•,.,¡.. '· "y

f
CUENCA DEL
RIO FORTAL!ZA

.-.'\.

\

CUENCA DEL
RtO SUPE

\

o

e~

4

.....
~-

"'o
~4

e/

,e-/

lnttntidodu ~o t.la~a(Mox!mllf)
dolo• dtl pte.aivlo, prgtllftdidodn hl
!ro'-• moyoru que 2 km

e
/'"

t2 1

lnttlllidod.. lX.OMo~nt Aloc;lodP. COII

t ollomltltlo ~P .rflelol·. retulto11 te íle co..,:;..r rreiGclon al amoteclonlca

¡-:;,
...,V

lnlensicladea U con profulldl4odtt 1\ipocentral" moyortt qM 60 k/1\.
ESC.•I:
• - • - LÍmite de lono
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AC~LERACIONES

.-

En nuestro· pa~s desafortunadamente existen pocos aceler6grafos,1os cuales son fnsuficientes para poder obtener medidas di rectas
de ac~leraci6n. En e1 caso de la. cuenca -de Pativ11ca no se posee valores calculados de e$te parámetro.
CUADRO N° 13
CARACTERISTICAS DE LOS TERREMOTOS DEL 17 - 10 - 1966 Y 31-05-70~

FECHA

MAGN.I INTENs.l EPIC.l PROF.l ESTAc.l ACELER.I N°REG.l D!ST.EPIC.

17·10-66 7.2
L31-05-70 7~7

Km . IG. L = 0,27
78°Long.W
T = 0.40
9.2°Lat.S. 43 Km . IG. L = 0. 12
78.8°Long .W
T = 0.13

VIII l2°Lat.! . 38

. 1

200 Km.

vtrr

' 1

360 Km •.

L = Longitudinal
T · • Transversal
IG · • Institut o Geof~sico.
'

Para el c!lculo de 1a ac·e1eraci6n en use a intensidades se puede usar la
sfgu fente relac16n emptr1ca (N . Donovan).
Log, 10 a

z

0.2052 + 0,2731 IMM.

De lo que·resu1ta
Para una intensidad

V
VI
VII

vrrr

a = 37.2
a = 69,8
a = 130.9
a = 245.5

IX

a = 460.4

cm/seg2
11
11
11
ti

Berrocal (1976}. presenta una relación entre intensi dades MMy acelera cfones mbimas para Lima, las que fueron registradas en una de las componentes
horizontales con periodos de 0.1 y 0.2 seg . La aceleración máxima solo fue
'
observada en el sismo del 17-10-66.

~
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RELACION DE INTENSIDADES CON LAS· ACELERACIONES MAXIMAS
REGISTRADAS EN LIMA.
ACELE-RACION MAXIMA

INTENSIDAD MM

4 cm/seg 2

III

IV

8

V.

25

VI

140

"

460

11

vrr

11

11

ión, posiblemenComo se podrá observar de la relaci6n intensidad y acelerac
MM por debajote en el punto de observación se est~ poniendo 1a intensidad
g2 (Donovan), lede lo real ; ya que para una aceleración de 200 a 300 cm/se
Sin embargo po~
corresponde una intensidad VIII MM y no vr como se indica.
en las aceleraciodr ian exis tir condiciones del suelo de lima que amplfffqu
nes.
para la zona de co!
Estos datos pueden ser Otiles y tomarse como referencia
del suelo y subsueta de 1a Cuenca de Pati vilc a, por tener cara cter fstic as
lo casi similares a la zona de Lima,

8.3.10 ·FRECUENCIA SISMICA .ideada
La f_recuencia sísmica puede calcularse usando la fórmula
por Gutemberg y Richter (1954).

Ldg. N (M} = a t

bM

(1)

Donde

N (MJ = N° de sismos de una magnitud Mmayor por unidad de
tiempo en una determinada regi6n,

= Constantes.
M = Magnitud dei sismo.

a y b
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Se presenta la frecuencia shmica para la zona ubicada entre los
paralelos 9° y 14° de latitud Sur en el per~odo 1940-1974, y s1~
mes de magnftud M~6. (Msf, 1a F6rmu1a a aplicar es

Log, N (M} = 2,65 - 0,5 M.
Cuya gr!fica es la figura N°18,
8. 3.11 'PERIODO DE RET'ORNO

La probabilidad de que suceda cuando menos un terremoto de magnitud M en un periodo de n anos , se puede calcular uti11zando11La Tear1a de 1os Va 1ores Extremos" f deada por Gumbe 1 (1960}.
Los c4Tcu1os efectuados dan· la ·siguiente tabla ~

8,3,12

x {Magnitud} ·

G (n}

7,5
8,0
8.2
8.4

0,88
0.95
0.98
0,99

T (rl anos (Periodo de

retorn~

3

20
50
100

RIESGO SISMICO
Los valores del riesgo sfsmico para la cuenca son

Magnitud
M

8

NQmero de Ai'los

Riesgo Sfsmico

o

R

8.6

..
..

20

so
8.4

·l

e

100
20
50
100

20

so
100

71%
95%
99%
58%
88%
97%
48%
80%
96%

-

Frtcueneio

(N)

N (111) • 2.65 • 0. 51 M

L09-

o.&

0 .2

0.1

0 . 01

o.ot

OO tL---------,---------~----------~--------~--------~---------•
7

FRECUENCIA

SISMICA

PARA

PAT I VILCA

LA

CUENCA
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Las tablas solo dan estimaciones tentativas de la ocurrencia de
estos fen6menos, cuyo origen es poco conocido. Cuando se efectOa el cálculo del .riesgo sf.$RI1co de una zona determinada se tendrá en cuenta tambi~n la duraci6n y profundfdad focal del sismo (Silgado 1974).

8.3.13 COMPORTAMIENTO DE LAS UNIDADES LITOLOGICAS A LOS MOVIMIENTOS SISMICOS .En el mapa lfto16g1co-estructural podemos observar la presencia
de 4 unidades lfto16gicas, las que tienen un comportamiento ff~
sico-mec~nfco diferente.

UNIDAD I .Constituida por 4ep6sftos del Cuaternario, aluviales, coluvia les, fluvfo-al~vfales, fluv1oglaciares y e61icos, ubicados pri~
cipalmente en el cono de deyecc16n del rfo Pat.iv1lca.
Sobre la Unidad I CCuaternar1o}, se asientan las poblaciones de
Barranca, Pativ11ca, Cochas, Cahua, Llac11a, Canis, Manas, Gorgor. Cajatambo. En estos dep6sftos pueden ocurrir problemas de
asentamfentos, densff1cacf6n y 11cuefacci6n de arenas •
.Las intensidades sfsmicas ser4n muchos mayores (Uno o dos gra dos} que en areas vecinas (otras unidades) principalmente la Unidad V (Plut6nicas}.
UNIDADES 11-I U . -

·

Estas unidades se encuentran en la cuenca alta, constituidas por
rocas sedimentarias y volcinicas, cuyo comportamiento ser! igual
o mejor que la Unidad I. En todo caso dependerá de las caracter1st1cas ffsice-mecánicas. de su estructura' pudiéndose- comp.o.rtar
como suelos ígneos o residuales, para 1o que deberá hacerse est~
dios puntuales.
Se asientan sobre esta unidad las localidades de llipa. Cajamarquilla, Raj~n, T1c11as, Huancap6n, Aqufa, Huasta, Chfquián, Copa
las Lagunas Viconga, Jurau, Sarapococha, Rurigallay, Jahuacocha,
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Solterococha, Condorcocha, Contaycocha, etc.

"UNIDAD V .-

Compuesta por rocas plut6nfcas que se presentan en la parte baja,
y en gran extensf6n en la parte media de la cuenca,
En este tipo de rocas los desplazamientos p~edominantes son 1osvert1cales, siendo menor los horizontes, y los efectos sfsm1cosen construcciones aún deficientes no son destructivos {relat ivamente].

8.3.14 CORRELACION ENTRE LAS CONDICIONES GEOLOGICO-ESTRUCTURALES Y LA SISMICIDAD INSTRUMENTAL ..En 1a cuenca de Pat1v1lca en el- periodo 1962-1974 se han regís trado tres sismos. Por la información hist6r ica se conoce que uno de los sismos de carac terfst icas destructoras ha sido el de1940, originado dentro de la cuenca, pero este dato no tiene laprec1si6n de los del periodo posterior a 1962.
Los sism~s se ubican en la unidad cretásica (volcánicos) y están
relacionados con intrusiones recientes del Terciario.
Sector Fundos Sierra Morena y Victoria
Se han detectado dos epi centros cuya.s magnitudes son de 4. 7 (mb)
y profundidades h1pocentrales de 2 y 89 Km. respectivamente; podemos observar que un sismo ha sido muy super ficial , en cambio el otro ·intermedio; cerca del epicentro exfsten estruc turas (antfclin ales y sincli nales ) que indicarfan que es un área de regular ~eformac16n. Igualmente, se halla cerca una ;zona de contacto entre rocas intrus ivas del Terctario y Volc4nicos del Cretá ceo.
Sector Gorgor
Cerca de la localidad de Gorgor (ai NE), ocurri6 un sismo de ma2
n1tud 4.2 (mb) y una profundidad de 50 Km. Esta zona se encuentra sobre material volc&nico que sobreyace posiblemente a rocas-
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sedimentarias cretásicas y donde se encuentran numerosas fallas·
de distintos rumbos, fndic4ndonos que la zona ha sufrido una
fuerte defonmac16n.
Sector co Loma Larga Aqu·f, un dato recalculado por 1a United States Geological Survey
indica que el epicentro del terremoto de 1940 estapmuy cerca a una falla regional de m!s o menos 110 Km. de longitud de rumbo ·
SW-NE. El sismo tuvo una profundidad de 42 Km. y el epicentro se balla en rocas intrusivas del Terciario en contacto con rocas
volcánicas del Cretáceo, Indudablemente debe ser una zona de •
fuerte 11beraci6n de energfa y que para detectar su verdadera a~
tivfdad tendrfa que instalarse s1sm6grafos cerca a la falla,

8,3,15 INFLUENCIA DE LA SISMIC!DAD EN CENTROS POBLADOS Y OBRAS DE
NIERIA CIVIL .-

INGE~

Por la observac16n de campo se pudo constatar que existen 1uga res que presentan gran riesgo sfsmtco, En las poblaciones de B~
rranca, Pativilca y haciendas vecinas, las edificaciones en su mayer1a son de quincha y adobe, y de concreto armado en menor proporci"n; por lo tanto, un sismo de gran magnitud causarfa .una
gran destrucci6n debido a que la mayorfa de 1~s casas .son anti. guas y se encuentran en mal estada; en las edificaciones de con
·. -cr_eto armado los efectos depe~der!n Gfel diseno ant1sfsmico de Ja construcci~n y las caracterfsticas del ·suelo.
En las localidades de Cocbas, Cahua, Llaclla, Canisr Manas. Caj~
tamóo, Gorgor,. etc·, las construcciones son predominantemente de-·
ado~e, antiguas, de pobre calidad-y asenta~os sobre dep6sitos r~
dentes; por lo que la ocurrencia de un sismo fuerte les causará
destrucc16n.
Las carreteras, ante sismos que alcancen intensidades superiores
a IV MM, serin 1nterrump1 ellas por 1a ca f da de b1cu¡ues de roca semfestables·que se presentan ~n los taludes.
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Lbs· s1:gu.1entes· ·son '1os tramos donde se puede producir 1a ca f da de
s . ·: .
>:fragmento
.. . . .
.:·:- Desde Alpas hasta Huay1111as Grande.
:B~;:E'li~·~isec.to~e~ ai s1 ados desde ·la Qda. Ll amacchupan hasta Cahua.
: ~ De la Qda, Arronjadero (más arriba de Cahua) siguie~do ·fninte r~umpfdament~ por e1 curso principal del Rfo PativÚca, hasta ' 1a. co~fluencia con el Rfo Kero.
•
- ~Desde 'las localidades de·Huanchay. a Huarangal
... Las Qdas. de Nu.!'lucay, Llamacflupan, Querroragra y Carhuá·n.
Arcamayo (Chingas a Manas}.
- La . Qda.
.
- Las Qdas, .rYapac y Yumar,
-Las partes bajas de los cursos de les rfos Kero .y AcMn.
·- La parte 6aja del R1o Rapay, desde . el cafi6n (a!J~as arr·iba) has. ta Huayllapa .
-La Qda. Tumac y el Rfo Cuctlicbaca.
...

~ ·.

