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RESUMEN 

El presente Trabajo de Tesis detalla las actividades realizadas en la "Construcción de Dique 

Emocado, Sector Las Islas de Huancarqui" ubicada en la Provincia de Castilla. Dicho proyecto, 

afectó temporalmente las condiciones ambientales de la zona, en dos etapas: la primera, durante 

el proceso de Construcción, que generó malestar e influencia negativa con relación a los 

usuarios, y la segunda, en la culminación del proyecto, donde predominan los aspectos altamente 

positivos. 

El Trabajo de Tesis, presenta una síntesis del desarrollo de las obras hidráulicas las cuales deben 

seguir requerimientos básicos, proporcionando un sistema completo de procedimientos los 

mismos que son utilizados para el desarrollo de un proyecto de defensas ribereñas. A 

continuación se describen brevemente los tópicos tratados en los diferentes capítulos: 

En el Capítulo I, se tratan los aspectos generales del proyecto como son la ubicación, 

accesibilidad, etc. Así como también los objetivos que conllevan el desarrollo del presente 

trabajo de Tesis. 

En el Capítulo II, se desarrolla los aspectos de la Geología del Proyecto que comprenden la 

geología estructural, geomorfología, histórica, geodinámico. Y su relación con el tiempo de vida 

del dique emocado y su futuro mantenimiento. 

En el Capítulo IIl, trata la Erosión, donde se desarrolla la información básica del proceso 

destructivo de la corteza terrestre por acción de los procesos geológicos, que implica 

fracturamiento, fisuramiento, alteración física y/o química de los materiales interpretación de los 

procedimientos de diseño y para proporcionar los conceptos a desarrollar del presente trabajo y 

los procedimientos que involucran el estudio de las obras hidráulicas. 



Comprende los estudios y medidas de prevención y control de erosión las riberas de los ríos, 

basados en trabajo de campo y en el conjtmto de medidas tendientes a solucionar problemas 

generados por la energía erosiva del agua. 

El Capítulo IV, se presenta el diseño del dique enrocado, esta evaluación se efectúa en las áreas 

que encuentran en evidente estado de erosión, para lo cual se requiere tma evaluación de los 

daños existentes y daños potenciales a fin de tomar medidas de control o prevención en forma 

oportuna. 

En el Capítulo V, se desarrollaron las especificaciones técnicas y procedimientos de 

Construcción de Dique Enrocado, que comprende los aspectos constructivos y la ejecución de 

estas obras de defensas las cuales deben ser en los meses de bajo estiaje, por lo general de mayo 

a diciembre, época que sirve y permite efectuar una obra enmarcada dentro el proceso 

constructivo y cumplir con las especificaciones técnicas, constructivas. 

El Capítulo VI, se desarrolla los procedimientos del cálculo para el costo directo y el 

presupuesto total considerando un gasto general. El cálculo del costo preliminar es calculado 

solo para las actividades concernientes a obras preliminares, movimiento de tierras, transporte y 

la fórmula polinómica. 

El Capítulo VII, se enmarca al estudio de impacto ambiental cumpliendo los lineamientos de 

Identificación, Diagnóstico, Evaluación y Planes de Manejo de Impactos Ambientales que se 

generarán antes y después de la construcción de Dique Enrocado, Sector Las Islas de 

Huancarqui, se considerara la generación de los pasivos ambientales ocasionados por terceros 

involucrados indirectamente con el dique. 

El Capítulo VIII, se efectúa las conclusiones y recomendaciones del presente Trabajo de Tesis, 

que servirá como modelo para trabajos futuros o herramientas para Proyectos Hidráulicos, donde 

la Geología y la Hidráulica son aspectos fundamentales. 



CAPÍTULO! 

. GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN: 

En la cuenca del Pacífico los ríos son normalmente torrentosos, debido a la pendiente 

que tienen, debido a la longitud que hay en las zonas de precipitación y su 

desembocadura es muy corta, y los pisos ecológicos por donde discurren son 

pronunciados. El río Majes se caracteriza por ser de régimen permanente, con 

variación de caudales, en el periodo de avenidas y estiaje. La época de avenidas del 

río, generalmente se inicia en el mes de enero y se prolonga hasta el mes de marzo; 

en dicho periodo se producen fuertes precipitaciones en las partes altas de la cuenca; 

las cuales originan excesivos incrementos en el caudal del río, siendo muchas veces 

la variación de los caudales abruptos y que debido a la poca protección que tienen los 

valles, se ven afectados por las crecidas del río, teniendo como consecuencia los 

fenómenos de erosión, inundación, colmatación y arrasamiento de predios, cuyos 

propietarios son agricultores asentados en los valles formados por el río Majes. 
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En el valle de M~es hace más de tres décadas se han venido construyendo 

estructuras de contención en las riberas del río denominando las defensas ribereñas; 

las mismas que tienen por objetivo proteger las áreas de cultivo, la infraestructura de 

riego existente y la población asentada cerca al cauce del río en ambas márgenes. 

Se cuenta con más de 14 kilómetros de longitud de diques enrocados construidos en 

diferentes sectores, estructuras hechas a base de material del propio río y rocas 

seleccionadas de canteras debidamente evaluadas, con pruebas de laboratorio. 

Sin embargo dichos avances representan 14 % de la longitud aprovechable del río, 

quedando pendiente la mayor longitud de las riberas para ser protegidas; puesto que 

en el periodo de avenidas, la fuerza hidráulica del río y el material de arrastre, 

causan muchas veces desastres en su recorrido; siendo los caudales de avenidas en 

años normales mayores a los 1000 m3 /s. Los cuales evidentemente originan 

destrozos, que por su propia naturaleza del río sufre de colmataciones en tramos de 

ligera pendiente, haciéndolo di vagante y erosivo en la mayoría de los casos. 

La Junta de Usuarios del Valle de Majes, considera su principal prioridad la defensa 

de terrenos agrícolas e infraestructura de riego adyacentes al río Majes, en tal sentido 

las Comisiones de Regantes conformantes concentran todos sus esfuerzos en 

conseguir el financiamiento para Obras de Defensa Ribereña. 

La construcción del dique enrocado tiene una longitud de 1.800 metros con un costo 

de acabado de S/. 3,298980.54 Nuevos Soles. 

1.2. UBICACIÓN: 

La ubicación política del proyecto se encuentra en 

Región Arequipa. 

Departamento Arequipa. 

Provincia Castilla. 

Distrito Aplao. 

Sector Margen izquierda del río Majes aguas abajo. 
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El rio Majes nace en la confluencia de los rios Andamayo y Colea, luego de su 

recorrido en la parte baja en el sector de Palo Parado toma el nombre de río Camaná, 

hasta la desembocadura al Océano Pacifico, denominándose a ambos ríos la Cuenca 

del río Camaná-Majes. 

La zona del proyecto se encuentra ubicada en la margen derecha del rio Majes en el 

sector denominado Huancarqui, jurisdicción del anexo de Huancarqui, Provincia de 

Castilla, Región Arequipa perteneciente a la Comisión de Regantes de Huancarqui de 

la Junta de Usuarios del Sub-Distrito de riego Camaná-Majes. 

El presente trabajo se encuentra en el Sur del Perú, al NO de la ciudad de Arequipa 

(anexo 01) delimitada por las coordenadas UTM-WGS 84 (18L, Sur). 

821960N/7728000E 

823080N/773400E 

La cuenca del rio Camaná-Majes tiene una extensión de 17.435 Km2. De la cual el 

71.6 % o sea 12.493 Km2. Corresponde a la cuenca húmeda, denominada así por 

encontrarse por encima de los 2800 m.s.n.m. cota fijada como límite del área seca y a 

partir de la cual se considera que la precipitación pluvial es un aporte efectivo al 

escurrimiento superficial o aguas de escorrentía. 

1.3. ASPECTOS GENERALES: 

La densidad poblacional del Distrito de Huancarqui es aproximadamente de 2,847 

habitantes. La principal actividad de los pobladores es la agricultura y en segundo 

término el comercio y la pesca de camarones. La estrategia de los Diques Enrocados 

es mejorar la protección de las zonas agrícolas y de los habitantes de las zonas 

rurales, proteger también la infraestructura de riego adyacente al río Majes. 

Desarrollar la Administración de Riego promoviendo la participación del sector 

privado y desarrollar la capacidad local a través de pequeñas empresas ejecutoras de 

obras hidráulicas con instituciones de riego de la zona de influencia directa para el 

mantenimiento de las defensas ribereñas. 
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El tramo de la defensa ribereña de Huancarqui permitirá el desarrollo de la zona 

agrícola con sus respectivas áreas agrícolas, notándose que estas defensas nunca 

tuvieron mantenimiento, a consecuencia de las restricciones financieras en los 

sectores competentes. 

1.4. ACCESffiiLIDAD: 

La principal vía de acceso es la carretera asfaltada, que parte de la ciudad de 

Arequipa en dirección norte, hasta llegar a un primer tramo al km. 892 de la 

Panamericana Sur, ubicado en el sector Pampa Baja del Proyecto Especial Majes 

Siguas; lugar donde se ubica el desvío que va al Valle de Majes y a la Provincia de 

La Unión y Condesuyos. Desde el punto de desvío hasta el sector de Punta Colorada 

existe una longitud de 20.00 km. aproximadamente; teniendo que pasar por los 

distritos de Corire, Aplao, llegando por un desvío hasta Huancarqui. 

1.5. OBJETIVOS: 

1.5.1. Objetivo General: 

El objetivo general de la obra: "Construcción dedique Enrocado, Sector Las Islas de 

Huancarqui" es: Evitar el deterioro del entorno fisico, biológico y social, que podrá 

generar el proyecto, mediante un Plan de Manejo Ambiental, que asegure la 

conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenido del ámbito del 

proyecto. 

Culminar la construcción del dique enrocado, dando a la estructura del dique las 

características técnicas y de seguridad a las áreas agrícolas existentes infraestructura 

de riego y drenaje, a fin de proveer adecuados niveles de servicio y comodidad a los 

usuarios, incrementando el flujo de recuperación de las zonas agrícolas arrasadas por 

anteriores avenidas y contribuyendo en el desarrollo socioeconómico de los 

agricultores del Valle de Majes. 
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1.5.2. Objetivos Específicos: 

1.- Proteger las áreas de cultivo, canales y drenes adyacentes con la construcción de 

los 1800 metros de dique enrocado, para proteger aproximadamente 90 has. Las 

cuales beneficiarán a más de 85 familias de manera directa. 

2.- Detenninar los Impactos Ambientales asociados directos e indirectos para con el 

proyecto, donde la protección, conservación y mejora de la calidad de agua, suelo~ 

aire, flora y fauna cumplan las normas ambientales vigentes y aquella que pudieran 

presentarse en zonas de interés paisajístico, cultural y ecológico. Y así detenninar si 

el impacto ambiental es positivo o negativo, para poder plantear las respectivas 

medidas de mitigación. 

3.- Generar empleo de mano de obra calificada y no calificada en los centros 

poblados aledaños a la defensa ribereña, obtener la protección de aproximadamente 

90 ha. Que están en peligro de ser afectados por los desbordes del río Majes durante 

las épocas de avenidas, mejorar las condiciones de mantenimiento adecuado. 

4.- Mejorar el nivel socio-económico de los agricultores de la zona. 

5.- Obtener, con la presentación y sustentación del presente trabajo, el título 

profesional de Ingeniero Geólogo. 

1.6. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

El presente trabajo de tesis ha sido elaborado recogiendo la mayor infonnación 

posible relacionada a obras de defensas ribereñas tipo enrocados, al manejo de los 

recursos hídricos y aspectos estructurales fundamentales para labores de control de 

erosión hídrica en riberas. 

Cabe indicar que la información técnica sobre este tema es relativamente escasa. Asi 

mismo se ha obtenido infonnación relacionada al tema, del material bibliográfico de 

la Universidad Nacional de San Agustín, de la Junta de Usuarios del Valle de Majes 

y la Comisión de Regantes Huancarqui. 
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Para poder efectuar el presente estudio en un documento consolidado, se han 

realizado tanto labores de campo como de gabinete, empleando los recursos 

necesarios para cada fase. 

Recopilación de Información 

Se revisó la información geológica, geomorfológica de los boletines de Ingemmet, se 

revisaron tesis de la Universidad, así como informes de INDECI, GRA, MINAG y de 

las Juntas de Usuarios del Valle de Majes. 

Trabajos de Campo: 

Habiéndose recopilado toda la información de la zona de la construcción del dique se 

procedió a la evaluación de las condiciones generales de la Geología, Geomorfología 

y morfología del terreno por donde atraviesa la línea del eje para la construcción del 

dique. 

Previo reconocimiento de la zona, se procedió a tomar los detalles del río así como 

las variaciones del lecho, considerándose ambas márgenes y la colindancia con las 

áreas agrícolas afectadas y sujetas a erosión realizando inmediatamente el 

levantamiento topográfico y geológico al detalle, se utilizó la red de triangulación 

básica instalada por AUTODEMA, ubicadas en las márgenes del río. 

Con estos datos se procedió a realizar los registros respectivos que serán de utilidad 

en la etapa de gabinete. Se complementó esta labor con la recolección de muestras 

del lecho de río para el análisis macroscópico, materiales que servirán para la 

conformación del prisma en la construcción del enrocado. 

1.6.1. Estudio Geotécnico 

La metodología a_emplear fue la siguiente: 
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1).- Trabajo de Campo 

En esta fase se iniciaron los trabajos de topografía en el sector de Cochate donde 

queda ubicada la cantera para la construcción del dique, habiendo tomado como 

puntos de referencia a Base de Datos del PETT, utilizado para los controles 

planimétricos y altimétricos; la ubicación de la zona de trabajo se realizó con GPS 

con coordenadas UTM. 

El punto de inicio a consistido en la captación del BM de la triangulación Caspani, el 

cual tiene una cota de 607.231 m.s.n.m. ubicado en el lado derecho de la carretera del 

anexo de Caspani del Distrito de Aplao. 

Para la construcción del dique enrocado se inicia en la progresiva 5+620 y se 

encuentra referenciado cada 20 metros hasta la progresiva 6+ 180 teniendo una 

longitud de 1800 mts. 

Todos los tramos fueron nivelados y seccionado para darle cierta precisión, se 

considera en el trazo, tramos antes y después del proyectado, se ha tomado un ancho 

de cauce de 180 mts. 

El área del proyecto presenta una topografía regular con pendiente suave. El relleno 

topográfico se efectuó con teodolito y miras estadimétricas, teniendo como base las 

poligonales de apoyo para densificar el detalle planimétrico. 

2).- Trabajo de Laboratorio 

Los ensayos de mecánica de suelos fueron ejecutados de acuerdo a las Normas 

Técnicas de Nuestro País, las cuales son concordantes con la normatividad y 

exigencias establecidas por las Instituciones Técnicas para la construcción de diques 

enrocados. 
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3).- Trabajos de Gabinete 

Los datos obtenidos en el campo fueron interpretados, desarrollados y procesados; se 

elaboraron los planos topográficos en planta y perfil, secciones transversales cada 20 

metros. 

Se determinó los parámetros hidráulicos del río previo análisis y cálculos, 

permitiendo diseñar la sección típica y proyectar el eje del dique enrocado. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
DE ACTIVIDADES 

OBRA DEFENSA RIBEREÑA HUANCARQill 

MESES 

COD DESCRIPCIÓN 1 2 3 

1,00 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.01 MOVILIZAGÓNYDFSMOVJLJZAGÓNDEEQUIPO Xxxx xxxxx 
1,02 TRAZOS Y REPLANTEOS xxxxxxxxx 
1.03 CAMINOS DE ACCESO xxxxxxxxx 
1.04 DESVÍO DEL RIO xxxxxxxxx 
1.05 LIMPIEZA DE CAUCE XX,'{XXXXX,'{ 

2.00 MO~TODETlERRAS 

2.01 ARMADO DE PLATAFORMA XX,'{,'{XXXXX xxxxxxxxxxxxxxx 
2.02 EXCAVACIÓN DE UÑA xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
2.03 REILFNOSElVIICOMPACTAOODEPLATAFORMA xxxxxxxxx XXXX,'{,'{XXX,'{XXXXX 

3.00 ENROCADO 

3,01 EXTRACCIÓNYPREPARACIÓNDEROCA XXXXXA,"{XXXX,'{XXX 

3,02 SELECCIÓN Y CARGUÍO DE ROCA XXXXXXXXXXX:X"XXX 
3,03 TRANSPORTE DE ROCA XXXXXA,"{XXXXXXXX 

3.04 ACOMODO DE ROCA XXXXXXXX.'XXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxx 

4.00 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL-DREN 

4.01 APERTURA DEDREN xxxxxxxxxxx.xxxx XXXXXXXA,"{XXXXXX 
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CAPITULOII 

GEOLOGÍA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El área para la construcción del dique enrocado tiene gran importancia económica 

por su producción agrícola y por la posibilidad de incorporar decenas de miles de 

hectáreas para la agricultura, mediante la construcción de diques en el valle de 

Majes. 

El valle de Majes se ubica dentro de la unidad geomorfológica conocida como 

planicie o penillanura costanera la que está constituida por terrenos llanos o 

suavemente ondulados, con muy poca pendiente, el aspecto general que presenta es 

la de una pampa árida, localmente esta superficie es conocida como pampas de 

Majes. 

El río Majes rompe la monotonía del paisaje al abrir el profundo valle longitudinal 

subsecuente de unos 1500 a 2400 m.s.n.m. como consecuencia de la Orogénesis 
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Andina y los grandes procesos erosivos y fluviales. El levantamiento del continente 

permitió al río Majes profundizar su cauce tomando la forma de valle y de cañón. 

El fondo del valle conforma una llanura aluvial constituida por depósitos fluvio

aluviales que son una mezcla de gravas, arena fina y limo utilizada como terrenos de 

cultivo. 

2.2. CONDICIONES GEOGRÁFICAS 

2.2.1. CLIMA 

La característica del clima es típico de los valles de la costa, desértico, árido, cálido y 

seco con temperaturas elevadas de 24 ac a 32 ac en los meses de diciembre a marzo, 

correspondiente a la estación de verano, y decreciendo a partir del mes de abril, en la 

estación de otoño entre 1 o ac y 30 ac; los vientos son moderados a fuertes en 

invierno; la temperatura más baja se da en los meses de junio hasta agosto entre 8°c y 

25 3C, y finalmente la estación de primavera varía entre 1 o ac y 293C, la temperatura 

media anual es de 19 3C. Las precipitaciones pluviales en promedio de 12 mm. Los 

valores de la humedad relativa están comprendidos entre un máximo de 90% y 60 % 

como mínimo; la evaporación mensual tiene los valores de 3365 mm. y un mínimo 

de 48,4 mm, En verano las horas de sol son de 12 en promedio, y en invierno de 9 a 

1 O horas, no se registran heladas de consideración. 

En las áreas correspondientes a la Cordillera de la Costa el clima es templado a 

cálido y seco, mientras que en el flanco andino es templado y subhúmedo. 

2.2.2. RELIEVE 

El relieve existente en el área de estudio es el equilibrio de los fenómenos 

gradacionales y la recuperación en masa. Morfológicamente se encuentra al oeste de 

la Cordillera Occidental. 

Topográficamente la zona presenta relieves bien definidos, al fondo del valle una 

llanura aluvial plana o ligeramente ondulada, en la cual está comprendida el área 
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agrícola; y el otro ondulado a semi~accidentado que corresponde al sector de pampas, 

lomas y colinas. 

El río Majes a lo largo de su recorrido comunica una variada fisonomía morfológica 

al valle, hacia las márgenes cerros de laderas empinadas que dan un aspecto 

montañoso por estar alternados con formas de menor relieve; las quebradas 

principales desembocan tomando una dirección casi perpendicular al valle que aloja 

al río Majes. 

2.2.3. DRENAJE 

El drenaje del área está orientado hacia el Océano Pacifico a través del valle. El rio 

Majes nace a 1200 m.s.n.m., en el lugar denominado Andamayo (de 153 51 Latitud 

Sur y 723 26,30 longitud Oeste), de la confluencia del río Andamayo y el Colea. 

Luego el Colea nace en las vertientes occidentales andinas. El drenaje del rió Majes 

nace en la confluencia de los ríos Andamayo y Colea, que en su recorrido 

desembocan numerosas quebradas tributarias generalmente secas y de régimen 

irregular. 

El río Majes corre en dirección sensiblemente Norte-Sur atravesando el área de 

estudio en esta dirección, tiene un recorrido aproximado de 65 km. Desde 

Andamamayo hasta Palo Parado, último sector jurisdicción de la Provincia de 

Castilla, a partir de ahí toma el nombre de río Camaná hasta su desembocadura en el 

Océano Pacifico. 

El drenaje del valle de Majes es de tipo rectangular por que se da en todas las 

quebradas tributarias del valle, que drenan en forma perpendicular al curso principal 

del río reflejan el control ejercido por las diaclasas o fallas. 

2.2.4. RECURSOS NATURALES 

Entre los principales recursos naturales aprovechables son las tierras de cultivo y 

ganadería, permitiendo la producción de granos, arroz, etc. 
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En las partes altas también existen depósitos mineros de importancia económica, en 

la actualidad se explotan algunos yacimientos metálicos con prospecciones de oro, 

plata, cobre, etc. En la parte alta de Huancarqui se ubica la Concesión Minera 

denominada Zafranal. También existe una potente secuencia de arcillas, areniscas y 

conglomerados de la Formación Moquegua. 

2.2.5. FLORA Y FAUNA 

Flora 

La vegetación es predominante, se desarrolla abundante y variada vegetación, en la 

actualidad en el valle el mayor porcentaje de área agrícola esta cultivado por arroz en 

rotación con trigo, frejol, papas, maíz, páprika y en menor proporción frutales, 

alfalfa, caña de azúcar y otros cultivos de pan llevar en muy pequeña escala. 

La vegetación hidrófila silvestre marginal o monte ribereño del fondo del río lo 

constituyen: sauce, carrizo, chilca, callacas, huachan, huarango, molle, totora, etc. 

La reforestación con espec1es nativas implica menos nesgo de plagas y 

enfermedades, crean condiciones edafoclimáticas, satisface necesidades de leña, 

madera, colorantes para textiles para el poblador, originan un impacto ambiental de 

desarrollo regional y lo que es más importante protege y garantiza estabilidad en las 

áreas adyacentes al dique enrocado. 

Fauna 

Se tiene tanto fauna doméstica como silvestre. La fauna doméstica incluye la crianza 

de animales vacunos, ovinos. Porcinos y aves de corral; entre la fauna silvestre se 

puede citar a los huallaques, chocas, gallaretas, zorros, garzas, huacchiras, etc. 

En el aspecto hidrobiológico se tiene el pejerrey y el camarón. 

2.3. GEOMORFOLOGÍA 

Este elemento de análisis es de mucha importancia para los trabajos de diseño de las 

obras de prevención y control. Entre las unidades geomorfológicas tenemos: 
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GEOLOGÍA LOCAL: Descripción de unidades 

Terrazas Fluviales (Qr-t) 

En ambas márgenes del río Majes existen terrazas fluviales de pequeña extensión, 

algtmas de las cuales han sido consideradas en el mapa geológico. La terraza fluvial 

más importante dentro del cuadrángulo, está situada en la dirección Noroeste, en el 

margen occidental del río Majes, entre la localidad de La Barranca y la hacienda 

Quiscay, y es conocida como "Pampa de los Castillos". 

Su espesor es de unos 100 m. y está constituida por un alto porcentaje de rodados 

ígneos, cuyo 20% más o menos tienen dimensiones que varían entre uno y cinco 

metros; el resto, lo integran cantos rodados, guijarros, gravas y arenas. Dicha textura 

evidencia que parte del depósito ha sido formado por procesos de aluvaniento. 

Aluviones (Qr-al) 

Los aluviones más extensos están localizados en los lechos de las quebradas Santa 

Rosa, Cícera, Huachan, Molles y parcialmente en el Valle de :M<Yes. El tamaño de 

los elementos constituyentes varía desde bloques de más de un metro hasta el de las 

partículas de arcilla. Los de mayor tamaño se presentan en las cabeceras de las líneas 

de drenaje y al pie del flanco andino, como se comprueba en las quebrada Huachan, 

cerca de cuyas nacientes se encuentran rodados de más de O. 80 m. 

La composición también es variada (gneis, granito, cuarcita, lavas, etc.); pero en las 

quebradas de corto desarrollo, como es la de Cochate, al Sur de Aplao, los elementos 

provienen en su mayoría de las rocas que forman los flancos respectivos. 

Coluvios (Q-cl) 

Los depósitos coluviales tienen una moderada extensión en la localidad de Sondor, 

donde se hayan fonnado por desprendimientos de los elementos del conglomerado 

que cubre la Formación Moquegua. 
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Depósitos Eólicos (Q-e) 

Las acumulaciones eólicas consisten en mantos de arena, dunas aisladas, cadenas de 

dunas y ceniceros o depósitos de ceniza volcánica. 

Las dunas aisladas existen en diversos lugares de las pampas costaneras, con una 

altura que no excede de los 3 metros. Habiéndose estimado en unos 25 m. su avance 

normal por año. Los depósitos de ceniza volcánica retransportada son frecuentes, 

tienen pequeña extensión y escaso grosor, estando algunas veces cubiertos por una 

delgada capa de arena eólica. 

HIDROLOGÍA 

2.3.1 Curso de Agua 

Los ríos con mayor o menor incidencia, presentan un lecho móvil, con varios canales 

que se unen y se separan. El tiempo de escurrimiento es perenne, con pendientes 

fuertes; de gran tamaño como el río Amazonas que su lecho principal es de 2 km. y 

otros de menor tamaño; y en cuanto a su aspecto pueden tener un lecho único o 

dividido por tipo de ríos que se presentan en zonas planas con energía de agua 

bastante baja (Ver figura No 1). 

¡' 

Terrenos de cultivo 1 
, Terrenos de cul1ívo 

; 
,• 

,' 

.• Zonas inundadas 

/ 

FIGURA N° l. CURSO DE AGUA 
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2.3.2 Tipo de Flujo 

En época de avenidas cuando los ríos presentan los mayores caudales y de acuerdo a 

su potencia "Bruta" adquirida, es notorio destacar tipos de flujo que son los que 

determinan los desplazamientos o modificaciones del lecho. 

Por la oscilación de la concentración del mayor caudal en un punto detenninado, el 

flujo en un río, puede ser de flujo central y flujo lateral. 