En los deslizamientos, h·abr4 rea~t1vacf6n y amp1iffcac16n de on
das e~ las zonas de Poqu1án. Cal1nca (Llac lla), Quebrada Huayllapa, M1na .L11pa, Manas, etc,. tal ..como sucedi6 durante el sismo de
1!70.
.
.
.
Llipa sufri rá una
mina
De i~ual manera, la presa de relaves de la
probable ruptura y el material irfa a la Qda, Chinchis contaminan
do las aguas del Rfo Pativilca •
..De lo dicho y considerando que la cuenca del Rfo P~tivilca se ubi
ca en una zona. de alta actividad sfsm1ca., donde en areas cercanas
Elan ocurrido sismos destructores que han alcanzado dentro de la sidades VIII-IX MM, para cualquier obra de ingeniería
cuenca. . inten
.
que se _ ~uiera ~ealizar, deberá considerarse en e1 diseno el parade minimi~etro sfsmico, en este caso la ace1eracf6n, con el fin
zar los costos y construir obras seguras . . P~ra la parte baja dela .cuenca, se espera posiblemente una aceleraci6n de 400 cm/seg2
(0,4 g,); para la zona alta 200 cm/se'g2 (0.2 g ·. ). Además, dentro
del tiempo de vida de las obras~ para un sismo de magnitud 8 Ms.:.
de que ·oc~
en un period o de 50 añ0s, hay un 95% de proba bilida des
rra;
.

~·

.

-
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VlAS

DE

TRANSPORTE

En la cuenca del Rfo Pativilca , la red vial est! constituida por ca rreteras cuyas caracter'fsticas técnicas corresponden, desde primer orden (e~
rretera Panamericana Norte) a trochas (la mayor parte),
A con.~fnuaci6n se efectúa una breve descripci6n de ellas.

9.1 CARRETERA : PANAMERICANA NORTE
Carretera con carac-terfst1cas t~cnicas de primer orden, asfaltada, atr!
vfeza la cuenca de Sur a Norte en su parte m~s occidental, uniendo a los pueblos de Supe Puerto Barranca y Pat1v1lca.
De un ancho promedio de 8 mts., sirve .para el tránsito en ambos sentidos
presenta obras de arte menores y puentes, s1endo el principal el Sim6nBolfvar de 368 mts. de longitud, de concreto pretensado, con un ancho de calzada de ·8,00 m. y un ancho tota·1 de 9.20 mts. El eje discurre através de dep6sitos fl uvia 1es y no es afectado por p·roblemas geodfn~m1cos y geotfcn1cos en su recorrido~
9. 2 fliR._RETE~.~--;_-~ARRANCA-CAJATAMBO

Principal eje de penetraci6n de la cuenca, tiene 143 Kms. de longitud y .
conecta a los pueblos ·de Barranca con Cajatambo, pasando, en su recorri
.
do, por los poblados El Huayto, las Vegas, Cahua, Central Hidroeléctrica de Cahua y Cajatambo.
Las c~racterf~t1cas t~cntcas de la carretera varfan desde primer ordena trocha y camino carrozable.
.
.
EntrE! Barranca y- El HUá.yto, la' vf'a és de 8 mts. de ancho, as fa 1tada. con bermas i'aterale sy. c.urvas de artlplio radio, discurre sobre una super
ficfe pl~n~ .c~nstttuid~ por la terraza aluvial d~l rfo Pativ11ca. Entre El .HuaytoyCahua las ·caracter fsticas de la carretera varhn de tro
cha a camtno carroza&1e, ·el eje despu~s de atravesar por una superficie
·ptana comfenza· a diSc:urrir éordearido los afloramtentos rocosos de naturaleza, volcánica e fgnea que se localizan en la margen derecha del
rfo Pativilca . efectuando pequeños cortes en roca y material reciente !
travesando numerosas quebradas secas donde se localizan las acumulaciones finales de antiguos huaycos, (Qdas. Las Islas. Piedra Hue~. Pie dras Gordas, etc,}.
'

.
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Igualmente, se atraviesa, mediante un puente de madera, la quebrada de
Huanchay, la que trae agua y material de huayco en los meses de Eneroa Marzo . Antes de llegar a Cahua se cruza el rfo Pativilca con un
puente ba i 1ey.
En este sector, la ocurrencia de fen6menos de geodinám1ca externa (derrum6es) afectan a la carretera, interrumpiendo el tráfico , general mente despu~s de un sismo o de una ~poca de fuertes lluvias , de6ido al
latente estado de fnesta6f11dad de los taludes, por 1a presencia debloques sueltos en las laderas de los cerros.
Entre Cahua y Pamplona. la vfa presenta caracterfsticas de tercer orden y discurre por las laderas inferiores de los afloramientos rocosos
de la márgen izquierda.
Estas laderas son ~e fuertes pendientes y marcados signos de inestabilidad, donde el terra_p16n es afectado ·por la ocurrencia de derrumbes,·
fen6menos de erosi6n de ribera y huaycos, que bajan por las quebradasde Carhuan, Gorgor, etc.
Entre Pamplona y El Cal'lon, la vfa, con caracterfsticas de tercer orden,
efectaa su mayor ·recorrido sobre una zona plana, de mate~ial aluvfa l,con algunos sectores donde existen salientes rocosas que son cortadas·por la vfa. La ~currencia de peq~e"os huaycos por las quebradas secas,
cruzadas la vfa, dependen de la intensidad de las lluvias en la épocade enero a marzo .
Entre El Ca"on y Tumac, el eje discurre por la m&rgen izquierda del C!
non del Rfo Rapay (8 Kms. de longitud}, con cortes abiertos en mediostúneles en roca volcánica muy fracturada, donde la ocurrencia de de · ~
rrumbes es· continua, sobre todo en época de lluvias.
De Tumac hasta CaJatambo, la carretera transcurre, primero en desarro ..
llo, ganando altura hasta el pie del poblado de Utcas, por las laderas
as de Tumac y Cuchichaca, para continuar luego a media de las? quebrad
.
ladera. Sus caracter1'sticas son de tercer orden, la mayor parte de su
recorrido lo efectúa sobre terrenos estables, en algunos sectores es afectada- por huaycos ·(En Locche y otros) y pequeños derrumbes.
En ltneas generales, la carretera es constantemente afectada por problemas de geodinámica externa {derrumbes, huay¿os, etc.), que interru'E
pen el tránsit o, sobre todo en las ~pocas de lluvia s, por lo que -necesita de una conservación permanente; cosa que no se efectúa por faltaj

•
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de medios econ6mices. personal

t~cn1co y

equipo mec!nico,

9.2.1 -carretera : Huanchay-Ocros-Huallac

Esta v1a. con caracterfstic~s de trocha carrozable. de 60 Kms.deJ ongitud, parte de Huayl111as Grande (1 ugar ubicado poco antes de que 1a ruta a Cajatambo cruce Huancbay). por la m~rgen •
derecha de la que6rada Huancbay y asctende paulat~namente bor •
deando el ' pie de los cerros, siguiendo . las ondulaciones del terreno y atrave~ando algu~as quebradas secas. A la altura del ~
lugar d~nominado Corte. atravies.a el do, por un pontón de 7.5mts. de largo y 3.50 m. de ancho, con tablero de madera s1n barandas protectoras y comienza a ascender en desarrollo de fuer· te pendiente y curvas de .vuelta de pequeno radio (hasta 8.00 m.
de radio). cruza el cuello ..4e la divisoria de las quebradas deLlata y Huanchay y continúa en desarrollo con algunos lazos cor
.
tos y curvas de v.uelta cuyo
radio llega hasta 6,00 mtS. y pen ..dientes de. 15%, para llegar a la altura del cerro Racayoc. Las
carac~erfsticas de la trecha carrozab1e son pésimas, los cortes
son en material reciente (detrftico) y en rocas volc~nica e intrusiva muy fracturada; pa~a por. algunas quebradas secas por las
cuales bajan torrenteras que malogran el terraplen de la vía.
A partir del · cerro Racayoc, la vfa continúa descendien~e paula·
tinamente a media ladera, por la márgen izquierda del r1o Huanchay,· lueg~ rfo Ceros. para llegar al Pueblo de Ocres (Km. 43.Q.
Este tramo se observa más esta~le, de mejores caracterfsticas ~
técnicas, el paso de las quebradas se efectúa por pequeños bad~
nes de tierra .
A partir de Ocros, la trocha continúa hacia aguas arriba por df
cha margen izquierda, sobre laderas cultivadas, para continuar
por la m1sma márgen del . Rfo .Grande de Chonta y de la quebrada~
de Huallac. ha~ta llegar a la zona minera del mismo nombre. La
vfa se encuentra en .pés1mo estado de conservaci6n e intran sitable, es afectada por derrumbes y huaycos.
De 1a carretera descri ta,. se desprenden las si guientes trochascarrozables
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Cerr.o Racayoc • Mi na El Dorado
- Cerro Pampa Laguna-Santiago de Chilcas y Acas.
En estas trochas .el eje va bordeando o en corte sobre los aflora
rnientos de roca 1ntrus1va, cortada por diques de roca volcánica.
siguiendo las formas del terreno; las trochas presentan malas e~
racterfsticas t~cnicas y carecen de ceras de arte y drenaje; enalgunos sectores son afectada por derrumbes y huaycos que lashacen intransitables por falta de conservación.
~

9. 2. 2 f_a_rretera : Q.da ·~-~ochco;.Jatt:Jn Rumi ·tii na L1i P~.
La trocha Ocros-Huallac, 1uego de atravezar el torrente de Cocheo se desvfa hacia el Este, desarrollándose paralelamente a la quebrada, hasta llegar a las alturas de Jantun Rumi y comenzar a
descender en desarrollo hasta la Mina Llipa.
Esta trocha. al :momento de efectuar el estudio. se encontraba i~
transitable e interrumpida y en varios sectores el desarro11o a ...
la Mina Ll ipa se hallaba afectado P.or la cafda de material de d~
rrumbe y pequenos huaycos. Las caracter1sticas técnicas de esta
trocha son malas, en caso se desee utilizarla necesita efectuarmejoras sustanciales en su trazo actual.
9.2.3 Carretera : Pamplona-Gorgor
'

Esta trncha carrozable empieza en Chingas (antes de llegar al Rfo
Gorgor), de la troncal que va a Cajatambo. contfnua paralela alcurso del rfo hasta Agua Blanca de donde comienza a ganar altura
en desarrollcil hasta Cayac, y de ahf en desa.rrollo y media ladera
hasta Virinhuayra y Mi'charuni (2 Km. antes de llegar a Gorgor},
donde queda la punta de carretera .
La trocha en el rccnrrido efectQa cortes en rocas volcánicas muy
fracturadas, asf como en depósitos recientes, coluviales y a1uv~
1es, de poco espesor.
Es afectada a lo largo de su recorrido por pequeños derrumbes de
roca que por falta de conservación permanente impiden el tránsito de vehfculos; asimismo el huayco que trae la quebrada de Are!
mayo (que baja de Manas) interrumpe bruscamente el tráfico en -
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de lluvias.
De Cayac, parte un ramal que cruza el Rfe Gorgor y comienza a asee~
der en desarrollo hasta el Pueble de Huancap6n¡ este ramal, al i gual que el anterior, necesita .s.e efectae un mejoramiento de sus C!
racter1st1cas tacnicas, asf come se le de c~~servaci6n permanente.
~poca

!l.2.4 Carretera Tumac-Pogu1an-Mangas

De Tumac (En la troncal Barranca-Cajatambo), se desvta un ramal que atraviesa 1a quebrada de Tumac y continúa por la m!rgen izquie_r
da del r1o Rapay, atravieza con un puente de concreto armado de 40
mts. de longitud, luego, en la margen derecha, comienza a ascender
en desarrollo de 1azos cortos pa.r las 1ade ras de 1a Cuesta de Po · qu14n. so~re terrenos pedregosos sueltos, donde por efecto de laslluvias pedrfan generarse derrumbes .que interrumpan el tráfico; se
ct~~ntinQa con cortes bajos en roca volcánica aflorante en la zona, ..
asf como en el material reciente limo arcilloso y arcilloso, que- ..
la recubre basta 11egar' a PoquU:n y continuar en desarrollo ascendente hasta los altos -del Cerro Cm11arcancha y para csmenzar a des...
cender a Mangas o c~ntinuar a Copa,
9,2 .s Carretera- : Rda. El Huayto ..che!ue-Copa ..con¡as
4