FLUJO CENTRAL: 

Es turbulento y variable en dimensiones, motivado por el grado de sedimentación y 

el tipo de lecho. Este tipo de flujo es el que produce erosión en un punto y 

sedimentación en el lado opuesto. 

El tirante máximo se moviliza en forma continua y erosiona en el sentido que tome o 

inunde. El cambio es brusco, cuando la sedimentación es rápida y bastante fuerte. 

FLUJO LATERAL: 

Es erosivo en menor grado, produce las sedimentaciones denmninadas de 

deposición. Puede considerarse que un flujo lateral bajo ciertas condiciones 

especiales de pendiente y nivel con respecto al área agrícola sea bastante erosivo, y 

puede llegar a ser un flujo central. 

233. Tipo de Lecho 

Lecho es el espacio que puede ser ocupado por el agua o los cursos de agua. El lecho 

temporal es un alvéolo determinado por dos orillas de cantos rodados o vegetación. 

Los materiales pueden ser ya sea roca o materiales transportados por el río. Los ríos 

presentan lechos de inundación recubierto por aluviones en extensiones variables. El 

lecho temporal está cubierto por cantos rodados y carece de vegetación, y es de 

amplitud variable. El canal de estiaje ocupa una pequeña parte del lecho ordinario, no 

está limitado por orillas bien definidas y tiene curso sinuoso en el lecho aparente, lo 
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cual varía substancialmente en avenidas, donde el lecho se desplaza o moviliza. Las 

orillas están limitadas por zonas que presentan una cobertura arbórea importante, 

reduciendo la amplitud del lecho en unas zonas más que en otras. 

La parte de mayor profundidad en el canal de estiaje se encuentra en la curva, cerca 

de las orillas o cuando ésta se pega aliado rocoso, manteniendo la curvatura. En las 

partes rectas que atraviesa entre curva y curva son menos profundas. 

El material del lecho de río está constituido por cantos rodados que han sido 

acarreados por la fuerza del agua, de formaciones geológicas de diferente 

constitución, así mismo se pueden observar los diferentes grados de transporte y 

rodamiento en el análisis de sus bordes. 

La movilización del lecho varía con el tiempo y caudales en avenidas; esto se debe a 

que no tiene estructura alguna que le reste amplitud de cauce y lo defina, 

estabilizándolo, caso de lecho móvil (Ver figura N° 2). 

LECHO ACTUAL 

~ 
LECHO 

FIGURA N° 2. TIPO DE LECHO-MÓVIL 

POTENCIA D.E .FLUJO 

En un punto y en un momento determinado, todos los cursos de agua tienen una 

cierta potencia. Esta potencia depende de la masa de agua y de la velocidad de la 

misma, siendo esta última, función de la pendiente longitudinal del lecho. 
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En las avenidas, existe una potencia bruta que es suficiente para el transporte de 

materiales, la potencia neta es la utilizada en la erosión del lecho. La potencia bruta 

se presenta en avenidas donde se tiene los máximos caudales y la energía es mayor, 

mas no en los casos de estiaje donde el río modifica su potencia, que es sólo 

suficiente para el transporte de un mínimo de sedimentos y frotamientos internos 

entre moléculas de agua y sedimentos finos en suspensión. 

23.4. Sedimentación 

Es el proceso geológico mediante el cual materiales detríticos erosionados, se 

acumulan en un determinado lugar como en las depresiones continentales. 

Los procesos de sedimentación en los ríos de régimen torrentoso y jóvenes, 

constituyen un problema complejo y dificil de evaluar; debido a las características de 

flujos inestables y no uniformes, lecho móvil, etc. Los procesos de sedimentación 

varían con el tipo de sedimentos que produce la cuenca. Los sedimentos se mueven 

en suspensión en la corriente de agua y como acarreo a lo largo del lecho. La 

saltación, es movimiento de partículas rebotando a lo largo del cauce. Las 

mediciones de sedimentos son bastante complejas. Los grados de sedimentación 

dependen de la velocidad y tamaño de las partículas, etc. 

2.3.5. Marco Geomorfológico 

El área de estudio se halla dentro de la unidad geomorfológica denominada "planicie 

costanera· con un ancho promedio de 45 Km. y una cota media de 140 m. El río 

Majes rompe la monotonía del paisaje al abrir un ancho valle provisto de abundante 

vegetación, corriendo hasta 850 m. abajo del nivel de la planicie costanera. El 

relieve existente es el equilibrio de los fenómenos degradantes y la recuperación en 

masa. Morfológicamente se encuentra al Oeste de la Cordillera Occidental y dentro 

de la Planicie Costanera. 
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2.4 GEOLOGÍA REGIONAL: 

En el área del proyecto se observan rocas metamórficas, ígneas y depósitos 

sedimentarios que van desde el precámbrico hasta el Cuaternario Reciente. 

Grupo Yura (Jski-Y u). 

A causa de la solidez y resistencia de las rocas que conforman este grupo, sus 

afloramientos constituyen farallones en los cortes producidos por los ríos, que 

contrastan con los taludes tendidos que forman las rocas de la formación Moquegua, 

como se puede apreciar en el trayecto de Corire a Huancarqui. 

Este grupo dentro del cuadrángulo de Aplao, en la parte Noreste tiene un paso 

transicional hacia la formación Murco; en cambio en el Valle de Majes subyace con 

discordancia angular a la formación Moquegua pero en ambos casos la base es 

desconocida. 

En el Cuadrángulo de Aplao la litología del grupo Y ura consiste principalmente de 

cuarcitas blanco-amarillentas, grises y rosadas con intercalaciones de lutitas grises y 

gris oscuras y areniscas blanco-grisáceas hacia la base. En el Valle de Majes, cerca 

de Corire y Huancarqui de la secuencia aflorante se intercalan calizas gris oscuras 

que en parte son fétidas. Donde predomina la unidad litológica de Formación 

Moque gua: 

Moquegua Inferior (Ts-moi): 

Se presenta principalmente en ambas laderas del Valle de Majes, desde la Cordillera 

de Corire hasta el batolito por el norte; aflorando también en otros lugares al pie de 

dicho macizo y sobre todo en la quebrada Cachamarca, que es donde presenta el 

mayor grosor, pudiéndose decir que en general tiende a adelgazarse en dirección 

Suroeste. 

En el Cuadrángulo estudiado las capas del Moquegua inferior descansan con 

discordancia angular sobre los grupos Ambo Yura y la superficie erosionada del 

batolito, soportando a su vez con débil discordancia al Moquegua Superior. 
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Las capas del Moquegua inferior se inclinan ligeramente al SW, salvo en aquellos 

sitios donde se han producido inclinaciones más fuertes por el reajuste de fallas 

preexistentes o por la compactación de los sedimentos sobre una topografia 

similarmente inclinada. 

La litología consiste en areniscas, arcillas rojas y conglomerados. Las primeras son 

de grano medio, hasta conglomerado, presentándose a veces en bancos de 50 a 150 

cm. Las arcillas se intercalan también con láminas de yeso. Los conglomerados son 

abundantes y mayormente incoherentes. 

Moquegua Superior (Ts-mos): 

Las rocas de esta formación junto con los aluviones cuaternarios, ocupan una gran 

parte del área del cuadrángulo de Aplao, sus mejores exposiciones se hallan en el 

valle de Majes donde más o menos desde la hacienda el Pedregal hacia el Norte, 

yacen con suave discordancia erosiona! sobre el miembro Moquegua inferior. 

Además reposan directamente sobre el Complejo Basal, la fonnación Torán y el 

bato lito. 

Este miembro es fácilmente distinguido por sus tonalidades claras que contrastan con 

las rojizas del Moquegua inferior; por lo general sus capas tienen posición horizontal 

y en algunos casos muestran una ligera inclinación al Suroeste. 

La litología consiste principahnente de areniscas blanco grisáceas, de grano medio a 

fino, hasta congloméradicas, con algunas capas de arcilla y conglomerado de cantos 

rodados. 

2.5. GEOLOGÍA LOCAL: Está formada por una unidad litológica: 

Formación Moquegua: (Nmp-mo) 

La formación Moquegua está ampliamente distribuida habiéndosele identificado 

como tal por sus afloramientos aparte de que son muy similares, se presenta casi en 

forma continua desde su localidad típica. En ésta unidad litológica se encuentra 

ubicada la construcción del dique. 
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2.6. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En el área de la hoja de Aplao las estructuras observadas más importantes 

corresponden a fallamientos y plegamientos. Las fallas que son registradas 

corresponden a esfuerzos tensionales con rumbos variados que no permiten 

agruparlas en sistemas; estas fallas se encuentran claramente expuestas en los flancos 

del valle al poner en contacto abrupto y anormal a unidades o niveles diferentes. 

Falla Huancarqui 

Es una falla inversa muy conspicua, que se desarrolla en la margen izquierda del 

Valle de Majes frente a Aplao y al Norte de Huancarqui. Los estratos del miembro 

inferior de la Formación Moquegua que yacen encima, han sido curvados sin llegar a 

su rompimiento, en cambio las capas del miembro superior de la misma formación 

solo presentan un ligero ondula miento sobre la traza de la fractura. 

2.7. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

En el área que concierne a éste estudio no se ha logrado ubicar depósitos importantes 

de minerales metálicos, existiendo en el valle entre Pampa Blanca y Torán, varias 

vetas angostas que contiene galena y malaquita, que en las prospecciones no han 

dado resultado satisfactorio, paro en estos momentos está en exploración en la parte 

alta del pueblo de Huancarqui la Concesión Minera denominada Zafranal. También 

se encuentran depósitos no metálicos que tienen relativa importancia como 

conglomerados, gravas que sirven para la construcción; también se encuentra 

carbón, yeso. 

2.8. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Es potencialmente acuíferas la zona del valle, ya que sólo los depósitos fluviales del 

rio Majes constituyen unidades sujetas a recarga. La Formación Moquegua si bien es 

porosa, ofrece las desventajas de no recibir agua de infiltración o de lluvia y no tener 

capas impermeables, salvo el miembro inferior, que impidan el escape del agua a 
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horizontes más profundos, donde el costo de perforación para alcanzarlos sería 

prohibitivo, dado el grosor de esta unidad. 

En la actualidad existen afloramientos de aguas subterráneas que vienen siendo 

utilizadas como agua potable para el consumo humano en diferentes sectores del 

valle, aprobada por el ministerio_de Salud de acuerdo a los análisis fisico-químicos. 
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CAPITULO ID 

EROSIÓN 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

3.1.1. Suelo 

Es la cobertura superficial de la corteza terrestre que se forma por procesos de 

oxidación~ hidratación e hidrólisis, carbonatación y disolución. El suelo es útil para 

la agricultura porque los procesos químicos dejan libres sustancias minerales en 

forma de iones, los cuales pueden ser absorbidos por las plantas y utilizados para su 

desarrollo vital. 

3.1.2. Cuenca 

Es el área ocupada por todo un sistema hidrológico íntimamente ligado a un río que 

tiene su cono de deyección al mar o a otro río mayor. 
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3.13. Río 

Es la concentráción de las aguas de escorrentía en un cauce definido y sobre el cuál 

discurren, a través de las secciones de su curso superior, medio e inferior. Las partes 

de un río son: cauce, álveo y lecho. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE EROSIÓN. 

3.2.1. Concepto de Erosión 

Es un proceso destructivo de los materiales de la corteza terrestre por acción de los 

procesos geológicos, que implica el fracturamiento, fisuramiento, alteración física 

y/o química hasta el momento de arranque de los materiales, sin considerar el 

transporte. Los agentes erosivos son: agua, viento y el hombre mismo. 

La erosión es una fase del proceso de degradación, el cual tiene 3 fases: erosión, 

transporte y sedimentación. 

La erosión fluvial es un trabajo continuo que realizan las aguas corrientes sobre la 

superficie terrestre. La erosión fluvial considerando el drenaje socava el valle en 

forma de V (perfil transversal), causando la profundización del cauce, el 

ensanchamiento y el alargamiento; según el estado de desarrollo hará más o menos 

intenso el proceso. (Ver figura N° 3). 

Terreno de cultivo 

Fondo del 

FIGURA N° 3. EROSIÓN FLUVIAL RIBEREÑA 
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3.2.2 Mecanismo de la Erosión por el Agua. 

Los pasos principales de la erosión son: La acción del agua en el suelo, el 

desprendimiento de las partículas y su transporte. El desprendimiento se produce por 

el impacto de las gotas de lluvia. 

El transporte es el movimiento o traslado del suelo por el agua de escorrentía, 

llevándolo de un lugar a otro. 

3.2.3 Tipos de Erosión. 

Cuando hay desprendimiento y transporte de materiales o partículas de suelo, según 

las condiciones, se presentan diversos tipos de erosión: 

a).- Laminar: 

Es la erosión más común y probablemente la que más daño hace debido a que es 

imperceptible. Es la remoción de una delgada capa o "lámina" de suelo. Aquí el suelo 

es desprendido por el impacto de las gotas de lluvia. Al trasladarse las partículas de 

suelo en el agua y cuando hay zonas de sedimentación, se forman costras muy 

delgadas sobre la superficie, las cuales muchas veces actúan como capas 

impenneables, disminuyendo así la capacidad de infiltración y aumentando la 

escorrentía superficial. 

b).- Surcos o Canales y Cárcavas: 

Ocurre cuando el agua superficial se concentra. Así, el agua como masa en 

movimiento suministra la energía para el desprendimiento y el transporte del suelo, 

formando verdaderos surcos o canaletas en la superficie del lecho. Cuando la erosión 

por surcos se acentúa, se van formando verdaderas "zanjas" o cárcavas, que se 

presenta donde la topografia permite la concentración de agua, especialmente donde 

hay una fuerte pendiente. (Ver figura N° 4). 
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CIUDAD 

FIGURA N° 4. EROSIÓN POR CÁRCAVA 

e).- Corrientes 

Es el transporte de material de las márgenes y del lecho de las quebradas. La parte 

externa es la que más expuesta está a la erosión, debido a que la energía del agua se 

dirige hacia ella. 

FOTO N° l. EROSIÓN TÍPICA POR RIBERAS 
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3.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EROSIÓN EN LAS 

RIBERAS DE LOS RÍOS 

3. 4. GENERALIDADES 

Es el conjunto de medidas tendientes a solucionar problemas generados por la 

energía erosiva del agua. Entre las medidas de prevención y control se tiene: medidas 

agronómicas y medidas estructurales. 

3. 5. MEDIDAS AGRONÓMICAS 

Entre las medidas agronómicas se tienen a las defensas vivas: 

3.5.1. Defensas Vivas- Naturales: 

Estas son las mejores defensas contra la inundación y la erosión del río, y viene a ser 

el conjunto de variedades de árboles y arbustos de buena densidad, que existe en 

ambas márgenes del lecho de río, manteniendo espesores de 30 - 40 m, que es la 

garantía de su protección. 

La acción del hombre y su inadecuada explotación para fines de madera o usar el 

área deforestada para cultivo, origina el debilitamiento de la misma, permitiendo que 

el río se desborde causando serios daños. (Ver figura N° 5). 

·-~ 

/ 

/ 

FIGURA No 5. DEFENSAS VIVAS-NATURALES 
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3.5.2. Defensas Vivas-Forestadas: 

Está basado en la plantación de arbustos y árboles de raíces profundas, la cual se 

realiza una vez determinada la sección estable del río. Su densidad debe ser en 

función a las características de las especies. 

La plantación se efectuará en sectores críticos, o como complemento a las estructuras 

o defensa artificial. El ancho de plantación en cada margen varía de acuerdo a las 

características del río, por lo general es de 1 O a 30 m. En la costa peruana las 

especies más empleadas son los "Sauces", "Huacán", "Huarango"; arbustos como 

"Chilca", "Callacas", "Pájaro Bobo", etc.; también caña en sus variedades 

"Guayaquil", "Castilla", "Carrizo", "Caña brava", etc. (Ver figura N° 6). 

DEFENSA 
FORESTAL 

Fon 

Carrizo cobertura 

Figura Nro. 6 DEFENSAS VIVAS- FORESTADAS 

3.6. MEDIDAS ESTRUCTURALES 

Son todas aquellas medidas que consisten en estructuras diseñadas en base a los 

principios de la ingeniería, para controlar la erosión producto de la escorrentía 

superficial. En el aspecto de diseño se toma en cuenta la hidrología e hidráulica. 

En la hidrología, es necesario tener en cuenta los registros hidrológicos, es decir las 

descargas de los ríos y la frecuencia con las que éstas se producen; por lo general se 
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recomienda 50 años de registro anteriores al año de ejecución, para detenninar el 

período de retorno y la descarga máxima de diseño. 

En hidráulica, se debe recabar datos en lo concerniente a pendiente, sección estable, 

tirante, sedimentación, socavación, etc.; para el diseño de la estructura. 

Los tipos de estructuras más utilizadas en la previsión y control de la erosión en las 

riberas de los ríos, son: 

Permanentes: 

Son aquellas estructuras que se construyen en base a concreto annado, ciclópeo, 

rocas y gaviones. Su diseño y ejecución requieren cono- cimientos y experiencia 

especializada. Se emplean para prevenir y controlar la erosión hídrica de terrenos de 

cultivo y otros efectos, desviando el flujo de agua y encauzando el río en los sectores 

críticos. Estas estructuras son: 

3.7. DIQUES ENROCADOS 

Son estructuras conformadas en base a material de río dispuesto en forma trapezoidal 

y revestido con roca pesada en su cara húmeda; pueden ser continuos o tramos 

priorizados donde se presenten flujos de agua que actúan con gran poder erosivo. 

Las canteras de roca deben ser de buena calidad y estar ubicadas a una detenninada 

distancia, recomendándose lo más cercano posible a la zona de trabajo. 

-ENROCADOS CON ROCA AL VOLTEO 

Son los revestidos con roca pesada al volteo o colocado en forma directa por los 

volquetes, puede ser en forma parcial, sólo la cara húmeda o en forma total, uña y 

cara húmeda. 

El volumen de roca empleado es mayor y su talud de acabado no es muy estable. 
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FOTO N" 2. DIQUE ENROCADO 

QMAX 3100 3/seg. 

-ENROCADO CON ROCA COLOCADA 

Cuando la roca es colocada con empleo de cargador frontal, excavadora o pala 

mecánica, en la uña y cara húmeda de terraplén. El volumen de roca empleado es 

menor y el talud que se logra es estable y guarda las especificaciones de diseño. 

3.8. ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

Estas obras son construidas en base a concreto y sirven para la protección de la 

acción erosiva del río, sobresalen dentro de estas obras los muros de encauzamiento, 

destacándose los siguientes: 

Muros de Concreto Ciclópeo Son de forma longitudinal, de dimensiones variables 

en función al caudal máximo de diseño y el nivel de socavación. Son construidos con 

material de río. (Figura N° 6-A) 

Muros de Concreto Armado Construidos con annadura de fierro y son de 

dimensiones menores que los muros de concreto ciclópeo. (Figura N° 6-B) 

Dados Son Cubos de Concreto de 15 a 1,5 m de lado, construidos in situ y 

superpuestos entre sí con empleo de maquinaria pesada. Se utiliza mate- rial del río, 
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su ventaja es que conforme se van hundiendo, puede colocarse encima otro, hasta 

estabilizarse. Son estructuras de gravedad. (Ver figura N° 7). 

B 

FIGURA .N' 7. MUROS.DECONCRETO 

Tetrápodos 

. Son estructuras individuales que se asemejan a un "Yack" por apoyarse en sus 

brazos que son cuatro. Son empleados como disipadores de energía y permiten en 

cierta fonna un control de la erosión hídrica. (Ver figura No 8). 

FIGURA N° 8. TETRÁPODOS 

3.9. LOSAS 

Son de concreto armado que se colocan en la cara húmeda del dique trapezoidal y 

espaciados entre sí. (Ver figura N° 9). 

COLCHONES 

Son estructuras hechas en base a malla de alambre galvanizado, de espesor variable y 

que se coloca en la cara húmeda del dique. (Ver figura N° 9). 
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LOSAS DE CONCRETO COLCHONES 

. MATERIAL DE RIO 

FIGURA N° 9. LOSAS DE CONCRETO-COLCHONES 

3.10. PRESAS DE REGULACIÓN 

Se emplean en aquellos lugares donde la estabilización de los ríos no es suficiente 

con la protección de las riberas. Estas presas regulan el caudal de descarga, 

almacenando el agua en los momentos de descarga máxima. (Ver figura N° 10). 

PRESA REGULACION 

FIGURA No 10. PRESAS DE REGULACIÓN 

3.11. GA VIONES 

Son estructuras flexibles construidas por una red de malla hexagonal tejida a doble 

torsión. Se compone de alambre galvanizado con un recubrimiento plastificado, que 

debe garantizar una vida útil adecuada del alambre. El llenado de las cajas del gavión 

normalmente se hace en base a cantos rodados, que se encuentran en los cauces de 

los ríos. Estas estructuras son apropiadas en zonas donde el río presenta pendiente 

suave y media. (Ver figura N° 11 ). 
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FIGURA N° 11. GA VIONES 

Temporales.-

Son aquellas estructuras cuyo costo son menores y su construcción no requieren 

mayormente de conocimiento técnico especializado. Su finalidad es desviar el flujo 

de agua en forma relativa de los terrenos de cultivo, a fin de protegerlos. Dentro de 

estas estructuras temporales se tiene: 

3.12. ESPIGONES 

Dentro de las obras de carácter temporal, son las que demuestran mayor eficiencia de 

trabajo de control. En si vienen a ser acumulaciones de material de río dispuestos en 

forma trapezoidal, revestidos con roca pesada. Construidos con empleo de 

maquinaria, los espigones van dispuestos en forma perpendicular o paralelos al flujo 

del río, con longitudes variables de 50 a 100m y espaciamientos entre sí de 50 a 200 

m., en este caso se denominan deflectores disipadores. (Ver figura N° 12). 

río 

FIGURA N" 12. ESPIGONES DEFLECTORES 
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3.13. RAYADOS O TERRAPLENES 

Consiste en la acumulación de material de río mediante maquinaria pesada, por lo 

general tractores de oruga; esta acumulación se hace con el objeto de desviar el flujo 

y proteger terrenos de cultivo; este material arrimado por lo general toma la fonna 

trapezoidal con dimensiones de 15 m de base mayor por 4 m de corona y alturas 

variables de 2 a 2. 5 m en función del caudal, y sección estable. 

El material acumulado no es compactado, en otros casos sólo se acumula frente a los 

terrenos de cultivo, tratando de profundizar el cauce. Estos trabajos son ejecutados 

anualmente ya sea por cuenta estatal o por los propios agricultores, siendo sus 

resultados bastante irregulares, ya que por lo general con una descarga de 400 

m3/seg., fácilmente lo erosiona debido al flujo concentrado en la zona de trabajo. 

(Ver figura N° 13). 

Terreno de 
cultivo 

1~ 

~~ 
1 1 

15.00 m 

Material de río 
$/canto rodado 

FIGURA N° 13. RAYADOS O TERRAPLENES 

3.14. LIMPIEZA DE CAUCE 

Consiste en la limpieza y uniformización del cauce del río mediante el empleo de 

maquinaria pesada para obtener así una sección estable, tratando de recuperar la 

pendiente de equilibrio del río en el tramo crítico. 

La profundidad de corte de la parte central es en promedio l. 5 m con respecto al 

nivel de las formaciones de la terraza última o nivel de terreno a proteger; 
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estableciendo un ancho mínimo estable de 60 m., lo cual permite en las primeras 

avenidas definir un cauce no erosivo. (Ver figura N° 14 ). 

MATERIAL ARRIMADO 

FIGURA N" 14 LIMPIEZA DE CAUCE 

3.15. CABALLOS-ABARCADOS 

Son las estructuras fonnadas por troncos en número de 3 a 4 y dispuestos en forma 

piramidal, amarrados con alambre; en la parte media lleva una plataforma amarrada, 

la cual es cargada con piedra de río o de cantera si la hubiera cerca. Las dimensiones 

más usadas son troncos de 3 a 4 m de altura y de espesor de 40 a 50 cm, siendo por 

lo general de "sauce", los troncos más usados. 

Los caballos cuando van fijados en baterías de 10 a 20, se les denomina "abarcados", 

existiendo una separación mínima de 80 cm. entre ellos, en la parte media y en las 

bases en fonna continua. En la parte media va una plataforma, en la cual a manera de 

depósito tiene un cajón tejido con troncos, el cual es llenado con cantos rodados de 

12" a 20". 

Se le emplea en gran parte de los valles y su estabilidad depende de la magnitud de la 

descarga del río. Si estas estructuras son colocadas en forma perpendicular al flujo 

del agua, serán fácil- mente arrasadas, no siendo así con los que sin,en de desviación 

del flujo y colocadas en forma paralela. A mayores caudales o concentración del 

flujo en el punto establecido, son destruidos. (Ver figura N° 15). 
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CANTO RODADO DE 0.15cm 

TRONCOS DE SAUCE 

PLATAFORMA ESTERILLA 

FIGURA N" 15. CABALLOS ABARCADOS 

3.16 CESTONES 

Son depósitos de forma cónica o canasta construidos en base a ramas o troncos 

flexibles y llenados con piedra de río, amarrado en la parte terminal. Se comportan 

como estructuras de gravedad. En crecientes se usa como medida para evitar 

desbordes. (Ver figura N° 16). 

l. O m 1., 

RAMAS FLEXIBLES 

z .. l 

·1 
FIGURA N° 16. CESTÓN 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS DE DISEÑO 

4.1. EVALUACIÓN DE ÁREAS SUSCEPTffiLES A EROSIÓN 

Esta evaluación se efectúa en las áreas que se encuentran en evidente estado de 

erosión, para lo cual se requiere una evaluación de los daños existentes y daños 

potenciales, a fin de tomar medidas de control o prevención en forma oportuna. 

Estas evaluaciones se hacen considerando los siguientes aspectos: 

4.1.1. Aspecto Agrícola 

Es una evaluación referida a las áreas erosionadas o sujetas a este fenómeno, la 

rentabilidad de la tierra y los productos que se extraen. La unidad de medida es la 
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hectárea (ha), se considera el valor del terreno como daño. Se tipifica el grado de 

pérdida del terreno o cultivo. 

4.1.2. Urbano 

Se consideran los diferentes centros urbanos y anexos existentes, susceptibles a la 

inundación y erosión, que pone en riesgo a la población y que requieren protección; 

para ello es necesario un inventario pormenorizado de centros poblados, número de 

viviendas, servicios, población, etc. 