Sirve de accese a los centros pol>luiGs de Copa y Congas, se inicia
en 1as cercan1as de El Hua.yto, En 1os. primerGs 2,8 Kms. de 1ongi ..
tud ie ubica a trav's de;l;s campos de.cultivo, siendo 800 mts. a!
faltuhn y los 2 Kms. restantes cCDn caracterfst1cas de trocha ca rrozable. Pasa el canal de·riega éon un pont6n de 4.0 mts. de luz
y 5.0 mts, de ancho y atravieza les terrenG>s eriazos de 1a Pampa de Otopongo para internarse en la quebrada de la Rinconada, ub1 c&nGiose algunos tramos dentro Gte su misma cauce. En parte se pre~
senta como una l\ue11a carrozable y en otros como una carretera sin
afirmar.
·A cont1nuac16n, prese_nta caracterhticas de trocha carrozable y discurre a media ladera sobre terrenos de roca intrusiva (tonali ..
tas) fracturada, de topograHa accidentada, existiendo curvas de radio reducido.
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cara cter fstic as similares, estan
Cont1húa, hacia aguas arri ba, con
.
en izquferda do ubicada m!s adelante sobre las laderas de la márg
o nombre (K.de la quebrada Choque; pasa por la comunidad del mism
mediante un47,7}, a la altu ra de Ereza pasa a la márgen derecha
m. de ancho;
puente de tablero de madera de 8,00 mts ~ de luz y 3,50
56,7} para asciende por esa margen, hasta el Pueblo de Copa (Km.
la cuenca del lleg ar después a Congas, pueblos éstos ubicados en
rfo Forta 1eza.
técnicas acEn general, es necesar~o mejorar las caracter~sti.cas
y protecci6n,tuales de la carr eter a y con stru ir obras de drenaje
permita el trán
as1 como dotarla de un mantenimiento periódico que
sito vehicular durante toda la época del ano,
9.2.6 Carretera : Cajatambo-Mina Chancas-Oyon
cas, de la Esta carr~tera que conecta Cajatambo con la Mina Cban
cara cter fstic as
Cfa Minera Raura, es de reciente construcción, sus
e la part icul atécnicas corresponden a una trocha carrozable, tien
Rfo Huaura ridad de conectar las cuencas de Pativilca con la del
Cajatambo por la zona alta y ser el acceso m&s viable para unir
1a v~a Barranca
con la Costa, por las constantes interrupc iones de
Cajatam~o en los meses de lluv ia,
os-ondulados en
La vfa, en la zona de puna, atravieza terrenos plan
ascenso a
donde existen bofedales que afectan su terr aplé n, su
mediante deChancas por Oy6n y su descenso a Cajatambo lo realiza
ra. La vfa sarr ollo s arti fici ales , bien ganando o perdiendo altu
disp. one de conservación permanente por la Com
entre Chancas y Oy6n
.
or Chan
el sect
.
panfa Minera . propietaria de las minas, mientras que
mejorarlo en to ·
cas-Cajatambo permanece descuidado, y es necesario
necesarios, asf
da su extensión~ construyendo 1as obras de drenaje
como obras de arte .

-

.

.

-BOCATOMA PUMARCANA
9.3 CARRETERA : BARRANCA-HDA.VdNTO BAJO-HDA. LAS VIRGENES
a por los terrenos-.
Se desarrolla pGr la m!rgen izquierda del Rfo Pativilc
y de ahf, bordeando de cultivo que conducen a la irrigación Sta. El~na
y continuar atra ve·
los cerros de Chiu-Chiu, para lleg ar hasta Vinta Bajo
s y descender porsando las haciendas Las Huertas, Araya Grande, Hornillo
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un peque~o desarrollo hasta cruzar la quebrada Hornillos y llegar a Araya Chica y continuar a la hacienda Las Virgenes y pegado al ·canal •
de Pumarcana, hasta 1a Bocatoma .
En la irrfgac16n de· Santa Elena, a la altura de la ex-hacienda Chiu Cniu, sale un ramal, que luego _de atravesar el canal matriz medianteun pont6n, continaa por 1as Pampas de Chfu-Chfu y Vinta para llegar ala hacienda de _Vtnto Bajo,
En general. la carretera presenta caracter1st1cas que varfan de nuella
carrozaóle a trocña carrozaóle, con ancños variables de 8 ~ts, (en laPampa de Ch1u·Ch1u) a 3.50 mts. en_la parte pegada al canal de Pumarc!
na. En algunos sectores la vfa presenta buenas caracterfsticas tAcnicas {afirmada, de buen trazo geométrico) y en otras. carece de él; igualmente, su conservación es deficiente en algunos sec~ores y buena en otros.
9,4 CARRETERA :

BARRANCA-CA~ON

DEL RIO PATIVILCA

Es una carretera que, en parte, se encuentra en proceso de construcCi6n
y que permftfr!, en un futuro, enlazar a los pueblos de Aquta y Huasta
con los de Llaclla Cahua y Barranca, s1gu1endo e1 curso del rfo Pati v11ca.
El trazo de la carretera entre Barranca y el Canon de Rapay es el mismo descr1to en la Carretera Barranca-Cajatambo, La vfa, a partir del:Ca~on, atravfeza el rfo Rapay por un puente Ba1ley y continaa a lo largo de la m!r:gen izquierda del rfo Pat1v11ca, por. el p1e de los af12
ramientos de es~a margen, de laderas abruptas e inestables, constitui~
das por ·rocas volcfnfcas muy fracturadas, cubiertas por material detr!
tico reciente de variado espesor, cortadas por quebradas con·torrentes
que arrastran huaycos, sobre todo en los meses lluviosos.
A la altura de Uc11ta, la v1a pasa a la m!rgen derecha, por un puentede concreto annado, hasta llegar a llaclla y continuar por esta m!rgen
hasta el Puente Taurip6n, pasando a la márgen i.zquierda y ascender endesarrollo ganando alturas hasta el pie del pueblo de Tauripon y se guir por esta márgen con dest1noa1 rfo Achtn, para conectar con lavfa que viene de Ch1qui!n.
Las caracterfsticas tAcnicas de la vfa en construcc16n, en este sector,
corresponden a una troch~ carrozable donde va a ser necesario efectuar
correcciones del trazo, asf como construir obras de drenaje, arte y de
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viesa quebradas protecc16n de taludes; en las zonas donde la vfa atra
pontones o bade que arrastran nuaycos, el paso podrá ejecutarse con
se efectaen par~
nes, dependiendo esto de los estudios especff1cos que
cada caso .
sario. igualmenEl mejoramiento de los taludes de corte va a ser nece
ya que ser& conte $e tendr& que disponer de conservaci~n permanente,
taludes de cor...
tinuamente afectada por los derrum~es que caeran de los
lo conforman.
te, dada la mantffesta tnestabilidad de las rocas que
o. falt a el tr!
Esta carretera está siendo construida por Ordenar-CentrAlegre, q(Je como TaurH)ón-Kero y mejorar e1 -tramo de Kero-Hda. Vista
uánuco). El
necta con 1a carretera Chiqui~n-Llata (Prov. La Un16n-H
en derecha del· tramo Kero Hda, Vista Alegre, se desarrolla por la márg
son de trocha •
rfo Pativ11ca, siguiendo su curso; sus caracterfst1cas
pequenos derru~
carrozable y en algunos sectores se halla afectado por
rán efectuarse
bes y algunas zonas de torrenteras y huaycos, donde debe
obras de protecc16n,
9.4 . 1 Carretera : Muri-M1na Llipa-Cajamarguilla
la Cfa Esta carretera, cuya construcc16n ha sido efectuada por
ndo la Qda
Minera Mi11ot1ngo, parte de Muri (1,600 m.s.n.m.) pasa
de Huanr1, en el canon del Rfo Pativ11ca,
recorrido La v~a. con caracter~sticas de tercer orden, todo su
cerro M~
lo efectQa en desarrollo ascendente por las laderas del
a, paracusipunta, ubicado en la m!rgen derecha del rfo Pativ11c
0 m.s.n.llegar a los pueblos de Llipa, Rajan y Mina L1 1pa (3,80
m.}

s, tanto
Los terrenos que atravieza sori estables, con cortes bajo
sectores en mater1a1 co1uvial limo arci llos o. como en pequeftos
quebradasde roca 1ntrusiva granod1orft1ca y volcánica, algunas
en pequenaatravesadas por la vfa arrastran material de huayco
a cargo decantidad. La vfa dispone de conservación · permanente
la Mina Llipa.
la Companfa Minera M111ot1ngo, propietaria de
viene de Esta carretera empalma, en la Mina Llipa, con la que
a hasta Ocres. De la Mina parte una trocha carrozable que lleg
a media el pueblo de Cajamarqui1la, cuyo recorrido lo efectúa
; esta ladera, con cortes en material reciente y roca i ntrusiva
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vfa e:n época de lluvias es afectada por pequef!los derrumbes
cos que interrumpen el tr!fico .

y _ hua~

9,5 CARRETERA : BARRANCA-CONOCOCHA-CHIQÚIAN-AQUIA-LLATA
"

Esta vfa de penetraci6n. se inicia a la altura del Km. 191.2 de la Ca rretera Panamericana Norte, se desarrolla paralela al Rfo Fortaleza. uniendo en su recorrido los pueblos de Chasquitambo, Chancayán y cerc!
nfas ele Raquia y Cajacay, hasta llegar a Conococha (Km. 126,0h sus e~
racterfsticas t~cnicas corresponden a una vfa de segundo orden. es asfaltada en tod9 su recorrido, encontr&ndose en buen estado de conserv~
c16.n.
De Conococha par.te un ramal : con d1recci6n al.,Abra de Moj~~. el que di!
cu~r~ sobre la Pampa Lampas Alta • . La pampa, presenta una superficie plana ondulada con bofedales (áreas hOmedas}, por lo que la vfa es 11!
vada en terraplén _(levantada). Este tramo podrá ser modificado cuando
se construya la Represa: de Recreta.' · ...
Del A&ra de .Moj6n comienza a de~cende.r, por las laderas de la m!rgen d~
artificiales, has
recba del
.
. $erie de desarrollos
. · rfo Pat1v11ca,,. 'en una
ta Ch1qu14n y de ahf a Puente _Aynfn. _L_as caracterfst1 cas del tramo son de trocha carrozable .de 3,50 a 4.50 m. de ancho, la zona que atra ..
vieza es estable pero existe u~ deficiente sistema de drenaje que la res~a eficiencia al tramo.
La vf~ cruza a la m4rgen 1zqu1e~~a del rfo Pativ11ca por el puente Aynfn, de 11.00 mts, de 1uz y 3.20 m. de ancho, con estribo de concreto·
c1c16pec. tablero y vigas de madera. v .
Entre Aynfn y Aqufa, la carretera discurre sobre la plataforma no inun
dable ae h m!rgen 1z_quierGia del :.ríp_,rativ11ca, sobre terrenos esta ..
~r U-':1 puente de 8.50 m, de
bles,, En Aqufa cruza a la m5r.gen.derecha.
.
. .
.. . -.
1uz y 3. 50 m, d..e anche> y con ti n.Qa. pror .ella hasta cruzar 1a quebrada de
armado 11 amado Hu 1nchochade concreto
Pi eha -Ratra. med 1ante e 1 puente
. .
ca, de 20,50 mts. de luz y a,a m. de ancho.
A cont1nuac16n, .1a carretera sigue sobre una zona fangosa, siguiendo a
media ladera, en corte abierto y con rellenos medianos, con un sistema
de drenaje adecuado; existen desarrollos artificiales en el tramo fi na1 para alcanzar el Abra de Yanashalla y continuar a Llata, ya en la-
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cuenca dei Rfo Maran6n.
8 Kms,de longitud, perteneLas caracterfsticas de este tramo, de 46,
6,00 m. de ancho y su recocen a una trocha carrozable de 5,50 m. a
en su mayor parte paralela
rrido '1ó efecttla en permanente ascenso;
tes del mismo .
mente al Rfo Pativilca hasta las nacien
able que conecta al Pueblo roz
car
ha
troc
una
e
sal
ín,
Ayn
nte
Pue
Del
.ientQs, rocosos de la m&rgenGle Huasta por las laderas de los afloram
o; la vfa atravieza ter re •
1zqu1erda del r1o Pat1v11ca, en desarroll
nos aceptables.
Con0cocha-T1c1los-Corpangu1
correspon4e a una tr~
Es un eje cuyas caracterfsticas técn1cas
vaci,n. Entre Conoce ..
cha car rua ble , en mal estado de conser
s inferiores del cerro
cha y Yantabuafn d1scurre por las ladera
sedimentarias cuarcfTupucancba, con pequenos cortes en rocas
Yantahuafn, hasta T1ctic a·s y ma.terfa1 reciente., A ¡'Jart1r de
a a media ladera. sf 11os y Corpanqui, su recorrido lo efecta
ros,. en descenso grag¡ui en do 1as. . :. f.o. ~~S·': top~,~fif~a.s...de 1os cer
bradas que arrastran dua1 y continuo, atravesando algunas que
alt ura , en rocas fg ..
material se huayco, con cortes de d1versa
radas y meteorizadas,
neas 1ntrus1vas (granodforfticas), fractu
s sectores,
que generan pequenss derrumbes en alguns
servaciiSn permanente
La vía carece de obras de drenaje y de con
los; necesita de un meque permita el tr4f1co flufdo de vehfcu
s actuales (eliminajoramiento de las caracterfsticas t'cn ica
as innecesarias, rediseno de tal u ci~n de curvas y contracurv
des, d1sm1nuc16n de la pendiente, etc ,}.
esta vfa con el pot)e Matahuafn se abre un ramal que conecta
nicas son simila res ablado de Roca, cuyas caracterfsticas t!c
la principal.