4.1.3. Infraestructura 

Se evaluará la infraestructura de riego y drenaje del área agrícola, la infraestructura 

vial, como es el caso de puentes y caminos, el abastecimiento de agua para la 

población, las plantas hidroeléctricas, etc.; es decir todas las estructuras sujetas a 

erosión en función a máximas avenidas. 

4.1.4. Industrial 

Se deberá evaluar las probables pérdidas económicas referidas al aspecto 

agroindustrial del valle y otras industrias existentes en la zona. 

4.2. HIDROLOGÍA 

El recurso hídrico proveniente de la cuenca hidrográfica del río Majes constituye el 

elemento más importante en el desarrollo económico del Sur del país y en especial de 

la Región Arequipa. 

Actualmente estos recursos hídricos cubren en su totalidad las necesidades agrícolas 

del valle en sus 8,000 hectáreas de cultivo, manteniendo un caudal permanente 

durante los meses de Abril hasta Diciembre, e incrementando notablemente los 

caudales entre los meses Enero a Marzo. 

37 



Características Generales del Río 

El río Majes pertenece al sistema hidrológico del Pacífico, tiene su origen en Chivay, 

Provincia de Caylloma, en las alturas del flanco Occidental de la Cordillera de los 

Andes a 4,886 m.s.n.rn. corno consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales. 

El río Colca-Majes-Camaná discurre desde su naciente hasta su desembocadura en 

forma sinuosa y divagante, recibe una serie de afluentes, siendo los de mayor 

importancia por la margen derecha, los ríos Negrillo, Condoroma, Moqueruyo, 

Molloco, Chalhuanca, Ayo, Mamacocha y Capiza. Por la margen izquierda los ríos 

Antasalla, Callalli, Hualca y Huarnbo; discurre con un rumbo Noreste - Suroeste, 

formando un largo y profundo cañón en la zona de Chivay, entre los 3,651 y los 

2,219 m.s.n.m. Aguas abajo confluye con el río Andamayo, desde donde se 

denomina río Majes propiamente dicho, discurriendo en una dirección Norte - Sur 

hasta la altura de Palo Parado, y finalmente se denomina río Camaná hasta su 

desembocadura en el Océano Pacífico. 

Las características de los ríos de la costa peruana, obedecen a iguales o similares 

condiciones hidrológicas entre ellos, es decir son representativos de un régimen 

pennanente a eventual, gran variación de caudal durante el año y elevado caudal en 

épocas de avenidas, notándose diferencias en el grado de sedimentación y el tipo de 

sedimento por la naturaleza de las mismas cuencas. 

Descargas Máximas 

Es conveniente recabar la información de todas las descargas máximas de las 

estaciones de aforos confiables, que corresponden a cada año. 

El período de máximas descargas se da por lo general en los meses de enero-marzo y 

excepcionalmente en abril, y es debido a las precipitaciones en la parte media y alta 

de la cuenca, que definen el período de avenidas. Los meses de setiembre-noviembre, 

se caracterizan por presentarse en dicho periodo las descargas mínimas que dan en el 

período de estiaje. Son estos valores extremos que permiten efectuar el análisis 

38 



hidrológico para el diseño de las obras hidráulicas de control, almacenamiento, 

regulación y balance del recurso hídrico. (Ver cuadro N° 1 ). 

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE MÁXIMAS A VENIDAS 

-MÉTODOS EMPÍRICOS 

Lo constituyen las fórmulas empíricas, las cuales en la actualidad son poco usadas 

por la existencia de otros procedimientos y la aplicación de la informática. Ante la 

escasez de datos se opta por estas fónnulas, para conocer en forma rápida la 

magnitud del máximo caudal que se puede esperar; el mismo que puede ser 

comparado con datos reales de cuencas vecinas o similares. 

-MÉTODOS IDSTÓRICOS 

Permiten conocer la máxima avenida registrada para un período detenninado, en 

base a la recopilación de datos sobre las avenidas ocurridas. Así mismo permiten 

conocer o estimar una probable avenida mayor a la máxima conocida. Las 

dificultades son: La carencia e insuficiencia de datos. La calidad de la información. 

El cálculo de la avenida en base a los datos recabados, es referido a niveles y no a 

gasto. 

-MÉTODOS DE CORRELACIÓN IDDROLÓGICA 

Se aplica cuando no se cuenta con datos hidrológicos y pluviométricos; en este caso 

se aplica la correlación con los datos de máximos caudales de una cuenca vecina o 

próxima, cuyas características en sus aspectos topográficos, geológicos, suelos, y 

tipos de cobertura, sean similares a la cuenca en estudio. Esto permite tm adecuado 

manejo de la información y estimación racional de las avenidas. 

-MÉTODOS DIRECTOS O HIDRÁULICOS 

La aplicación de estos métodos no deben obviarse aunque no cuentan con 

metodología hidrológica, mayormente permiten obtener información bastante útil, 

sobre todo para fijar con precisión la altura de niveles alcanzados por el agua en 
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tiempos pasados y pennite conocer el gasto máximo instantáneo. Este considera la 

observación y medición de las características de una sección estable del río, es decir 

donde no exista demasiados desplazamientos, caso de paredes laterales sólidas o fijas 

conformadas por: roca, buena cobertura vegetal, rellenos de huaico, etc. Para 

determinar la máxima descarga, la altura de ésta se determina por las huellas o 

rastros dejados en las paredes de la caja del río. 

Cuadro No 1 DESCARGAS DEL RIO MAJES 

Estación de Moros: Huatiapa 

Extensión de la cuenca hasta la 

Estación de Moros: 12 494 km2 

Longitud: 72° 18' 

Latitud: 16°00' 

Altitud: 700 m.s.n.m. Área Húmeda: 11 603 km2 

DESCARGA (m3/seg) 

AÑO 
MÍNIMA MÁXIMA 

44 24.00 X 

45 17.00 620.00 

46 24.50 619.00 
47 21.60 580.78 
48 22.80 506.50 

49 23.50 1 012.80 
50 20.84 458.33 

51 23.00 687.32 

52 20.20 592.50 

53 13.80 980.10 

54 21.80 980.00 
55 20.00 2 400.00 

56 16.80 445.30 
57 20.84 316.00 

58 11.20 985.50 

59 8.00 1400.00 

60 X 600.00 

61 X X 
62 12.18 X 
63 21.22 340.00 
64 X X 

65 20.19 171.94 

x = Sin datos. 

VOL TOTAL 

:MEDIA ANUAL 

X X 

87.22 2 750.57 

87.88 2 771.38 
105.57 3 329.26 
94.11 2 967.85 

135.97 4 287.95 
X X 

105.78 3 335.87 

84.12 2 652.80 

90.01 2 838.55 
103.39 3 260.50 
127.93 4 034.40 
63.42 2 000.00 
52.08 1642.40 
106.99 3 374.04 

78.01 2 460.12 

82.22 2 592.88 

X X 
X X 
X X 

40.75 1285.09 

34.17 1 077.59 
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Para su cálculo se aplica generalmente la fórmula de MANNING STRICKLER, con 

valores Ks, 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS PROBABILÍSTICOS 

Permiten a través de un registro histórico de máximas avenidas, estimar la máxima 

avenida de diseño por su extrapolación median- te su probable distribución en 

diversos períodos de retorno. Se presentan dos casos: Con registro aceptable de 50 
' 

años, en este periodo se han dado avenidas de moderadas a bajas y al extrapolar un 

periodo de retorno, lo más probable es que dé un valor bajo. Para las mismas 

condiciones de 50 años, se presentan avenidas extraordinarias. La excesiva 

extrapolación puede acarrear errores de apreciación en ambos extremos. 

MÉTODOS HIDROLÓGICOS 

Tienen como objetivo la representación matemática del proceso o fenómeno de la 

formación de la avenida. Se estiman precipitaciones pluviométricas de duración y 

periodo de retorno determinado, se calcula el escurrimiento que se genera en un 

punto de la corriente estudiada, hasta establecer o dibujar el probable hidrograma. 

Reproducen en forma aceptable el fenómeno, en base a parámetros como 

precipitaciones máximas y características fisicas de la cuenca. 
1 

Existen desventajas al extrapolar algunas de sus variables, por la irregularidad de las 

lluvias en la cuenca, y detenninar las pérdidas por infiltración, que pueden 

distorsionar al estimar las avenidas a partir de las lluvias. 

Entre los métodos hidrológicos sobresalen: 

• Método de Hidrograma Unitario, triangulares, sintéticos, adimensionales, 

instantáneos, etc. 

• Método de Isócronas (racional). 

• Método de Isoyetas. 

41 



Con la definición de la información hidrométrica de los cursos de agua que drenan en 

una cuenca, considerando las características fisiográficas, geomorfológicas y de la 

cobertura vegetal, se podrá aplicar metodologías o relaciones matemáticas existentes, 

que más se ajusten a la realidad geográfica de la zona. 

MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN DE VALORES EXTREMOS 

MÉTODO DE GRUMBELL 

Este método, es mayormente empleado para los proyectos de defensa ribereña con 

bastante aceptación. En base a la fórmula de Grumbell, propuesta para valores 

extremos observados en muestras, y que sirve para predecir magnitudes máximas de 

variables hidrológicas, asumiendo que estos valores son independientes, se calcula la 

distribución teórica de la serie anual y la función de los valores estadísticos de la 

serie empírica, mediante las siguientes relaciones: 

P=e --e-y 

Donde: 

p = probabilidad de ocurrencia 

e =base de los logaritmos Neperianos 

y = variable reducida que está dada por la relación: 

y= a (X- Xf) -->Variable reducida 

Xf= (1- CV Yn/ cm) X 

a=on/ox 

(Xf) es el modo de distribución, (a) medida de la dispersión, (on) y (Yn), valores 

teóricos que son funciones sólo del valor de la muestra. Según Grumbell, las 

desviaciones medias (on) y típicas (Yn) de la variable reducida para una muestra den 

datos, tiene los valores siguientes: (Cuadros NQ 2, 3 y 4); con las relaciones descritas 

se han efectuado los cálculos de probabilidad de ocurrencia, período de retorno de 

caudales, construcción de la curva de frecuencia, para definir la máxima avenida o 

avenida de diseño del proyecto. 
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VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

La determinación de la avenida de diseño del proyecto por el método de Grumbell y 

el periodo de retomo establecido por análisis de frecuencia nos indica sólo el 

intervalo medio entre sucesos iguales o mayores que una magnitud dada; se debe 

tener en cuenta la vida útil de la estructura del proyecto, considerando un periodo de 

retomo mayor que la vida útil estimada y la probabilidad de ocurrir próxima a la 

unidad. Considerando un tipo de estructura para un periodo útil de 20 años, se asume 

un periodo de retomo igual a 4 veces la vida útil de la estructura. Los periodos de 

vida de la estructura tienen que estar en estrecha relación con el aspecto hidrológico. 

Donde: 

P=probabilidad que el suceso no ocurra en cualquier año. 

J=riesgo permisible que el suceso ocurra en cualquier periodo. 

N=vida útil del proyecto, conjuntamente con la curva de frecuencia calculada, se 

determina el caudal de diseño. 

Tr= período de retomo 

CUADRO N" 2 VALORES DE Yn y Bn EN FUNCIÓN DEn 

AÑOS o 1 ' 2. ,: ' 3· 4 5 .. 6 7 8 9 

10 4952 4996 5035 5070 5100 5120 5157 5181 5202 5220 
20 5236 5252 5268 5283 5296 5309 5320 5332 5343 5352 
30 5362 5371 5380 5388 5396 5402 5410 5418 5424 5430 

'40 5436 5442 5448 5453 5458 5463 5468 5473 5477 5480 
50' ... 5485 5489 5493 5497 5501 5504 5508 5511 5515 5518 
60 5521 5524 5527 5530 5533 5535 5538 5540 5543 5546 
70 5548 5550 5552 5555 5557 5559 5561 5563 5565 5567 
80 5569 5570 5572 5574 5576 5578 5580 5581 5583 5585 
90 5586 5587 5589 5591 5592 5593 5595 5596 5598 5599 
100 5600 
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CUADRO No 3 DESVIACIÓN ESTÁNDAR REDUCIDA On 

10 ' 0.950 0.968 0.983 0.997 1.010 1.021 1.032 1.041 1.049 1.056 
'" 

,,: 
20. ': 1.063 1.70 1.75 1.081 1.086 1.092 1.096 1.100 1.105 1.108 
30 1.112 1.116 1.119 1.123 1.125 1.128 1.131 1.134 1.136 1.138 
40 " 1.141 1.144 1.146 1.148 1.150 1.152 1.154 1.157 1.158 1.159 

-. 

50 1.161 1.162 1.164 1.166 1.167 1.168 1.170 1.172 1.172 1.173 
60 ,., 1.175 1.176 1.177 1.178 1.179 1.180 1.181 1.182 1.183 1.184 
7Ó 1.185 1.186 1.187 1.188 1.189 1.190 1.191 1.192 1.192 1.193 

·. 80 -~ . 1.194 1.195 1.195 1.196 1.197 1.197 1.198 1.199 1.199 1.200 
90 1.201 1.201 1.202 1.203 1.203 1.204 1.204 1.205 1.205 1.206 

~ . 100 1.207 

CUADRO No 4 FUNCIÓN DEL PERIODO DE RETORNO 

" ... 1 'Tr 

o 1,58 
0,367 2 
0,579 2,33 

1,5 5 
2,25 10 
2,97 20 

3,902 50 
4,6 lOO 

5,296 200 
6 403 

-MÉTODO RACIONAL MODIFICADO 

Se calcula empleando intensidades máximas de precipitación para diferentes 

períodos de retomo en función del tiempo de concentración de la cuenca. 