!.5 .1 Carretera

·- . \ ~

- 128.10.0
En la cuenca del ·Rfo Pativ11ca ex.sten una serié de lugares con in
'
teresantes recursos turfsticos que bien aprovechados pueden constftui~ una interesante· actividad para la reg16n; previamente tendr!n que ejecu't ar
...
se una serie de inversiones en mejorar la infraestructura v1a1 y hotelera,

-

lO,l'PRINCIPALES CENTROS TURISTICOS DE LA CUENbA
10.1.1 ~ord11leras
de ·Huayhuash y Raurae
e
Se ca racter1 za por presentar nevados de 1ndudab 1e be11 eza y gran altura. asf, en 1a Cordillera de H-uayhuash, se encuentran
los nevados de : Verupaja, de 6,617 m.s . n.m. (el segundo pico
m!s alto del Pera}~ el Jurau (5,960 m.s .n.m.), el Jirishanca(6,094 ~. s.n.m.). el Sarapo -(6,127 m.s.ri,m.), el Siula Grande
(6,344 m.s.n.m.}, el Rasac (6,017 m.s.n.m.) y muchos otros. En . la CGlrd1 11 era de Raura, los nevados Le6n Huanccanan, Ques1
.
lhjanca, y otros, al pie de los cuales se hallan hermosas 1!
gunas conw 1as de V1 conga, Jura u, Sara pococ·ha. Jahuacocha
SolterGcocha, etc., alimentadas por lenguas glaciares de impres1onante belleza .
En la actualidad, numerosas exped iciones extranjeras efectaan
Trackings (Caminatas) alrededor de los nevados de estas cord1
lleras, durante los meses de Mayo a Setiembre,. aprovechando -el buen tiempo reinante en la regi6n, pero adolecen de las comodidades necesarias como son : refugios de montana y vfas.
de transpGrte, hacia lugares cercanos, llamese, Llamac, ~uay
llapa, etc , En la actualidad, de la c~rretera qu~ se cons truye por el canon de Pat1v11ca, podrfa, a la altura del rfoAchfn, desviarse un ramal a Llamac y de ahf a la zona de la •
laguna de Jahuacocha, donde se pueden ubictr una hosteria o •
refugio de alta montana. Otras ·hosterí as podrfan construirse
en la laguna Viconga, a 3 horas por camino de herradura de la
laguna Surasaca (ú1t1mo lugar al que llega la vfa Oyón-Suras!
ca), asf como en la zona de Jurau (Calinca},

-

1

10.1. 2 Ca Piones

1

-
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En la cuenca existen dos canones de impresionante belleza, la brados uno, por el Rfo Rapay, en una longitud de 8 Km., en roca
volcánica y otro, por el Río Pat1vilca, de mucho mayor extens~n,
que tiene· su paso más angosto en el lugar denominado Puma Salt!
nan, labrado en rocas volcánicas y sed imentarias,
El primero, se atra~ieza con la carret era Canon-Cajatambo y elsegundo con la carret era que se construye e~tre el Cañon y Chiquián.
La llegada a ambos cañones se efectúa por la Carretera Barranca
El Canon, atravezando, en su recorrido, Cahua y la Central Hi droeléctrica.
En Cahua, ubicado a 800 m.s,n.m,, se podrfa instal ar un complejo hotelero que sirva de alojamiento a los turist as que deseenvisita r la zona, as1 como los que prov·engan de los pueblos de la Costa (Barranca, Paramonga, etc,),
De este lugar se pueden organizar excursiones p•r16dfcas a loscanones mencionados.
Otro acceso, serfa por Chiquián.
l0,1.3 ·Fuentes Termales
En la cuenca, existen varios lugares de aguas termo-medicinales,
Asf, desde épocas de la Colonia, se conocen las propiedades e~
rativa s de las aguas termales de Llacll a. que por no disponer de una infrae struct ura adecuada no son bien aprovechadas. Para
su explotación tur~stica tendran que mej orarse la actual carr~
tera, const ruir hospedajes y lugares para baños. Asimismo, sedebe considerar el excelente clima de esta región durante todoel af'lot para establecer lugares de descanso,
Importantes también son las aguas termales de Ccoñoc, ubicadosen la Carretera Barranca-Cajatambo, donde se podrfan acondicionar bañeras para los turist as que 11 eguen de Cahua o taja tambo.
Otras fuentes termales se localizan en Canis, y Qda. Pumarinri,
pero los accesos a estos lugares son más d1ffc11es y las obrasa const ruir serán costosas.
10.1.4 Playas
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En h zona costera de la cuenca, el área recreacional de playas
está limitada a Chorrillos, en la bajada de Barranca y la Playa de la Palma, Es necesario : pavimentar la vfa Chorrillos Playa La Palma, est~blecer barios municipales, lugares de hospedaje y restaurantes. Considerando que en los mes~s de verano estas playas son utilizadas por los pobladores de Barranca-Par!
monga-Pativilca y los que vienen del interior.
10.1,5 Centros Vacacionales de Invierno

Considerando qU:e las poblaciones de Barranca, Pativtlca, Supe,•
Supe Puerto y Paramonga no disponen Cile centrGs vacacionales deInvierno, es necesario se contemple·, la adecuación en Cahua Ll~
11a, Huanchay y/o Cochas, de centros vacacionales de Invierno,donde l~s pobladores de estos pueblos puedan disfrut ar sus fi nes de semana, descansos, vacaciones, en lugares apropiados, aprovechando del buen clima de la zona y las faciHdades que pu~
dan ofrecer. ·
La adecuaci6n de estos pueblos como centros turíst1cos a la vez
que redundarfa en beneficio de los pobladores de la región, con
el tiempo atraerfa a turistas de otros lugares del Pafs, y fo ..
mentar1a nuevas fuentes ' ~e ~ ingreso, y e1 mejoramiento de las obras de infraestructura y v1v1enda.
/

~·
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11. O

--CENTROS POII.ADOS

ros poblados · ..
En la cuenca del r~o Pativ11ca los -pri nci pales cent
es se desarrollan las son Barranca, Ch1qui'n y Cajatambo, desde los cual
de la cuenca.
actividades, soci al, económica, agrfcola y judicial
izado la si En el Cuadro N°14, se presenta en un resumen pormenor
las obras que requietuaci6n actual de 1os pueb los de la cuenca, asf como
gración al pa~s.
ren con mayor urgencia para su desarrollo y plena inte
se desarrolla A cont i nuac16n, como materia del presente estudio,
seguridad ffsi ca de los
la evaluación de las condiciones geodfnámicas y de
ados que se ubican en
terrenos de fundación de los principales centros pobl
la cuenca,

CENTROS POBLADOS
11.1 EVALUACION GEODINAMICA Y SEGURIDAD FISICA DE LOS
11.1 .1 Barranca
Dist. Barranca, Prov . Chancay, Opto. Li~
- Ubicación
ma .
49 m,s.n.m.
- Altitud
aluvial ..
- Terreno de Fundación : Se ubi ca sobr e una terr aza
c1a~
del rfo Pati vilc a (márgen izqu i erda ) , consti~uida por
arenosatos de formas redondeadas heterométri cos, en matriz
o de a limo-arenosa y limo-arcillosa, cubierta por un suel
cultivo.
nder aSustratum : No se ha detenninado, pero debe correspo
ndose, las rocas volcánicas de la formaci6n Casma, encontrá
probablemente, a bastante profundidad.
tipo de - Procesos Geodinámicos : No es afectada por ningún
El problemas de geodin§mica externa; es una área esta ble.
puede co~
agua subterránea, exis tent e en la terr aza aluv ial,
trib uir a la amp11f1cac16n de las ondas s~sm icas,
ana a gran
- Riesgo : En caso de ocurrenc ia, un .si smo de medi
truidas ..
magnitud puede causar •da~os a las viviendas cons
parte
con.material de adobe y tapi ales , que constituyen gran
regadfo
del pueblo; asimismo, obstrucc1~n en los canales de
ente ~
y en la toma de agua potable, que se efec túa directam
l de la del rfo; igualmente, provocar derrumbes del materia
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terraza aluvial que termina en acant ilado, frente al mar.
• Recomendaciones : Efectuar campaftas de i1vulgac16n de compor
tamiento de la poblac10n ante la ocurrencia de sismos y como pa
ra mejorar ~1 estado actual de las viviendas.

..

11.1. 2 CAJA1' AMBO

<1:"'11'1------

- Ubicac10n
Dist. Cajatambo, Prov. Cajatambo, Opto. Lima
- Altitud
3,376 m.s.n.m.
- Terreno de Fundac 16n : Se ub1 ca · al p1 e de1 cer~·o San Cr1' stoba 1.
en 1a m4rgen derecha del R~o Cuch1chaca, sobre terrenos de origen fluv1o-a1uv1al y co·1uvia1, conformados por una mezcla h~
terogénea ie materiales del tamano de bolos y gravas, de for •
mas subredondeadas, en una matriz de finos (limo-arcillosa a arenosa); superficialmente cubierto por un suelo limo-arc illo·
SO,

- Sustratum
Roca volcánica de derrames andesfticos que ..
aflor a en el cerrc San Crist6ba1,
- Procesos Geod1n6m1cos : Transporte de material por las tor~
teras que surcan las laderas del Cerro San Cristóbal.
- Riesgo
En caso de ocurr enci a de un sismo de regular i ~
tensidad, puede danar las v1viendas construi das de adobe y ca~
sar problemas a 1a población por ser las calle s muy angostas.
• Recomendaciones
Ensanchamiento de 1as calle s de la pob1a ción como protección a la ocurrencia de sismos; asimismo divu!
gar entre 1ci's pob1adores 1a forma de comportarse ante un sismo.
. t

11,1. 3 CHIQU!AN
- U&1cac16n
Dist, Ch1qutin, Prov. Bo1agnes1, Doto , An
casb.
- ·Altitud '
3,374 m,s,n.m,
- TerrenCD ·de fundac16n : Se ubica so.bre una ladera de cerros, •
Gle 1a rn6:rgen derecha del Rfo Pativ1lca. en una f!)en1planice
con
formada por materiales de origen fluvio-glaciar y coluvial. •
const ituidos por una mezcl• a heterogénea de elementos litoló gicos de var1ado tamaño en una matriz fina (limo arc11 1osa a arcilhs a).
- Sustratum
Lás rocas SQbre las que descansa e1 mate .

-
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rial reciente, son sei1menta~ias (cuarciticas) de la formac16nCh1cama; bastanté fracturadas.
En el talud inferior de la penipla·
Procesos Geodin~micos
n1cie, sobre la que descansa el pueblo, se observan numerosas quebradas que arrastran material en épocas de lluvias, las cua·
les se encuentran en proceso de regresi6n en sus nacientes y que en ·una determinada ~poca pueden 11 ega r a afectar e1 pueó 1o;
asimismo, las .laderas superiores de la peniplanice son surcadas
por torrenteras que en época de lluvias arrastran material en poca cantidad.
En caso siga aumentando el proceso de regresi6n
de las quebradas del talud inferior, pueden llegar a comprometer la estabilidad del pueblo, igual daño pueden causar lastorrenteras de las laderas superiores en caso incrementen su cau
dal.
Efectuar estudios espec ífi cos en la zona, p~
- Recomendaciones
ra recomendar medidas de control, que eviten el avance d~ l fen~
meno de regres16n de las quebradas del ta1 ud inferior. así como
los daños que causen las torrenteras de las laderas superiores,
en épocas de 1luvi ~s , sobre todo en la carretera de acceso Cono
cocha-Chiquián.
En caso de sismo. las viviendas m!s afectadas serán 1as que seencuentran resquebrajadas y las construidas con adobe y tapial.
11.1. 4 PATIVILCA

Dist. Pativilca, Prov. Chancayt Dpto,Lima
81 m.s.n.m.
-~.l.ti_~-~~_c!__
-Terreno de Fundación: Parte sobre depósitos aluvial y parte sobre roca volcánica.
Las rocas que constituyen el sustratum -Sustratum
son volcánicas tipo andesftás.
-Procesos Geodinámicos : No se observan procesos geodin!micos e~
ternos.
Las ~reas de la pob1aci6n que yacen m~s -R.1esg~s
cerca a 1•s laderas de los cerros, podrfan ser afectadas, en C!
so de lluvias excepciona1es, por el agua que baje por los le •

-Ub i cación
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cnos de las quebradas secas.
En caso de sismo las casas de adobe pueden ser las m!s afecta das.
11. l. 5 OC ROS

- Ubicación

D1st,_Ocros. Prov. de Bolognesi. Opto,

~ncash.
~

-

-

Altitud
: 3,230 m.s.n.m ,
Terrena de Fundación : El pueblo se ubica al pie de la ladera
del cerro Marca. sobre un depósito coluvial 11mo-arerioso a a!
c111oso. con fragmentos angulosos heterométr1cos. Color ma rr6n.
Sustratum
: Lo constituye la roca volcánica piro clistica que aflora en el cerro Marca.
Procesos Geodin&micos: Las torrenteras que bajan del Cerro Marca en épocas de lluvia arrastran material de huayco que afecta al pueblo y pone en peligro su seguridad,
Al pie del coMarca discurre la quebrada de Llanamoco que-enépocas de l~uvias erosiona su base comprometi
endo la estab111
.
dad ·de los terrenos de la parte bajo,
Riesgos
: Sobre el Barrio Crucero (Urb. El Rosarto) existen blDques de hasta 2 m. de diimetro, que muestrancierta 1nestabilida.d y que en caso de sismos o intensas lluvias, pueden desprenderse afectando a los pobladores y sus v!
vieF!das.
El agua y material que arrastra la . quebrada de Llanamoco.
constttuyen un riesgo constante para las laderas inferiores del cerro sobre el que descansa el pueblo.
Recomendaciones
: Efectuar un Estudio G·eo16g1ce y Geodin4m1co de seguridad ffs1ca del área de Ocras y alrededores,

.

-

11.1.6 HUANCAPON
- Ub1cac16n
Lima ,
- Altitud
~Terreno de Fundaci6n
geramente ondulada que

Dist, Huancap6n, Prov. Cajatambó, Opto

.

3145 m.s.n,m,
El pueblo se ubica sobre una ladera li
desciende desde el promontorio de Ay -
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nancruz, en la márgen derecha del rfo Gorgor.
El suelo sobre el que descansa el pueblo es areno~arcilloso,
algo pl!st ice que engloba fragmentos angulares de diverso di~
metro, a poca profundidad la roca.
: Está constituida por roca volcánica P!
- Sustratum
roclá stica , superficialn1ente alterada y fracturada.
- Procesos Geodinamicos: El pueblo se ubica sobre un área estable.
Las quebradas de Huayar!, Yanasaga y - Riesgos
Pumahuafn, que se unen en Piliscuy, arras tran barro que malogra acequias de regadfo y la carre tera, ·Igualmente la que&ra•
da de Cocharagra, arras tra material de huayco, malogrando las
acequias.
Dado que la mayorfa de casas son de adobe y adob~n, en caso de sismo pueden caerse,
: Estudios Geod1nám1cos puntuales en las
- Recomendaciones
quebradas arrib a mencionadas para efectuar su control.
:

11.1,7 MANAS
Dist. Manas, Prov. Cajatamba, Opto, Li
- Ub1caci6n
ma.
: 2,175 m,s.n.m.
-Alt itud
- Terreno de Fundación : El pueblo se ubica sobre una peniplan!
ce de material detrí tico, que constituye los restos de un antiguo deslizamiento del Cerro Chaupircan, en la m!rgen dere ··
cha del R1o Arcamayo,
· Está conformado por roca volcánica, la
- Sustratum
que se debe encontrar a gran profundidad,
- Procesos Geodinámicos: Las laderas infer iores de la peniplan!
cíe sobre la que se ubica el pueblo, está siendo erosionada en su base, por las avenidas del río Arcamayo, provocando de~
lizamfentos de tierr a que amenaz~n constantemente la segur 1 dad del pueblo.
Las torre ntera s que bajan del Cerro de Ghaupircan arras tran,
en época de lluvi a, material de escombreras (suelto) hacia la
márgen derecha del pueblo, afectando las viviendas,
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El sismo de 1970 lo destruyó completamente.
: La 1ntens1f1caci6n de los fen6menos de
- Riesgos
Geodfn4mica Externa arriba mencionados const1t~yen un riesgo permanente para el pueblo.
: Se efectu6 un estudio geodinimico de - Recomendaciones
seguridad ffsica del Pueblo de Manas que tienda a reubicarlo a
un lugar seguro . (Podrfa ser en el 4rea de Caya 6 Mitu},
11. l. 8 LLACLLA
Di st. Abe lardo Pardo L ., Prov. Bo1ogn!
- Ubicac'f6n
si, Opto. Ancash.
: 2,096 m.s.n.m.
- Altitud
-Terreno ~e Fundación :Se ubica sobre un dep6sito aluvional,depositado por los rfos Yanayaco y Yaroc, constituido por mat~
rial limo-arenoso, algo arcilloso, color marr6n, con fragmen ...
tos angulosos a subredondeados, h~terométr 1 cos, poco coheren tes. Se localiza en la márgen derecha del rfo Pat1vilca,
'.
: Lo constituye una roca volcánica pi ro - Substratum
cl,stica, la que se encuentra a gran profundidad. El pueblo se ubica en el irea de contacto entre el volc(nfco Casma y las
rocas sedimentarias de la Formac16n Ch1cama, en una zona que •
parece corresponder a un plan6 de falla.
_.. Procesos Geod1n4mi-cos:· El sismo de 1970. destruy6 algunas ca ..
sas del pueblo y provoc6 d~s11zamientos en la zona de los ce rros aledanos a éste.
El rfo Pativ11ca fue retenido en la zona de los Baftos Termales
de C0cnas y el de Yanamayo en el sector de Ca11nca, e1 embalse
posteriormente se ·rompió por s1 sólo.
: La erosi6n de la mirgen derecha de 1a - Riesgos
quebrada Yaroc (Izquierda del Pueblo) y su posteri~r des.borde,
en caso s-e acreciente, compromete su estabilidad,
: Efectuar .. estudios geo16g1cos, geodinám1
-Recomendaciones .
cos y de seguridad ffsica del P;úeblo de Llaclla y sus alreded2
res (incluir el área de des11z~mi éntos de Cal1nca).

.

11.1. 9 AQUIA
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Dist. Aquia, Prov. Bolognesi, Opto, An
- Ubicación
cash.
3,337 m.s.n.m.
- Altitud
El pueblo se ubica a la márgen izquie~
- Terreno de Fundación
por !
da del r,o Pati vilc a, sobre una llanura aluvi al , limi t ada
pen •
floramientos de roca sedimentaria cuyas laderas presentan
dientes aóruptas.
Está constituido por rocas sedimenta Sustratum
rcal arias estra tific adas de la formación Chicama (lut itas inte
das con areniscas) .
avenidas- Procesos Geodinámicos : El rfo Pativilca en época de
a afee
tiende a desbordarse e inundar la zona aledaña a la riber
tando viviendas.
: De los cerros colindantes al pueblo - Riesgos
pie caen algunos bloques de roca (galgas) que se acumulan al
o puede
sel talud. Dado el crecimiento urbano, esto en el futur
afec tar a las viviendas que se ubiquen en las cercanfas.
orde De no adoptarse medidas de p~otección . en la zona de desb
del rfo Pativilca los da~os pueden incrementarse.
: Se debe efectuar estudios geodin4mfcos
- Recomendaciones
y de seguridad ffsic a de Aquia y sus alrededores.
HUASTA
n
cació.-Ub i------ ---Ancash.

11.1 . HJ

D1st, Huasta, Prov. Bolognesi, Opto, -

: 3,385 m.s.n.m.
El pueblo se ubica sobre una penip1an i
- Terreno de Fundac16n
origen
c1e en las laderas medias del co Pushcas, en terrenos de
roca~
coluvial limo-arcilloso, El co Pushcas, constituido por
adas ysedimentarias de la formaci6n Ch1cama. es de cimas alarg
n df
redondeadas, pendientes moderadas, las laderas se encuentra
sectadas por torre nter as y quebradas secas,
: Está constituido por rocas sedimenta - Sustratum
rias anteriormente desc ritas .
lo es mo- Procesos Geodinámicos : El área dende se ubica el pueb
ra (~
deradamente esta ble, En 1930 por la Quebrada de Taullarac

- Al títud

..
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mal~ ..
bicada a la márgen derecha del pueblo) 'bajo un huayco que
gr6 algunas casas del Jr. C6rdova.
del En la m!rgen derecha de la Quebrada Achin (márgen izquierda
nz6
pueblo). existen huellas de un derrumbe incipiente que come
desde 1930 y que en la actualidad se halla estabilizado,
: Considerando que existe el antecedente
-' •Riesgos
al gunas
de .que por la Qda, Taulla\acra baj6 un huayco que malog ~6
rancasas d~l pueblo, esto poCÍrfa vo1v.er a re-petirse en caso ocur
11uvias excepcional es.
: Efectuar estudios geodin!m icos y de se
- Recomendaciones
tan la
guridai f fsica del !rea de Huasta y las queb~adas que 11m1
pen1p1anicie,
;,

..
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EVALUACION GEOTECNICA DE LOS TERRENOS

12,0

12.1 GENERALIDADES
litológicos-estru~
0~1 anális is de la interpretación de los parámetros
turale s, geomorfo16gicos, geod.in4m1cos, htdrológ1cos, e"tc.·, se ha elaborado el mapa de eva1uaci6n ·constructiva de las terrenos (Mapa 3-3),e1 que se presenta en fo·rma cua 11 ta ti va haei en do res a1ta r 1os fenóme
nos m!s importantes y los aspectos que han permitido evaluarlos,
El mapa general a- escala 1 : 100,000 adjunto, facili tará, dentro de las limitaciones inherentes a la escala, la visua11zac16n de las condf
se les ha subd iv idí...
c1on~s constructivas de los terrenos, para lo cual
do en :
- Teri~enos Favorables
Aceptables
..
Desfavorables
"
11
Muy desfavorables
De acuerdo a la intensidad de problemas que les afectan,
1

12.2 PROBLEMAS INVESTIGADOS
12.2 •.1 Problemas de t1po Lito-Estructural
Se consideran los siguientes parametros : het erogeneidad litológica, dep6sitos poco consolidados, grado de meteorización de·
s superficiales, rasgos estructurales (falas rocas, alteracione
.
11amientos, fracturamientos. plegamientos e intrusiones. etc.)
12.2. 2 Problemas de tipo Hidrolfgfco
Considera drenaje superficial y subterráneo , típos de eros16n fluvia l, presencia de .bofedales, avenidas extraordinar i as de ...
los cursos de agua que provocan desbordamfentos ~ inundacionesproblemas glac1o16g1cos y de lagunas.
12.2.3 Problemas de'·t1po Geom6rfol6g1co y Geod1ti4mico
Considera ·pendientes naturales. estabilidad de ·los taludes, fenómenos de geodina~1ca externa (desprendimientos de rocas, de · rrumbes des 11"zam1 en tos, flujos, etos 16n de laderas. s1smos, ..
etc.).
1
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12.2.4 Problemas de tipo Geotécnico
Considera propiedades ffsico-mecinfcas de suelos y rocas, profu~ ·
didad de la napa · fr~4tica, procesos de consolfdac16n y asenta mientas diferenciales.
12.3 EVALUACION CONSTRUCTIVA DE LOS TE.RRENOS
12.3.1 Terrenos con Condiciones Constructivas Favorables
Se considera asf, los terrenos aptos -para la ub1cac16n de asen~
tamientos
poblacionales, obras de infraestructura, obras hidro,
ene.rgétfcas, etc.; puntualmen~e estas ·4reas pueden requerir de.:.
estudios al detalle.
Comprende la amplia zona de la llanura costanera; constituida por los depósitos aluviales del cono de deyecci6n d.el r1o Pativ11ca, sobre el que se asientan las poblaciones de Barranca, Pa
.
tivilca y 1os pueblos de Cocha, El Huayto etc,·.
Se caracteriza por presentar 4reas de pendientes suaves, bastan
te estables,
donde uno de los problemas que se presentan m4s co
.
munmente es la heterogeneidad del material que constituye los- .
suelos, asf como la presancia.superf1cia1 de la napa freática ..
en las zonas cercanas al rfo y al litoral, lugares' donde es necesarJo efectuar estudios detallados de las propiedades ffsfcomec4n1cas de los suelós, h1d~ogeo16g1cos etc.

-

·._·, ·

'

.

12.3.2 Terrenos -en Condiciones Constructivas Aceptables
Se sitaan a.ambas m6rgenes del rfo Pat1v11ca, desde el Fundo Sa~ta El en a hasta Cahua, por el Oeste; ·Y Huanchay por e1 Norte~
as1 como en algunos lechos de quebradas de la parte baja del V!
lle. Comprenden dep6sitos de origen ·aluv1al y coluv1al que
muestran una topograffa llana.
Los principales pro~lemas que· afrontan son :
Erpsi6n fluvial {lateral y de fondo) que afecta las m4rgenes prbvocando derrumbes y arrastrando el material, colmatando el •
cauce en 6poea de aven1das,causando inundaciones en los terrenos aledaPios, ocasionalmente por algunas quebradas bajan huay ·. ces. Por situarse cerca 6 al pie de las laderas de los cerrosmuchas veces son afectados por problemas de inestabilidad de ta
.