• Cálculo del Tiempo de Concentración 

Te= O 0195 K 0'
77 

' 

Donde: 

K= (L3H)l/2 

Te= tiempo de concentración 

L =longitud del cauce principal (Km) 

H =desnivel(%) 
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• Cálculo de la Intensidad Máxima de Precipitación 

I Tr máx = PTr/24 

T= período de retomo 

AVENIDA DE PROYECTO 

La avenida a considerarse dentro del proyecto será la máxima, expresada en m3/s, 

con la probabilidad a ser igualada o excedida en 0,005. Para un período de retomo 

determinado que permita diseñar una estructura adecuada, cuyo costo económico sea 

justificable comparativamente a un menor período, es preferible comparar las alturas 

de muros de encauzamiento y su variación. Para obras que requieren una buena 

seguridad se recomienda periodos de retomo mayores a los 50 años. (Ver cuadro A). 

ÁREAS INUNDARLES 

La determinación del área inundable para una máxima avenida es muy relativa por 

las características del río, sobre todo debido a la variabilidad del lecho, que implica 

desplazamiento del flujo central. Como referencia se considera el cauce actual y a 

partir de éste la sección que ocuparía la máxima descarga, es recomendable 

efectuarlo para labores de prevención. En la práctica, el río concentra su acción en 

diferentes direcciones y secciones variables, debido a la resistencia que presenta las 

orillas o riberas. 

Estas áreas se encuentran a lo largo de todo el río Majes y es nonnal que sean 

aprovechadas por los agricultores, como también es nonnal que en época de avenidas 

sean arrasadas y muchas veces con cultivo en plena producción. 

En la zona de estudio estas áreas están constituidas por la faja marginal del río y que 

se está tratando de evitar justamente con la construcción del dique. 
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4.3. HIDRÁULICA 

FORMASDEENCAUZANOENTO 

El sistema de encauzamiento tiene por objeto proteger áreas de cultivo, poblaciones, 

infraestructuras, industrias, etc. a fin de evitar el des- borde del río y la erosión, ya 

sea por avenidas normales o extremas en función del desplazamiento del lecho del 

río. (Ver plano A). 

Generalmente el encauzamiento es en base a material arrimado de río, revestido con 

roca pesada en su cara húmeda, pudiendo ser otra estructura en función a la 

disponibilidad de materiales, recursos económicos y cercanía a canteras, caso de 

gaviones, muros de concreto, etc. 

LONGITUD Y UBICACIÓN DE ENCAUZAMIENTO 

Considerando la protección directa de la zona crítica, la recuperación de áreas de 

cultivo que forma parte del cauce por erosión, desplazamiento, y la amplitud de 

cauce que permita controlar el tirante de la máxima avenida, se determina la longitud 

necesaria y la ubicación del encauzamiento para cubrir las necesidades actuales; se 

considera los puntos críticos. 

Con una sección estable se puede controlar el desplazamiento del lecho del río, y 

para que consecuentemente se tenga al flujo central en una caja inferior y con su 

misma energía. 

SECCIÓN ESTABLE DE RIO O AMPLITUD DE CAUCE 

Existen varios métodos de cálculo de la sección estable del lecho del río, se considera 

que las condiciones de los ríos, requiere una observación directa; en tal sentido, en 

base a ensayos en este tipo de obras en los ríos de la costa, se puede establecer una 

sección representativa para el río. Siendo recomendable en condiciones de valle, 

verificar el ancho estable, como el caso de zonas forestadas, y en base a esto efectuar 
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los cálculos de los otros parámetros. Para el cálculo de la sección estable se considera 

la teoría del régimen estable de Blench o Altunin, empleando las relaciones: 

B 1,81((QFB)Ifs)112 

H 1,02((QFs)/Fb2
)

113 

S (0,55Fb 516 Fs112)/((l+(C/233))KDm 116
) 

K 6,6gly114 

Donde: 

Dm = Diámetro mediano 

B = ancho medio de la sección 

Fb = factor de fondo 

Fb = 1 ,2 material gmeso 

Fb= Dml/3 para gravas 

Fs = factor de orilla 

Fs = 0,2 para material ligeramente cohesivo 

S pendiente hidráulica (%) 

Q caudal de diseño (m3/seg) 

g = gravedad 

K factor secundario 

H profundidad media (m) 

e concentración de material de fondo en 105 

VALORESAPROX~ADOSDEFS 

(Factor de Orilla) 

. Tipo d~ orilla Fs · 
"· .. 

Orilla de barro y arena 0,1 

Orilla de barro-arcilla-fangosa 0,2 

Orilla de material muy cohesivo 0,3 
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También se puede emplear la fórmula de Simons y Henderson. b = Kl (Q) 112 

Rangos en que se trabajan: 

S= O 06-10% 

Dm=0.03- 80mm 

Q = 0.15- 250 m3/seg. 

Tabla con valores de Kl para trabajar con la fórmula de Simons y Henderson 

Co~dicion~s -de F'óndo d~.~o . : , 
' 

Kl 
"" -" 

Fondo y orillas de arena 5,7 

Fondo de arena y orillas de material cohesivo 4,2 

Fondo y orillas de material cohesivo 3,6 

Fondo y orillas de grava 2,9 

Fondo de arena y orillas de material no cohesivo 2,8 

Tirante de Máxima A venida y Altura de Encauzamiento 

Teniendo en consideración la avenida de diseño del proyecto, la pendiente promedio 

de la zona del proyecto, el coeficiente de rugosidad de Manning y la sección estable 

del río, se determina el tirante máximo, según la relación: 

Q =(A R 213 S112
) 1 n 

Donde: 

Q =caudal de avenida del proyecto (m3/s) 

A= área de sección (m-) 

R =radio hidráulico (m) 

S = pendiente del río (%) 

n =coeficiente de rugosidad 35 

La altura que tendrá el dique de encauzamiento será igual al tirante máximo, más un 

bordo libre, que se aproxima a la altura de la inercia, o energía de velocidad o carga 
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de la misma, multiplicado por un coeficiente que está en función de la máxima 

descarga y pendiente del río. 

H h+BL 

BL <J) e 

E V2 1 2g = [ Q2 1 (2g A 2 
) ] 

Donde: 

H =altura del dique (m) 

h =tirante de la máxima avenida (m) 

BL =bordo libre (m) 

y= Velocidad media del agua (mis) 

g=gravedad (m/s-1
) 

<D =coeficiente en función de la máxima descarga y pendiente (práctico) 

e= energía de la velocidad 

El borde libre permite controlar la variación instantánea del caudal por disminución 

de la velocidad y elevación del tirante. 

Coeficiente recomendado para calcular el borde libre del muro de encauzamiento 

Caudal Máximo -,-· 

,m3/seg 
Coeficiente 

_,, ... 
··~··"'····---·~ ·~··•""""" "'~ - ..... ·~·-···· , . .;;..:,,..,_ .· .. ' ···~· ··" ·-~-

3000-4000 2,0 

2000-3000 1.70 

1000-2000 1.40 

500- 1000 1.20 

100- 500 1.10 

También se puede calcular, teniendo en consideración el perfil normal, el mismo que 

permita el escurrimiento de las aguas, y el transporte de acarreos. 
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Deberá tomarse en consideración los tramos donde el río haya alcanzado su 

equilibrio. 

Fórmula Manning Strickler: 

V m= Ks R 213 S 112 

Vm =velocidad media (rn!s) 

R = radio hidráulico 

S = pendiente (%) 

Ks =coeficiente de rugosidad que depende del lecho natural del río, (Cuadro N° 5). 

Considerando valores de acarreo para secciones anchas b > 30 m Se tiene: 

Q = bo * t (Ks t 213 S 112
) 

t = [Q/ (Ks * bo * S 112i 15 

CUADRO N" 5 VALORES PARA Ks 

';' 
. ' '>t DES9UPCIÓN · 

;, 

Lechos naturales de río con fondo sólido sin irregularidades 

Lechos naturales de río con acarreo regular 

Lechos naturales de río con vegetación 

Lechos naturales de río con derrubio e írregularidades 

Lechos naturales de río con fuerte transporte de acarreo 

Torrentes con derrubios gruesos (piedra de tamaño de una cabeza) con 

acarreo inmóvil 

Torrentes con derrubio grueso, con acarreo móvil 

PROFUNDIDAD DE SOCAVACIÓN 

.. .. Ks .. 

40 

33-35 

30-35 

30 

28 

25-28 

19-22 

Para determinar la socavación se estima que el método propuesto por L.L. List Van 

Lebediev, es el que más se ajusta a los trabajos ejecuta- dos, en cauces naturales 

definidos. Es necesario evaluar la erosión máxima esperada, en una sección calculada 

para un caudal de diseño o máxima descarga. 
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Este método considera la velocidad erosiva, que es la velocidad media calculada 

capaz de degradar el fondo del río y se expresa: 

Esta velocidad Ve se dará cuando se efectúe contracciones en el cauce de río, para 

fines detenninados como, construcción de puentes, defensas ribereñas, etc. Se opera 

con suelos cohesivos y rugosidad uniforme. A partir de la expresión indicada y 

considerando la sección estable y el tirante calculado, Tenemos: 

Q=ks * bo t 5/3 S 112 

Haciendo a = Ks S 112 (constantes) 

Q =abo t 513 

Luego: 

a= Q lbo t 513 

La velocidad Vr (Velocidad real), con la profundidad incrementada hasta ts (tirante 

que corresponde a la profundidad a la que se desea evaluar la velocidad erosiva) 

disminuirá de tal forma que: 

Despejando Vr: 

5/3 Q=Vrts bO =abo t 

Vr= abo t 513/ts 

Ve=Vr 

La erosión del fondo se detendrá a una profundidad que cumpla la condición: 

Reemplazando valores de Ve y Vr, 

0,6y 8 1.1
88 

. = abo t 513 1 ts 
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Despejando ts obtenemos: 

(Suelos Cohesivos) ts =[(a b0 t 
513

) 1 (0,6ys u 88
)] 11

(l+x) 

En fonna similar para suelos no cohesivos: 

Ve= 0.68 D m·0·
28 B. ts x 

Luego: 

ts=((a bo t 513
) 1 (0.68 Dm 0

·
28 

B))llx+l 

Luego la profundidad de socavación será 

Donde: 

Ve=velocidad erosiva (rnls) 

Vr =velocidad real (mis) 

Hs=ts-t 

y s= peso específico del suelo seco que se encuentra a la profundidad H, en 

Ton/m3,(Cuadro N° 8) 

B=coeficiente que depende de la frecuencia con que se repite la avenida que se 

estudia según el efecto de erosión. (Cuadro No 6) 

Q =descarga de diseño (rnlseg.) sección estable determinada (m) 

ts =tirante que corresponde a la profundidad a la que se desea evaluar la velocidad 

erosiva (m) 

t =tirante normal (m) 

Hs = profundidad de Socavación. 

X = exponente para material no cohesivo en función del diámetro característico, 

(cuadro N°6) 

Dm= diámetro medio (m). 
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CUADRO N" 6 COEFICIENTE B PARA SOCAVAC:(ÓN 

:· :P'R613:A:SiLibJJ5 n:EANúAi n:E·-·- ..... -
i QUE SE PRESENTE EL CAUDAL Coe~iente 

DE:PISEÑO. 
~ r 

l~,~ "'--· :~ ·- ~- ·-· ·-·- - ~------~···-" --- -·- - .. ~----- .•• ----- -·~- ~ ---·- -·- ------· - -

0.0 0.77 

50.0 0.82 

20.0 0.86 

5.0 0.94 

2.0 0.97 

1.0 1.00 

0.3 1.0 

0.2 1.05 

0.1 1.07 

Fuente: Apuntes de hidráulica fluvial Picandex Kreimer 

CUADRO N" 7 VALORES DE X Y 1 /(X+ 1) 

SUELOS COHESIVOS .. SUELOS NO COHESIVOS 

PESO 

ESPECIFICO X . 1/(X+l) " n (mm) .. ~. X I/(X+1) .. 
t/m3 

0.80 0.52 0.66 0.05 0.43 0.70 

0.83 0.51 0.66 0.15 0.42 0.70 

0.80 0.50 0.67 0.50 0.41 0.71 

0.88 0.49 0.67 1.00 0.40 0.71 

0.90 0.48 0.67 1.50 0.39 0.72 

0.93 0.47 0.68 2.50 0.38 0.72 

0.96 0.46 0.68 4.00 0.37 0.73 

0.98 0.45 0.69 6.00 0.36 0.74 

1.00 0.44 0.69 8.00 0.35 0.74 

1.04 0.43 0.70 10.00 0.34 0.75 

1.08 0.42 0.70 15.00 0.33 0.75 

1.12 0.41 0.71 20.00 0.32 0.76 

1.16 0.40 0.71 25.00 0.31 0.76 

1.20 0.39 0.72 40.00 0.30 0.77 

1.24 0.38 0.72 60.00 0.29 0.78 

1.28 0.37 0.73 90.00 0.28 0.78 

1.34 0.36 0.74 140.00 0.27 0.79 

53 



1.40 0.35 0.74 190.00 0.26 0.79 

1.46 0.34 0.75 250.00 0.25 0.80 

1.52 0.33 0.75 310.00 0.24 0.81 

1.58 0.32 0.76 370.00 0.23 0.81 

1.64 0.31 0.76 450.00 0.22 0.83 

1.71 0.30 0.77 570.00 0.21 0.83 

1.80 0.29 0.78 750.00 0.20 0.83 

1.89 0.28 0.78 1 000.00 0.19 0.84 

2.00 0.27 0.79 0.70 

Cuadro N" 8 

PESOS ESPECÍFICOS Y ÁNGULOS DE FRICCIÓN DE SUELOS 

CLASE DE TERRENO 
' 

Tierra de terraplén seca 
Tierra de terraplén húmeda 
Tierra de terraplén empapada 
Area seca 
Arena húmeda 
Arena empapada 
Légamo diluvial seco 
Légamo diluvial húmedo 
Arcilla seca 
Arcilla húmeda 
Gravilla seca 

Gravílla húmeda 
Grava de cantos vivos 
Grava de cantos rodados 

a= Valores medios de ángulos de fricción del suelo. 

y s =Valores medios de peso específico del suelo 

4.4. TOPOGRAFÍA 

'Ys . 
A 

(ton/m3
) 

1,4 37° 
1,6 45° 
1,8 30° 
1,6 33° 
1,8 40° 
2 25° 

1,5 43° 
1,9 20° 
1,6 45° 
2 22° 

1,83 37° 
1,86 25° 
1,8 45° 
1,8 30° 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON COORDENADAS 

Las coordenadas son las distancias "X" e "Y" medidas a partir de un par de ejes. La 

coordenada "Y" se llama coordenada Norte y la "X" se llama coordenada Este. 