-
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ludes (derrumbes).
que han sido zonificaEn la cuenca alt a, existen áreas aisladas
re dep6s1tos fluvia1e~
das como aceptables, cuya ub1cacf6n es sob
y/o vo1cánicas, de una tOPQ
.. fluvioglac1ares, rocas sedimentarias
en "U", Los problemas gra na ondulada disectada por quebradas
técnico, como la ex1s·
que afrontan son . de t1po hidrológico y geo
presencia de turbas tencia de bofedales; suelos saturados con
etc .
tipo geotécnico, lito •
Ocasiona1mente se presentan problemas de
6gicos, geodin8micos, ais la/ est ruc tur al, hidrológicos, geomorfo1
dos 6 en conjunto.
tivas Desfavorables
12.3.3 Terrenos en Condiciones Construc
o del r1o Pativ11.ca, Abarca a los terrenos circundantes al lech
s en épocas de aveni de naturaleza aluvial y flu via l, inundab1e
nte topográfica produce das, ya que la d1sm1nuci6n de la pendie
la continua co1mataci6n del Jecho.
baja y se considera menor
La capacidad portante de los suelos es
tura que se asiente sin &·2 Kg/cm2, por lo que cualquier estruc
ntamientos,
considerar est e parámetro puede suf rir ase
estribaciones andinas y~
Comprende también a los terrenos de las
pendientes que var~an la alt1p1an1cie, cuyas laderas presentan
lmente sobre rocas intr~
de moderadas a fuertes, se ubican genera
das por procesos estru~
s1vas, vo1c4n1cas y sedimentarias, afecta
meteóricos, etc ., que en
tur ale s, fallamientos, fracturamientos,
dando lugar a fen~me cie rta s zonas se presentan muy alteradas,
lizamientos, huaycos nos de geodinámica externa (derrumbe, des
etc .)
se pueden presentar pr2
Frecuentemente, en este tipo de terrenos
ales, hfdrol6g1cos y b1emas geotAcn1cos, 11to16g1cos-estructur
junto o aislados.
geomorfo16gico-geodinám1cos, bien en con
tivas Muy Desfavorables
12.3.4 Terrenos en Condiciones Construc
rtes problemas, principal
Son aquellos terrenos que presentan fue
o, asf como del tipo lito
mente de tipo geomorfo16g1co-geod1n4mic
gico,
lógico-estructural y geotécn1co ~ hidroló
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Corresponden a las áreas de las m4rgenes de los rfos y el Hmiteentre el va11e ·y h altiplanfcie, asf como las 'reas glac1adas ••
se les considera c·omo muy desfavorables a causa de la acusada mo~
fologfa con pendientes fuertes, donde los taludes se presentan afectados por des prend1m·i entos·. derrümbes, des 11zami en tos, etc~·'· · ; .;. . ,. ·
los que se incrementan por la presencia de fallamientos, y fract~
ramientos en las rocas sedimentarias~ volcánicas ~ 1ntrus1vas, que conforman estos terrenos.
En 1as laderas de 1os aflora~1entos. · se encuentran acumulaciones·
de fragmentos y .bloques r'ocosos en dispos1c·16n ca~t1ca, asf comorecubrimientos coluviales de gran extens16n, El drenaje superf1cal se v·e favor•cido. . por el estado de las rocas .y las fuertes pen
.
d1 entes de 1os terrenos cre&ndose una marc'ada red de e,s correnth . .
En . las zonas de ·la altiplanicie y en las áreas de ~laciares (nevados) su caracterfstica principal son las fuertes pendientes, la
presencia de nieves y las ~~nd1c1ones cl1m,t1cas (frio intenso}.
· Cabe recalcar que, geomorfol6g1camente, este tipo de terrenos son
muy desfavorables. Ciertas. zonas. principalmente las que se ha 11an en rocas 1ntrusivas, presentan condiciones 1ito16g1cas favo.
rables para obras de 1ngen1~rfa.
.

.'• .

~
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INGENIERIA GEOLOGICA

Como consecuencia de los fen6menos de geod1n!mica ext~rna investiga
dos, que afectan a 1a cuenca del Rfo Pat1 vil ca a nivel de cauce y 1adera.
se recomienda un plan de protecci6n con ciertas medidas correctivas, plan
teando alternativas de so1uci6n,

~
~
~

13.1 PLAN DE TRATAMIENTO Y/O MEDIDAS CORRECTIVAS
Para la protección y construcción de obras de ingenierfa, centros po ...
blados, campos de cultivo, etc, que pueden estar sujetos a fenómenos de geod~nám1ca, a continuac16n se esbozan algunas medidas y proyectospara s1.1 discusión y análisis.
13.1.1 Alternativas de Soluc16n
13.1.1.1 Control a Nivel de Cauce
La regulación del caudal se relaciona directamente con
la fuerte escorrentfa durante la época de avenidas (Enero a Marzo), que ocasiona inundaciones, erosión fluvial, huaycos, etc. La corriente de agua a menudo socava el pie de ladera propiciando su posterior.caida.de esta forma la erosión de1 agua destruye los bordes~
del cauce é inunda terrenos amplios de suave pendiente,
Los tramos del cauce en los cuales actúa la erosi6n la
tera1 se pueden proteger por estructuras longitudina les 6 transversales. para retener el flujo de agua énun perf{l dado, propiciando su libre paso en e1 cauce.

-

Estructuras Longitudinales
Son estructuras que protegen' directamente la pendiente
de la acción erosiva del rfo. sobre todo efectQan la protección del pie del talud; su construcci6n debe e fectuarse de modo que no produzca su socavado,
Las estructuras pueden ser de piedras, madera, 6 comb!
nadas, la elección del tipo de estructura var~a de a cuerdo a la amenaza a que est~ sometida la pendiente y
al material disponible en las cercanfas de las obras,
Entre las estructuras longitudinales se encuentran las
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estructuras paralelas, qu@ son diques de perfil tra~ezo!
dal, construidas formando una escollera central con ~wa
•.
va y arena; la ~ue se protege con otra escollera de
~ 1 · ~
dra,
Estructuras Transversates ,Se ejecutan sobre la corriente fluvial y su fin es des
v1arla de la oril la y retener los acarreos, se combina
n.
con las estructuras paralelas,
Se consideran dentro ~e estas estructuras. lo$ espigone
s.
y les ~1ques formados por ga~iones, etc. Los primeros
.se ejecutan utilizando fragmentos rocosos del tama"o
debloques; en los segundos se usan mallas de alam~re que
•
engloban material del tamarlo de cantos ~ :fragmentos de
-un mfn1mo ~e 50 centfmetros de difmetro.
Es necesario mejorar y/o construir defensas en el rfo
P~
t1v11ca en el sector comprendido entre la Hda. El Mila
gro y la Desembocadura, igualmente en los pue~los de
Aqu1a, llac lla .Y los anexos de Huayllapa, Rajan11a y Vi
rr1nhuayra,
Emba 1ses Peguenos y Med1aMs •~ Se uf>i caran en las que··
"
bradas subsidiarias 6 afluente
sl son oflras importantes por lo siguiente :
- Forman espacios acumulativos, aunque mucho menores
e ~
comparac16n con los embalses grandes de los rfos prin
cipales, par su volOmen sumaterto son importantes de~
de el punto de vista h1dro16g1co,
- Representan una medida eficaz para h protecc16n de
af1uentes 6 quebradas su•sidiar1as contra la erosi~n
que en estas zonas suelen ser muy pranuncfadas.
- Su construcc16n es simple, ut111z4ndose piedras. tf
~
rra, ma~era, etc, y no neces~ta de trabaj~s especiales~
- Su costo de construcciOn es &ajo,
- En sus vasos retiene a los sedimentos y de este modo
..
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protegen los embalses de los rfos principales.
Para la ejecuc16n de este plan de protección se reco mienda tomar como área pilote las quebradas de Huan ..
cbay y el rfo· Ocros {Ver plano geodinámico}.
Las presas pequena·s· impedirán fa erosión ·y la escorren
'
tfa rápida y las medianas actuar~n como cuencas de cae
tura, impidiendo que ~1 incremento de corri ente y carga alcance el flujo principal,

-

Presas Grandes .- ·
SeJJbicarán sobre la corriente principal de los ·rfosque bajan de la cordiller a. Su ubicac16n debe ser estratégica y reunir buenas condiciones geo16g1cas, geotopográficas, de, embalse, etc.; debiendo actécn1cas,
..
tuar como almacenadoras y regulalltras de corriente .
Su uso es para desarrollos hidroenergéticos y es.tab1ec1miento de granjas piscicola s, asf como centros re . creac1onales y ampliación de la frontera agrfco1a,
Areas ·recomendables para el establecimiento de este t!
po·de presas son :
En las quebradas de Pumar i nri .CYanapampa), Guanacpatay
(Pampa de Puyoc), Achin (Pampa de Jahuacocha), Llamac. (Palea), quebrada de Tunacancha.
En el curso principal del Pativilca , en Piscapaccha ysector de Pumasaltanan. Otros puntos para el establecimiento de presas almacenadoras y reguladoras son : La quebrada de Garrapata, Fortuna y Pacar (en la m~r gen ·derecha del rfo, parte baja).
Presas de envergadura para almacenamient~ de agua, para·usbs h1~roenergé~1cos se pueden establecer en las laguna•mayores de .la cuenca, previos estudios de suseguridad ffs1ca. Entre las lagunas aprovechables te~
nemes : Vi conga-Jurau-Sarapococha-Solterococha-Jahuac2
cha-Ju1tocacha· y algunas menores.
.

13, 1.1. 2

Control a Ni yeJ de Laderas
Las laderas 6 taludes, están sujetos a cambi os constan
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tes , debido a la acci6n de fen6menos naturales (eros16n, sismos etc,), como a fen6menos artificiales (as
c16n del Lionibre en la ubicac16n de ~entres poblados,carreteras etc.}. Por lo tanto, cuando sus pendien
tes no rhan
sido convenientemente
protegidas, 9e-o~Í~i.
.,.
· nan problemas de eros16n lateral, erosión laminaréinestabilidad de taludes etc.
Los factores que ·influyen en l.a ocurrencia de estos fen6menos ·son :
- El escurrimiento superficial que destruye, lava y transporta la capa superficial del-suelo,
-La desintegrac16n natural, mec&nfca y qufmica, bajo
la infl~encfa de los factores erosivos que actúan directamente sobre las laderas. asf como el d1acla~
. sam1 ento y fracturam1 ento de las rocas •
.. La acc16n de socavac1on de los dos y cursos de a gua al pie de las ladera~.
-La escasa 6. nula vegetac16n natural y la e11m1na cf6n indiscriminada de árboles y arbustos.
- Activf·dades del hombre (construcc16n ~e caminos sin
p1aneam1ento tAcnico, descontrol en el uso de, agua
de regadfo, asentamientos poblacionales etc,).
El incremento de estos factores trae como consecuen cia no solamente la p6rdida irrecuperable de los suelos agrfcolas, sfno :tma seria amenaza a la estab1Hdad de las vfas de com~n1cat~ón, centros poblados; camp0s de cultivo. etc.
· En , la protece16n le los taludes, ante la generaci6n de los ·fen6menos ~ntes mencionados, se pu!den efec tuar. las..sigutent,s acciones.
~ L1m~i~c16n dei . escur~1m1ento
superf~c1a1 que ilega.
.
a ·las cárcavas, quebradas 1 etc.
~ Estabilfzac16n de las laderas de los cursos de agua
y obras de ·.fnge·nfer~a.
- Protecc16n d~ la~ ~endientes de las corrientes. de a
gua ,
.