Cuando se da la coordenada Norte y Este, de un punto, queda determinado el sistema 
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de coordenadas rectangulares, y a partir de ello se puede establecer una cuadrícula 

rectangular. 

En los levantamientos topográficos efectuados con coordenadas absolutas, es fácil 

localizar un punto específico en un plano, asimismo el replanteo correspondiente 

para ubicar y definir el proyecto de "Construcción del dique enrocado, sector Las 

Islas de Huancarqui" (Fig. 18-A) 

Es conveniente tomar los detalles del río Majes así como las variaciones del lecho. 

Deberá de considerarse ambas márgenes del río, su colindancia con las áreas 

agrícolas afectadas y sujetas a erosión, centros poblados, los servicios, etc. 

En gabinete se procede a efectuar el dibujo y de acuerdo a los cálculos hidrológicos e 

hidráulicos, se fija el eje central y la amplitud del cauce, lo que permitirá determinar 

las áreas a proteger en forma directa, áreas a recuperar y áreas a ganar a la caja del 

río, así como la ubicación de los muros de encauzamiento. 

CAUCE DEL RIO 

P LA y A 

...... ...... ...... ....... ..................... __ 
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SECCIONES TRANSVERSALES 

Una vez definido el eje principal de diseño en gabinete, se procede en el campo a 

efectuar secciones transversales cada 20 m y a ambos lados del eje, de acuerdo a los 

requerimientos y consideraciones topográficas del terreno, a fin de determinar áreas 

de corte y relleno. Se recomienda tomar el área afectada en ambas márgenes (Figura 

18-B), así como, tener en consideración el área inundable para la máxima avenida, 

cada 100m. (Ver figura N° 17). 

1- 420 

CP • 
CR • 

1- 440 

CP • 26.410 
CR • 22.980 

1- uo 

CP • 26.280 
CA • 22.880 

AC• 
Ah S. 40 

AC• 
ARa4. 80 

AC• 
AR.S. 80 

FIGURA N" 17. SECCIONES TRANSVERSALES 

PERFIL LONGITUDINAL 

Teniendo la progresiva inicial y final del proyecto, se define el perfil longitudinal 

trazando la rasante diseñada, con la pendiente adecuada, teniendo en cuenta el 

acotamiento tanto de la uña de estabilidad, la cota de coronación, la cota de fondo 

cada20 m. 
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RED DE BASES MARCADAS (B.M.). 

La nivelación de la red de Bases Marcadas (B.M.) se debe materializar debidamente, 

empotrándolas en lugares adecuados y seguros, de tal forma que sirvan de base para 

futuros trabajos topográficos; asimismo las .estaciones de las poligonales deben ser 

niveladas altimétricamente, a fin de tener cotas reales. 

PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Definidas las áreas de corte y relleno de cada sección y las distancias equidistantes, 

se procede a confeccionar la planilla de movimiento de tierras, que establece los 

volúmenes de corte y relleno para cada progresiva 

148 

-~-· __ :, •... ; .. - '- -- .. 
• __ ¡ __ ; __ 

.. i l . 

1 -- - ------ ---------~------

1 

COTA DE CORONA 
i 

' COTA DE uNA 

COTA DE RASANTE 
_j 

COTA DE TERRENO 

i 

PROGRESIVA ' 

PENDIENTE 1 

: ! 
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4.5. ASPECTO ECONÓMICO 

DAÑOS PROBABLES POR INUNDACIÓN Y NECESIDADES DE OBRAS 

DE DEFENSA 

La determinación de estos daños económicos, son en base a los efectos que 

ocasionaría una avenida superior a la del promedio de las avenidas anuales 

registradas. Se consideran los daños en base a la evaluación de áreas susceptibles de 

erosión; es decir, tanto el cultivo en producción, como los terrenos, viviendas, 

infraestructura, industria, etc. que se podrían producir en épocas de avenidas. La 

predicción de los daños es relativo y está en función del comportamiento del río en 

su aspecto erosivo, a fin de establecer las necesidades de defensa, para alcanzar a 

cubrir todos los sectores que re- quieren de ejecución de obras, con el fin de evitar 

mayores daños, protegiendo áreas de producción y planteando una política de 

recuperación y ampliación de terrenos agrícolas. 
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CAPITULO V 

CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE ENROCADO 

5.1. PROCEDIMIENTOS 

5.1.1. Período de ejecución 

La ejecución de estas obras de defensa debe ser en los meses de estiaje, por lo 

general de mayo a diciembre, época que permite efectuar una obra emnarcada dentro 

del proceso constructivo y cumplir con las especificaciones técnicas, constructivas. 

Las obras que se ejecutan en periodo de avenidas, diciembre a abril, requieren un 

empleo mayor de maquinaria incidiendo en el costo de la obra y su calidad El 

período de ejecución del Construcción de Dique Emocado, Sector Las Islas deña de 

Huancarqui es 03 meses. 
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5.1.2. Sin Proyecto 

Por lo general después de un período de avenidas, meses de diciembre a abril, y 

cuando los caudales han bajado significativamente, se procede a efectuar las labores 

de campo, abril, mayo (topografia, suelos, geomorfología, etc.) para luego en 

gabinete estructurar el proyecto, el mismo que debe estar culminado en el mes de 

junio. Se estima para su financiamiento o trámite 30 días, lo cual significa que la 

ejecución de la obra se debe iniciar en el mes de agosto y debe culminarse en el mes 

de diciembre (20 máximo), para no correr el riesgo del deterioro de la obra. 

Obviamente, si el ciclo de avenidas se retrasara es factible proseguir la ejecución de 

estas obras, para lo cual se tomarán las medidas del caso y correr los riesgos. 

5.1.3. Con proyecto 

De contarse con un proyecto integral de obras de defensa efectuado antes de las 

avenidas y que se trabajó parte de él, se proseguirá su ejecución en los meses de abril 

a diciembre. Si es un proyecto nuevo elaborado con anterioridad a las avenidas y que 

recién se inicia su ejecución, el período será el mismo, teniendo en consideración lo 

indicado en el acápite anterior. 

5.2. PRELIMINARES 

5.2.1. Descripción 

El trabajo consiste en desviar los brazos del río existentes que obstaculizan las obras 

siguientes: preparación de vías de acceso tanto de cantera de río, foto N' 3, como 

para limpieza del material flotante (tronquería) acarreado por el río y depositado en 

la zona de trabajo. Se considera también dentro de este acápite la preparación de una 

vía paralela a la uña de estabilidad para efectuar el vaciado del material pesado, ya 

que efectuarlo por la platafonna no es bien distribuido en la superficie que tenga que 

ocupar o si es colocado facilite esta operación. Estos trabajos se deben efectuar con 

anterioridad, requiriendo para tal acción visitas a la zona de trabajo y hacer un 

análisis sobre la manera de operar y los obstáculos naturales que se pueden presentar 
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y que de no tomarlos en cuenta repercuten en la ejecución de la obra, ocasionando 

pérdidas de tiempo y recursos económicos. 

FOTO N' 3- PREPARACIÓN DE VÍA DE ACCESO 

5.2.2. EQUIPO 

El equipo recomendado a emplear consiste de tractores de oruga con buldózer de 160 

HP a 250 HP. Por lo general el equipo deberá tener un rendimiento de trabajo en 

estas obras superior a los 300 m3/día. En otras circunstancias es necesario emplear 

algún equipo adicional que esté en función del tipo de suelo o vegetación de la zona; 

tales como moto-niveladora, volquetes, cargador frontal; que servirán para estabilizar 

la vía por donde pasará el equipo con roca pesada para la construcción de la obra. 

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTOS DE LA MAQUINARIA 

-- Rendimiento Hoja 
Maquinaria N* PotenciaHP Tipo Sproket 

m3/día .Capacidad 
' 

Tractor s/o+ 1 40-170 880 SU*+ 5.5 Elevado 

Tractor S/0 1 230-250 1300 su 6.0 Elevado 

Tractor sobre orugas, de menor potencia para zonas de difícil acceso hoja semi -

universal" SU ", combina las mejores características de las hojas rectas" S "y 
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universal "U ", tiene mayor capacidad por habérseles añadido hojas cortas que 

mejoran lo retención de lo cargado y permiten conservar lo capacidad de penetrar y 

cargar con rapidez en materiales muy compactados y trabajar con una gran variedad 

de materiales en aplicaciones de producción. 

5.2.3. OPERACIÓN 

El desvío del brazo del río se efectuará mediante el tapado o desvío de éstos con el 

empleo del tractor de oruga, para evitar el ingreso de agua a la zona de trabajo. El 

material será cortado del cauce principal hacia el brazo del río a cortar, para 

posteriormente cerrarlo con el empuje de material de costado. Las vías de acceso 

serán efectuadas con el tractor de oruga, el cual eliminará los desniveles, 

unifonnizando la vía. El material de afirmado para la vía de acceso será preparado en 

cantera con empleo de tractor de oruga de 140 - 170 HP. Cargado con empleo del 

cargador frontal, transportado en volquetes de 15 a 17m3
, y explanado en obra con 

empleo de motoniveladora. 

5.3. ARMADO DE TERRAPLÉN Y EXCAVACIÓN DE UÑA 

5.4. TERRAPLÉN O PLATAFORMA 

Trazado y Características 

Efectuado los trabajos preliminares e instalados del campamento, con la brigada de 

topografía se procede a efectuar el trazado del dique, con empleo de estacas cada 20 

m, fijando puntos de apoyo y control. 

EQUIPO. 

Esta labor se efectúa con empleo de tractor de oruga y Buldózer de 200 HP - 250 HP 

con escarificador o riper, con rendimientos de 800 m3/dia a 1,500 m3/día según el 

material de río. (Ver figura N° 18). 
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Cultivo Cerro 

INCORRECTO COA RECTO 

FIGURA N" 18. ARMADO DE PLATAFORMA 

OPE.RACIÓN 

Con el empleo del tractor de oruga se procede a efectuar la acumulación del material 

de río en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta 

acumulación se efectúe del cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca o 

terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de agua 

en época de avenidas, originando asentamientos del terraplén con riesgo de ser 

erosionado. Se verificará las dimensiones y taludes del terraplén. Por lo general esta 

acumulación de material de río incluye parte del material que corresponde a la 

excavación de la uña. 

. ~, - -· - -- ~------l 

! 

FOTO N" 4. TRACTOR INICIANDO ARMADO PLATAFORMA. 
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5.5. EXCAVACIÓN DE LA UÑA DE ESTABILIDAD 

Trazado y características 

En base al estudio de campo y gabinete, se ubica en el terreno el trazo de la uña de 

estabilidad con sus acotamientos respectivos, para así poder llevar el control exacto 

de los cortes y rellenos existentes. 

Se empleará estacas debidamente marcadas cada 20m, así como se fijará los BM de 

control, los cuales serán de concreto y llevarán la señalización de las cotas. 