:0

•
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conLa cuenca del r1o Pativilca se caracteriza por sus
e diciones f1si ogri fica s variadas, que traen tomo cans
sus
cuencia que los procesos erosivos sean d1sti~tos ~ri
sadiferentes etapas de desa rrol lo, por lo que es nece
yrio apli car variados métodos de protección de suelos
en
laderas que den seguridad a los terrenos y obras que
ello s se asientan.
Considerando que las obras de protección que se dise
nen tienen 11m1tes económicos y de ap11cac16n, es nece
e~
sari o considerar estudios previos detallados y a una
cala adecuada.
al~
A continuación y de una manera generalizada, se dan
gunas consideraciones sobre medidas correctivas a apli
car en la cuenca ~
: Ca
1.- Medidas co~recti~as en la infr aest ruct ura vial
rret eras .
- Tratamiento de taludes (desquinches, peinados, adoe
ci6n de taludes apropiados a los tipos de roca y suelos, construcc16n de banquetas, etc. )
Construcción de muros de contenci6n y protecci6n.
- Construcción de defensas de ribera (enrocados, esp!
genes, mallas, etc, )
Construcción de terraplenes,
- Medidas de control de drenaje, etc.
2.- Medidas de Conservación de Suelos 6 Antierosivas
Se comportan .formando un obstáculo mecánico al escurrimiento superficial y mejorando la capacidad de
1nf11traci6n y retenc16n del suelo.
~
- ·Medidas Agrtcolas .- Debido .a que -en nuestro páis
no exh te una poHtica definida en el uso y manejode la t1e~ra, considerando las condiciones eco16g!
cas de .cada reg16n, se tien e, que hay zon•s don deel pastoreo, en las pendientes, es excesivo, disminuyendo 6·quitándole la cobertura vegetal al suelo;
otra s, donde se aplican técnicas inadecuadas de ri~
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lo qúe trae cen~ig~ ~ue cuando ocurren fuertes precipitacione s · eros1o~an a1 suelo provocando el incr~
.mento del material ale· acarreo del rfo 6 quebrada, generando ~uchas veces flujos 6 huayco~ . .
Como medidas agrfco1as de protección de suelos a aplicar tendremos
D1str1buc16n adecuada de los cultivos;
Rotaciones ant1ero.sivas ·de· las siembras;
Siembras •..en contorno;
. 'r. .
51 erñbras ·'eif fajas y' P.o r estacas;
Empleo del ·-sistema de ~ndenerfa en las zonas ·de la
.·
.
deras con fuertes pendientes.
\.

..

'\ .:·

..

- Medidas . Forestales .- La forestac.16n y la refores. tac16n ... es una de las. med fdas que det 1ene. 1a ero s16n de l9s suelos.
·~n 1~ cuenca del rfo. Pativf..lca, asf como en la mayo
.
rfa de l~s ·cuencas· d~ la costa pe-ruana, como medida
de protecc16n de 'laderas y generac16n de nuevas
fuentes d.e 1ngreso de 1as pob 1ac iones, ·se deben
plantar 4rboies, t .1P.o. p1n~os, eucaliptos, molle, mo.. · ~a., etc. y herb4ceas. c;omo .: cabuyas, pencas, tunas
y otras, que se .desarrollan ·f&cilmente en las lade.
ras.

..

-

,!

- Med1da.s Mec4n1cas para la Cens!rvaci6n del Suelo y- .
'
.
\ . .
·1
Laderas : Cursos Menores· :V Mayores , - Son las med1
.
"'
das que técnicamente ayudan a resolver cualquier e~
so de ~ros16n ~telJrada, su efecto -es inmediato y cumplen por lo general un plan hidrol6gico, cual es
retene·r y, ·acumular agua de las p·rec1pitac1ones.
Las medidas mec4n1cas s.on variadas y comprenden de!
de·.las senc111as: mura11as de tierra hasta estructuras .compl 1ca das ,y.. costosas~
Se les d1v1de en dos grupos

.
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ales y
a} Medidas de protección contra erosión en can
canasurcos : Que comprenden la construcción de
les de derivac16n, terr aza s de absorción y desa
sgue, terrazas individuales, trincheras, acequia
de' laderas, bar rea les, etc .
(cá rb) Medidas de Protección contra cursos mayore$
cavas, quebradas'·· etc .).
re Aquf se considera la construcción de diques,
presas, vertederos, emparrillados, etc ,
13. 1.1 .3

Control a Nivel de Litoral
del lito
Prev1o estudio ~e las condiciones costeras
se pue ral y de las corrientes ma~iryas y d~l área,
es deden con stru ir esp1g~nes de disipaci~n, espigon
etc .
sedimentación, diques protectores, malecones,
8-29 yLas Figur~s Nas. 19-20~21-22-23-24~25~26-27-2
recomenda30, esquematizan los disenos de -las obras
das en los ac!pites precedente~~

.
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CL US 1 O1 E S

1.- La cuenca del Rfo Pativilca se ubica en la Costa Central del Pera, per
tenece a la vertiente del Pacffico, drenando una hoya hidrográfica de~
.
.
2
4,785,7 Km •
2.- El clima varfa, desde el tipo extremadamente árido en la costa a plu ~
vial y gélido en área de los nevados, pasando por los tipos, !rido, se
mU:rido, templado, subhúmedo, hllmedo y muy fr1'g1do,
3.- El relieve de la cuenca corresponde a una hoya hidrográfica de forma !
largada, fondo profundo y fuertes pendientes, de f1siograffa escarpada
en la parte abrupta, cortada por quebradas de cauce profundo y estre ..
chas gargantas.
4.- Geomorfo16gicamente, se divide en tres unidades (cuenca baja, cuenca ..
media y cuenca al~a) y cada una de ellas comprenden otras subunidadescon caracterfst1cas f1siogr~f1cas y climáticas propias.
5.- Los par6metros geomorfo16g1cos de la cuenca nos permiten determinar su .
superfide, forma, sistema de .drenaj.e, elevaci~n de los terrenos, de clive. de alveos y declividad de los terrenos, caracterfsticas que sonnecesarias para ubicar asentamientos poblacionales, de ingenierfa, a gropecuar1o, etc.
6.- La preci.Pitac16n promedio anual reg.1strada en la cuenca baja (costa) -

es de 6.05 mm.; en la cuenca media de 492.96 mm., y en la cuenca altaes de )OO mm.
7.- El rfo Pat1v11ca, de 174 Km. de longitud, es el pr1nc1pal eje de Giren!
je de la cue~ca,. de:scarga, en e1 periodo de avenidas (de 4 meses). el57% del vo.~ ·Qmen total anual; el .11% lo efectúa en el periodo de estiaj.e (de 3.5 meses) y el resto, en .los periodos transicionales .
8.-

El máximo maximorum de descargas registrado es de
Ma.rzo de .1937; una media anual de aproximadamente
quivale a un volúmen medio anual de 1,517'639,504
mo ariual de 2,315'373,i20 m3 en 1942 y una mfnima
m3, en 1968 .

489,85 m3/seg .• .en 48.12 m3/seg. que em3/seg., con un m~xi
anual de 933,032~56;

.g.- · La Oficina de Eva1uac1 ón de Recursos Natura 1es. en base a1 vo 1Omen

me~
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dio anual y el área de la cuenca hOmeda, encontró un ren~
considerada
anual del Rfo Pat1vi_1ca del orden de 409,630 m3¡Km2, cifra
da sobre la representativa del rendimiento de la cuenca hQmeda, situa
cota de los 2,000 m.s.n.m.
eos en el Valle de Pa
10.- La explotación de los recursos hfdricos subterrán
al, estando
tivil ca es mfnimo, debido a la abund~nc1a de agua supe rfici
fero, .y oculimitada a los rellenos aluv iales , que constituyen el acuf
pan un área de aproximadame~te 180 Km2,
la distancia al rfo, al
11 . - La profundidad del agua subterránea depende de
te Sim6n Bol!
mar y de la topografía, En el área del litor al y el Puen
a un mínimovar, se encuentra a 0.5 m.; en las zonas de las terra zas,
aproximado de 15 m,
de Pati vilc a, se clas i12.- Las aguas subterráneas encontradas en el Valle
eléc tricas, en
fican como bicarbonatadas cálc icas , sus conductividades
la parte br1·],:¡~ se hallan entre 1.0 y 8.0 mmbos/cm.
el Jurásico Supe 13.- Las formaciones geológicas aflo rant es, gradan desde
constituidasdor (formación Chfcama) aJ Cuaternario Rec iente y están
ndo las dos
por rocas intru siva s, volcánicas y sedimentarias, predomina
y las terce primerás en la región occidental y central de la cuenca;
s detr ftic osras, en el !rea orie ntal y septentrional. Los materiale
de fondo de
recientes las cubren en sus laderas y/o formando depósitos
valles y quebradas,
n andtna ha sopor14.- La cuenca del Pat1v11ca, como plrte de la gran regió
tos de movimientos
tado eventos geológicos de variada magnitud por efec
tensión y orogenéticos y epirogenét1cos generadores de esfuerzos de
sobreescurri.
compresión, que han dado lugar a la formación• de falla s·,
M
desa
~
mayo
cuyo
mientas y plegamientos (sin clin ales y anticlinale~),
rro11o se observa en el sector orie ntal .
de alta actividad15.- La cuenca del Rfo Pati vilc a, corresponde a una zona
nicas Sura- ·
sfsmica, por ubicarse en la interacción de las placas tectó
mericana 6 Continental y de Nazca ú Oceánica.
al con pro Existe una mayor ocurrencia de sismos en la zona del litor
.
fundidades hipocentrales menores a 60 Kms. (superficia les)
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16.- Desde 1586 ba.sta 1970, · tian ocurrido i2 sismos de car~cter destructor.
El m!s fuerte, (28.-lQ-17461 localizado en la costa . norte del Opto. de
Lfma, tuvo una magnitud (Msl m!xima de 8 ~ 4 · (con Tsunamil y alcanz~ i~
· tensidades de X·Xl MM. Las aceleraciones-máximas que pueden hab.e r ..
alcanzado-.'e s 400 cm/seg2.

17 .- En el siglo XX, las intensidades mhimas registradas son de VIII MM,Y se ·muestran en los mapas de Isosi-stas adjuntos al infonne.
De acuerdo al Mapa S1smotect6nico, las intensidades m!ximas posf.blesque pueden afectar ·a la cuenca son del orden IX MM 6 mfs.

18 . ;.. Las aceleraciones m!ximas registradas en Lima flan sido de 460 cm/seg2
para:· una ' int,ens~dad de VII MM; este valor parece ser muy ele'vado,
puesto que para una intensidad de VIII MM dan aceleraciones de 200 cm/seg2 {Zapotec 1969).
19.- La probabilidad de que .ocurra un sismo de car~cter d~structivo, que ~
tenga una magnitud de ?·.5 (Ms} es cada 8 arios; para una Ms de a.o, es
20 arios; para una Ms de 8,2, es 50 anos; y para una Ms de 8,4 cada 100 ariós,
El riesgo sbmico para 'U·n sismo de magnitud 8 (Ms) en 20 anos es 71%en 50 anos, 95%; y en 100 anos, ·es el 99%,

.

20 .-. Desde el punto de vj.sta· 1ito16gico, en la cuenca ex.f ste una predomi nan~.ia de rocas v_qlcánkas e intrus1vas (Unidades rr y V} en la parte
baja y media, y de rocas sedimentarias (Unidad
IV). .en
la. parte alta,
·.
..
Las fonnaciones superfic.i ales {U!'lidad ·r} cubren a las anteriores,
Cada unidad presenta caracterfsticas morfológicas, estructurales, geQ
dinámicas y geot!cnicas distintas.
21.- La exp1otac10n de recursos mineros m-etálicos de la cuenca, se desarro
11a en las áreas de L11pa, Cba·ncas y Pachapaquf; existen otras !reas.cercanas a estas que e~ necesario prospectar,
Los recursos no metálicos se hallan d.iseminados en la cuenca, como son m4rmo1, piedras ornamentales, ~rcillas etc. Los recursos de car~
b6n se localizan en . las forf!!ac1ones Cbicama y Chima, que afloran enla parte central.
4

1

.

.

-

. '
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Las 4reas adyacentes al lecho del rfo Pativilca , entre la Hacienda
Las Vfrg~nes y la desembocadura. son .inundaflles en época de aven1das
afectando a los terrenos de cultivos. Las defensas construidas ~en
provisionales y su ubicación es deficiente, debido a la carencia de
estudios_t~cn.icos-econ6micos apropiados.
23.- .La ocurrencia de fenómenos de inestabilidad de taludes en .la cuenca,
por lo general se localizan entre los 500 a 3,500 m.s.n.m., y se ven
favorecidos por las fuertes pendientes en las 4reas encanonadas y 1!
de ras •
es deslizamientos a lo largo del plano. de ·la fa.Taméién son observabl
.
lla regional P6~után-Yanamayo·y en al~unos sectores encanpnados de los r1os Pativilca y Gorgor.
Flujos de lodo bay en los s~ctores de taludes inestables; huaycos. en
.
existe ma
donde
.
pendiente
fuerte
y
recorrido
las quebradas de corto
.
terial .f'nestab1e en las laderas y suelto en los lechos,
Aluviones ban ocurrido en las quebradas de Achfn y· Rapay, por la rue
tura de los diques marr~nicos ele las lagunas de Solterococha y Rur1ga11ay, por desprendimiento de masas glaciares.

22 . -

.

.

.

.

-

La máyorfa de los pueblos y anexos de la cuenca, est~n unidos por e~
rreteras de tercer orden y/o trochas, que se hace necesario mejorar,
Algunos pueblos est~n todav1a unidos solo por caminos de herradura.
25.- L()s recursos turfst1cos de la cuenca son amplios, y están referidosa la presencia de aguas termales en varios lugares (Coñac, Llaclla,Canis, etc.}, Areas de buen el ima y sol ·como Huanchay y Cahua; zo nas se nevados como los de las cordiller as de Raura y Huayhuash y hermosa-s 1agunas glaciares como Vi conga, Jura u, Sarapococba, Jahuaco
· cha, Solterococha, etc. están presentes en la cuenca,
26.- Las cendic1one·s de seguridad ffsi~a en ·l a mayoda de las ciudad~s ...
pueblos y anex0s de la cuenca son aceptables; algunos necesitan de estudios puntuales, como Manas, PoquUn, etc •• que permitan proyec
tar obras de correcc16n con criterio técnico y/o para reubicarlos en
áreas que les den mayor seguridad,

24.-
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27 .- L;s terren;s de la cuenca con un analisis e 1nterpretaci~n · de les parametros lftol~gicos.e~tructurales, geomorfol~gicos, geodin4micos, ·h!
drelegices, etc., se ban ·zonificado en favera•les, aceptaflles,· desfavorables y muy desfavorables, de-acuerdo a~~ intensidad de problemas
que le afectan.
28.- La cuenca del rfo Pat1vilca, esta limitada en su parte oriental por las cordilleras de Ruayhuasn, Raura y otras menores, y tiene uno de •
,los
. rfes de .la costa de regtmen penaanente con •uen potencial h1dr1ce,
.

29 . - Dado los ingentes recursos hfdricos que almacena la cuenca y· el desarrollo de proyectos hidroenergét1cos, _cOmo los que tienen en proyecto,
Hi drandi n.a S .A., son factibles, siempre y cuando se CQnstruya obras para el almacenamiento y regulac16n de ·las aguas,
·30.- Las Pampas de Yana pampa. Puyoc Pampa, Jabuacocba, Pa 1ca, ' Pi scopaccha,

Yana.cancba, etc.-, censt1 tuyen 6ptimas 'reas de embalse.
31. ·· Las areas glaciares, emplazada en h linei de cumbres de la cordi11 era de Huayhuash, tienen mucha significación parCl la cuenca del Rfo P~
t ivilca ~ por un lado., por el ·aporte en recursos' ,hidricos que representan y, \10r. otro l~do, · el peligro potencial 9ue significa una rái>! .
da ablación de los frentes glac'iares~ que desde antes~ tían originado' .
importante~ alude~-aluviones, que son suceptl&les de repetirse.
.
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IREC OIIE NDA CIOI IES
1.- En la cuenca se debe instal ar un mayor namero de estaciones meteorol6adas, que permitan llevar un mejor
. g1cas ordinarfas,. . de~1damente espaci
..
control de las condiciones climáticas.
2.- Se debe instal ar una estacidn ltidrom~trica, de tipo Hmnigr4fica, conmira f1uviom~trica, aguas arriba de la Toma de Pumarcana, que permfta- .
un mejor control de las descargas d~l rh Pativilca ñacia el ~rea delValle; otra estaci6n ~e las mismas carac terhti cas técnicas debe inst~
larse en los alrededores del Puente Sim6n Bolivar para controlar las!
guas que se pierden al mar. Igualmente se hacen necesarias e$te tipode estaciones en los rfos Acbfn, Rapay, Gorgor.
3.- Deben prospectarse depósitos met4licos en los alrededores de Cflancas, ..
L11 pa, Pachapaquf y la Cordfll era de Huayhuash.
4.- Minerales no meUlicos como mármol, piedras• ornamentales, etc. se de •
ben prospectar en las zonas del CaMn de Rapay~ Calizas para producirca 1 en 1as zonaS: a1tas. de 1a cuenca. Recursos ca rbon He ros. deben buscarse en los aflor.amient&s de las formaciones Chimú y Chicama,
5.- Es recomendable se efectúe una evaluación actual de los recursos de agua subterránea, para conocer las carac teríst icas hidrodinámicas, e hidroqufmicas de la napa, as1 como el volúmen almacenado y planif icarsu posterior utilización en la ampiiaci6n de la frontera agrfcola y d~
sarro11o de los pueblos e industrias.
6.- CenstderandGl los recursos turfst1cos que guarda la cuenca. se debe bus
car su exp1otaci6n. para lo cual $erá necesario mejorar la infraestruc
tura vial y hotelera.
7.- Debe procurars·e un permanente buen estado de. conservaci6n de las yfas~
carrozables existentes,
8.- CGlnsiderandoque la Carretera Bar.r.anca-Cajatambo pasa por terrenG>s de·
laderas inestables y que en ~pocas de lluvia s ú otros fenómenos (sis mos etc.}, es interrumpida por largos periodos, aislando Cajatambo ysus anexos aledanos, es necesario se ejecute 1a reha~il1taci6n del tr!
mo Cajatambo-Mina enancas que permita la conexit1n r~pida entre Cajata~
bo-Oy6n y Huaura,
. ./
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9.-

La c~rretera ·El CariGn-Taurip6n. en construcc1dn bacfa CMquUn por el·ca"eh de P~tivilca, debe ser mejorada en toda su extensfdn, efectuando
el tratamiento y protecci6n ·de ros taludes.

10.- Se deben realizar estudios de ·geod1n4m1ca externa _en las !reas de O ...

eros. Poquf!n Gorgorillo. Llaclla, Manas. Caquioc, Rajanlla y Virin ...
huayra, con el ffn de determinar las ot.ras de proteccilSn a cGnstruir y/
ra.Ja ~euó1caci6n de algunos me esos puellles a areas mas esta[)les~
•

.

J ·'

•

.

•

.

11.- EstudiClls me geodin4m1ca externa, en forma puntu~l. se de()en efec~uar ..
en la m_tna Llfpa (sector Minal. dande se esUn'prtdu.,cfenGte asentamien~

tos del material reciente, que comprometen su seguridad y ponen en pe- ·
. .
11gro a los minero$ que trabajan en ella.
w~¡
.
12.- Estudies -de seguridad f1sica son neo~~arios en la zona donde se ubicala Central H1ffroe1 Actrica de Cahua :. are·a de Toma, ·canal de conducci"n
(Sector Carñuan} y ca$a de. m~quinas, con el fin de proponer medidas ...
que 1e den seguridad p1en a.•
13.- Estudios punturales de segur'1dad f'tstca deben ejecutarse en las lagu ...

nas de Jurau. Sarapococba, Solterococba, Jahuacocba, etc~. con el finde. mejorar,., . sus condic1.ones de seguridad actual es y estudh.r ., a factibi-.
1fdad de aprovechar los recursos hfdricos que almacenan, en proyectoshi~roenerglticos, Trabajos similares podrfan realizarse en •lgunas 1!
gunas menores, · .
.

e hidraOHcas. del Rft:). Pati
14.- Estudio de las caracterfst1cas geod1n4mtcas
.
vil ca. entre. 1a Kda. Las Vfrgenes y la Desembocadura, son recamenda ·• ..

-

bles. cen el fin de dis~"ar abras de protecc16n de las m4rgenes, paraencauzar al rfo y ganar los actuales terrenos inunGtaf)les, para la agr1...
cultura.
deber¡ tomar en cuenta pa·ra las -oltras de 1ngen1erfa civil, valoresde acelera e Hin de 400 cm/seg 2 : (Coeficiente de acel erac16n de O.4 g,}.
que podr4n causar intensidades de VIII-IX MM. para la parte óaja de la
cuenca del Pat1v11ca; en cambio, para la parte alta. los valores ser4n
de 200 cm/sg 2 • .(Cóefic1 ente de Aceleraci~n 0,29 g) que dl¡.Arn~·~tntensi ..
dades de VI-VII MM.

15~-~ Se
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en zonas de
16.- Tratar en lo posible que se evite de hacer construcciones
falla s geológicas 6 cerca de ellas ,
y·otr o en 17.- Insta lar ace1er6grafos en la cuenca, uno en la parte baja
Asfmisla parte alta, para obtener medidas direc tas de acele_racil1n.
la inst!
mo, se debe trata r de detectar la sismicidad loca l, mediante
1ac16n de redes sfsmicas locales.
la costa (lit~
18.- Tomar previ.siones eh obras de ingenierfa en 1a zona de
amis rall de la cuenca, debido a que est&n expuestos a posi~les tsun
fuertes.
d para toda 19.- Es necesario se realicen estudios puntuales de sismicida
ricas obra de ingeñieria. como tane les, presas, centr ales hidroeléct
que se tengan que insta lar en 1a cuenca,
de ciudades 20,- Realizar estudios de microzonificaci6n sfsmica a nivel
les,
(Barranca, Pativ ilca, etc.} y en áreas de asentamientos industria
y media de~
21.- La ampliación de la frontera agrfcola en las partes alta
nos pr~
la cuenca, está condicionada al desarrollo de pequenos y media
plina s yectos de frrigaciOn, necesit~ndose del an&lisfs de las disci
hidraaen las ramas de geologfa, geodinámica, geotécnia~ hidrologfa,
11ca e Ingenierfa CiVil,
sinEn 1a parte baja se aprovecharfan 1as actu-.al es pampas y terrenos
Fortaleriego del valle de Pativ ilca y los aledanos de los valles de
si~temas
za y Supe, haciendo uso regulado de las aguas, mejorando los
de captaci6n y distribuci6n actu al.
la cuenca p~
22.- El aprovechamiento de los recursos hfdricos regulados de
de e~
ra obras bidroenergéticas como la actual Central H-idroeléctrica
cto por Hidrandina S,A,, deben tene r, e hua y las que se hallan en proye
ades yel caráct.e r de mul tisec toria l, haciendo parti cipa r a las entid
organ1 smos interesados en e1 uso de este importante recurso ..
•
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CARCA V A S.

E1111H1mo l)fiMral dt 11ccion longttudlr~al dt la cabeza de corcovo

EIQIItMO del O'IOnc. de la cobuo dt carcavo conlro la

l~tlldiente

Cuenca• de la cabeza de cárcavo

F io. N° 19

\..

MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS

CABECERAS DE CARCAVAS Y HUAYCOS

-A

- Canal de desvío que conduce el escurrimiento superficial retenido hacia
afuera del inicio de una cárcava.

~-.

-Canal de desvío que conduce el escurrimiento
superficial hacia el frente de lo cabeza de
córcovc .

-

Canal de desvío que conduce el
agua a un duavüe natural.

' en las cabeceras y
-Vistas en planta y en perfil de los procesos de forestacion
márvenes dt áreas Inestables .

-Diques o muros de contención a ubicar en la cabecera o inicios de una c.arcava
o huaycos

Fig. N° 21

ble forma ndo
Escal onam iento de la ca becero o ladero de uno orea inesta
t erroze tos .
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(ande nes}
Prote ccion del lech o de lo Qdo. con muros escalo nados
ut i lizand o bl oque s de roca o concre to armad o.

Fig. H 0 22

TIPOS DE PRESAS ESCALONADAS PARA LA PROTECCION DE FONDO
DE CARCAVAS Y HUAYCOS INCIPIENTES
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- ProtecciÓn de una margen con
espigones.

-ConstrucciÓn de muros de cemento
dclopeo o concreto armado .
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- Vista frontal de un muro de eonteneion eoloeado al pi e de talud de una zona
•nestabte.

- Vi stas en perfil de los muros de eonteneion de cemento eielopeo o concreto
armado .

-Construcci Ón de banquetas en loa taludu paro mejo rar au estabilidad .
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Muro de Mampostería a utilizar poro sostener rellenos sobre los cualn
se emplazo uno obro de lnc;¡enierla 'ó áreas inestables.

A'

CORTE
- Utillzaclon de toblestacodos paro
aeumuloelon de material al-pie del
talud en oreas inestables.
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-Alcantarillo o pontón de tronco
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ISTADO l>ltUIIITE

- Cap·tacJÓn del agua que discurre por torrenteras colgadas en el talud superior
de una vio.
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pro tec cio n de ribe ros .
-Us o de enr roc ado s par o
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Gab ión em ple ado en obr as de
.
pro tec ció n de lad era s o ero sión

del
-Em ple o de Gob iones al p i e
Tal ud .
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FOTO N°l - Vista al Puente Ferroc arril (Zona de Vinta Bajo}
inconcluso sobre el río Pativil ca. Asimismo obsérvese las terraza s escalonadas de la márgen derecha .

.FOTO N°2 .- Obsérvese al lecho del Río Pativil ca en el sector de Vinto Bajo. Al fondo e1 cerro Punta y Suela.
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en la m&rQen derecha de l a nda.
de Piscapaccha una reactiva ción de un antiguo desliz~
miento que afecta a la cubertura detrític a (fluvioQ1 ~
Obs~rvese

ciar).

.- Tomada de Aguas arriba hacia Aguas abajoen el sector de Pachapaqui, nos muestra la cancha derelaves de la mina que en épocas de avenida del río
van a ser erosionadas y transpor tados.
FOTO~~
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FOTOS Nos . 17 y 18 nos muestra n el deslizamiento de tierras que está ocurriendo
en las laderas inferiores de l a pen i pl anicie sobre la que se ubica Manas .

Página en blanco