EQUIPO 

El equipo pesado a utilizar consiste en un tractor de oruga y buldózer de 200 HP-300 

HP con escarificador o riper, con rendimiento de 80 m3/h a 120 m3/h, según 

condición del piso de río. Una excavadora sobre orugas de brazo de 1Om de 160 HP -

170 HP, con rendimiento de 60 m3/h o más. (Ver figura N° 19). 

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTOS DE LA MAQUINARIA 

"' .. J>otencia· Rendilniento .H!lj~ .. 
·· Maquinaria N* Sproket 

HP m3/día Tipo Capacidad CAPACIDAD 

TRACTORS/0 1 230-250 800 su*+ 6 ELEVADO -
EXCAVADORA 1 160-170 1200 - - - 1.0 m3 

_..., 

; Ulio ' 
l..· :-- ·-· ·-t Vl"rJ --· .. ~ 

FIGURA N" 19. EXCAVACIÓN DE LA UÑA DE ESTABILIDAD 
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OPERACIÓN 

Con el empleo del tractor de oruga en la fase de armado de plataformas se cortó parte 

del material que corresponde a la excavación de la uña, esto en forma transversal. El 

acabado de excavación se efectuará con el empleo de la excavadora, la cual operará 

por vía paralela y longitudinal al trazo de la uña; el material excavado será 

depositado en el terraplén formando parte de éste. 

Se tendrá cuidado que el ancho del fondo de la uña es desde el pie del talud de la cara 

húmeda del terraplén, y el ancho superior, del piso de río al talud del terraplén; de no 

efectuarlo así, al colocar la roca en la cara húmeda ésta será inestable, así como el 

conjunto del dique 

FOTO N" 5. EXCAVADORA CULMINANDO LA APERTURA DE LA UÑA DE 

ESTABaiDAD 
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5.6 ACABADO DE LA PLATAFORMA O TERRAPLÉN 

Descripción 

La plataforma es un pnsma construido en base a material de río debidamente 

compactado y de buena conformación granulométrica, donde debe predominar un 60 

% de material grueso o cantos rodados, con dimensiones y características de talud, en 

función al ángulo de reposo; la cara húmeda revestida con roca y la otra cara sin 

revestir; con ancho de base, de corona y altura según el diseño para las condiciones 

de río. Si el material predominante no tuviera cantos rodados, se debe prever el uso 

de un geo textil en la cara húmeda, para evitar las filtraciones y por lo tanto la 

desestabilidad del talud o caso contrario emplear arcilla compactada. 

EQUIPO 

Se requiere generalmente un cargador frontal tipo CAT 966 ó similares de 220 -240 

HP, volquetes (2) de una capacidad de 10m3, tractor de oruga y buldózer de 230-250 

HP Y complementado por una compactadora tipo "Pata de Cabra", específica para el 

tipo de material, caso contrario se emplea el mismo tractor de oruga. 51 

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTOS DE LA MAQUINARIA 

Poterícia HP 
Rendimiento Hoja ".··. CAPACIDAD 

Maqui11aria .. N* 
m3/día, · ·.tipo 

Sproket 
Í)l\113 

' .. ·, ·. .: ... ·• 
.__ ~·. " ... r . ·,·· 

Capacidad· . .. ' ,·;·, 

TRACTOR S/0 1 230-250 1,300-1,320 su 6 ELEVADO -

CARGADOR F. 1 220-240 1,6 - - - 3,5-4 

VOLQUETES 2 300-320 1,2 - - - 15 -17 

OPERACIÓN 

Inicialmente el material del río extraído de la apertura de la uña y la acumulación 

inicial será debidamente explanado y compacta do; luego se procede a efectuar el 

levantamiento de la plataforma hasta completar la altura diseñada, en capas no 

mayores de 0,40 m formados por material transportado por volquetes; es necesario 
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que a continuación de la plataforma o cerca de ella se acumule el material del río con 

el tractor de oruga; este material removido será cargado a los volquetes, los que a su 

vez lo transportarán hasta el prisma, donde será depositado y luego explanado con el 

tractor de orugas y compactado con la compactadora, en caso de no contar con ésta 

podría efectuarse con el mismo tractor, luego se procederá en forma similar hasta 

llegar a la altura de diseño. Concluida la altura, se fijan las estacas donde irán las 

cotas de coronamiento debidamente marcadas, con su respectivo control topográfico. 

Opcionalmente, si existe cerca de la obra material tal como ripio o canto rodado de 

cerro, es conveniente usarlo. Luego, se efectúa la preparación de la superficie de 

contacto en la cara húmeda, a fin de lograr un mejor entrabamiento y afirmamiento 

de la roca. Se hará en base a material extraído de cantera de gravas gruesas o rocas 

de 3" a 5", y se esparce uniformemente en la cara húmeda, según el avance del 

enrocado. 

5.7 LASTRADO Y ACABADO 

DESCRIPCIÓN 

Alcanzada la cota de coronación de acuerdo con el diseño, se afinnará con un 

espesor de lastre determinado, debidamente compactado: Este deberá ser material 

que contenga cierto porcentaje de arcilla que le dé una rigidez al acabado proyectado; 

si existe en la zona algún material diferente cuando se carezca del material 

recomendable, como cascajillo o ripio menudo de cantera, se procederá a explanarlo 

y compactarlo. 

EQUIPO 

Se debe contar básicamente con un cargador frontal de tipo CAT 966 o similares de 

220- 240 HP, para efectuar el carguío del lastre; eventual- mente un tractor de oruga 

200 - 250 HP para la remoción de lastre, siendo además necesario para la 

explanación transportarlo en volquetes; asimismo rodillo autopropulsado de 9.5 - 12 

TM Y motoniveladora de 140- 160 HP, tanque cisterna de 3000 galones. 
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CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTOS DE LA MAQUINARIA 

' CAPACIDAD 

Maquinarü( 
',' 1 • Rendimiento Hoja .. ,.,: 

DM3 . N* Potencia HP · 
m3/día 

Sproket 

'.':i 'l ). 'fipo Capacidad. CUCHARON ., 
'· ... '• " .· 

TRACTOR S/0+ 1 230-250 1,8 su 6 ELEVADO -

CARGADOR F. 1 220-240 1,6 - - - 3.5-4 

VOLQUETES * 300-320 1,6 - - - 15-17 

MOTO NIVELA. 1 140-160 800 - - - -

RODILLO VIBR. 1 130-150 800 - - - 9.5-12TM 

TANQUE CIST. 1 200 800 - - - 3,000 GLS. 

OPERACIÓN 

El lastre será cortado y acumulado en la cantera con empleo del tractor de oruga 

seleccionado, cargado y transportado en volquetes al dique, explanado y preparado 

con ]a motoniveladora, previo humedecimiento (16 a 18% ), luego es compactado con 

el rodillo hasta lograr la rigidez y el acabado deseado. 

5.8 ENROCADO 

Se refiere al proceso de preparación de la roca en cantera, selección, carguío, 

transporte y colocado. 

5.9. PREPARACIÓN DE ROCA EN CANTERA 

SELECCIÓN DE CANTERA 

Consiste en seleccionar una cantera de donde se va a extraer material, considerando 

el tipo de roca que ofrezca las características de diseño. Seleccionando la Cantera de 

Cochate que se ubica a 12 kilómetros del dique. 

Por lo general son rocas ígneas como: granito, granodiorita, diorita, gabro, dolerita, 

basalto, pórfido granítico y pórfido diorítico, riolita, etc., con peso especifico mayor 

de 2. Ver cuadro No 12. 
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Esto se debe efectuar con anterioridad a los trabajos en el río y analiza- do 

debidamente para tener las alternativas del proyecto, sobre todo en lo que se refiere a 

distancias al río. 

Es necesario tener cuidado en la selección de la cantera, sobre todo que la roca se 

encuentre en volúmenes compactados y no fracturados o muy erosionados por la 

acción del intemperismo. 

Se debe considerar que la distancia de la cantera al rio, sea la más cercana, a fin de 

economizar el costo de transporte. Se toma en cuenta el estado de la vía por donde se 

desplaza el equipo, determinando la distancia y los ciclos de transporte óptimos. 

EXTRACCIÓN DE ROCA 

Descripción: 

Según el volumen efectivo de roca necesario para la obra, se prepara la voladura, que 

depende del trazo del calambuco y la carga explosiva a utilizar. Efectuada la 

selección de roca en cantera con anterioridad a los trabajos preliminares en río, se 

procede a la extracción de la roca y su preparación para el carguío. 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

De preferencia se deben emplear las rocas ígneas existentes en la zona, con un peso 

específico adecuado, volumen mínimo de roca por unidad definido en el diseño, con 

menor grado de fracturación e intemperismo. La roca debe soportar una compresión 

promedio de 1480 kg./ cm2, límite de fatiga oscilante entre 370 y 3 790 kg/cm2, 

tensión de 30 a 50 kg.fcm2, que soporte presión al par de fuerzas entre 150 a 300 

kg./cm2. 

Se debe considerar los minerales esenciales de rocas ígneas como ortoclasa y cuarzo, 

accesorios como horblenda y otros, una textura granular con fenocristales de ortosa 

y horblenda para definir el tipo de roca. 
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EQUIPO Y MATERIALES 

Para la extracción es necesario contar con una compresora con dos martillos de 400 a 

800 CFM o libres de presión, con rendimiento adecuado a la zona y con barrenos de 

diferentes dimensiones 20, 40 y 60 cm, básicamente. Como materiales explosivos se 

emplea dinamita del tipo Semexa o similar, fulminante, guía y nitrato de amonio al 

65%. Como equipo operativo del personal se debe contar con linternas o lámparas de 

carburo, guantes, casco y lentes protectores, sogas, baldes, puntas de acero 

ortogonales, botas de jebe, dando así seguridad al personal. 

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTOS DE LA MAQUINARIA 

Maquinaria N* PotenciaHP Rendimiento m3 /día Capacidad 
" '' 

,~ 

750- 800 
COMPRESORA 1 180-200 800* 

CFM 

Depende del tipo de cantera 

5.10. CONSTRUCCIÓN DEL CALAMBUCO 

Con la operación de todo el equipo se realiza la preparación del calambuco, para lo 

cual se tendrá que extraer la roca de la cantera denominada Cochate por ser la única 

cantera del Valle de Majes; previo trazo en base al volumen de roca a extraer. Es 

necesario tener criterio práctico sobre la forma que éste va a tener, sobre todo la taza 

o depósito final, así como la dirección con respecto al cuerpo de roca, ya sea frontal 

o vertical. El calambuco, en sí viene a ser un orificio de fonna cilíndrica de 50 cm de 

radio como mínimo, que se efectúa sobre la roca seleccionada con una profundidad 

variable en función al volumen de roca requerido. Al final de este orificio tendrá la 

taza que varía de forma, sea circular o rectangular, así como la posición con respecto 

al eje de orificio sea longitudinal o transversal, con cierta caída. La preparación del 

calambuco es efectuada con la compresora, es decir con el accionar de los martillos y 

los barrenos y operados por los perforistas, efectuando los destajes, consiguiendo la 

roturación de roca, con dinamita, colocada en orificios pequeños del diámetro del 

barreno y dispuestos en forma circular. Efectuado el disparo se procede a limpiar, es 

decir a sacar el mate- rial disgregado, para luego seguir en forma similar hasta llegar 
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a la taza. Una vez concluida la taza, se procede al carguío que es la operación en la 

cual se va colocando los explosivos y el nitrato de amonio, el cual se hace dormir en 

petróleo en proporción de un galón por cada saco de nitrato (grado anfo ). Esta carga 

explosiva se calcula en función al volumen y tipo de roca. 

Colocados los materiales explosivos, se procede a ir cerrando el orificio con tierra y 

piedras chicas, siendo éstas golpeadas con barretas, para así poder formar cámara 

cerrada que pennitan un accionar perfecto de los gases del nitrato así como la onda 

explosiva de la dinamita. 

Concluido el sellado, se acciona sea mediante chispa eléctrica o con el prendido de la 

guía, el cual está en contacto con el material explosivo, efectuada la acción explosiva 

el material quedará diseminado para una posterior selección y acarreo. (Ver figura N° 

20). 

'"' ... -":~' 
. ' ~ ROCA COMPACTA 

¡,: 

Guía 
( ·. 
r 

FIGURA N" 20. CONSTRUCCIÓN DEL CALAMBUCO 

SELECCIÓN DE ROCA 

Descripción 

Después de la explosión o voladura, mediante el tractor de oruga se irá acumulando 

la roca seleccionada para facilitar la operación de carguío. 
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Para la selección de roca se considera el "cachorreo" o fraccionamiento para 

volúmenes mayores de lo especificado, esto se hará calculando el volumen y la carga 

que se requiera, debiéndose emplear cierto porcentaje de nitrato grado ANFO para 

evitar desperdicio del material extraído, esto se efectúa con empleo de compresora y 

barrenos. 

Es importante el desplazamiento del equipo para la explanación y carguío. Por lo 

general siempre debe haber material listo para el carguío. (Figura N° 23). 

EQUIPO 

Tractor de oruga y buldózer de 230- 250 HP. con cuchillas y cantoneras reforzadas, 

compresora de 750- 800 CFM o Lbs. de presión para fraccionamientos de roca. 

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTOS DE LA MAQUINARIA 

Potencia Rendimiento Hoja CAPACIDAD 
Maquinaria N* Sproket 

HP m3/día Tipo Capacidad DM3 

230-
TRACTOR S/0+ 1 880 su 6 ELEVADO -

250 
COMPRESORA 

1 180-200 720 750-800CFM 

OPERACIÓN 

Efectuada la voladura se procede a la selección de roca, con el empleo del tractor de 

oruga que la irá acumulando a un punto determinado para facilitar el trabajo de 

carguío. 

Esta actividad es importante dentro del costo del enrocado de ahí que su operación 

requiere de un trabajo coordinado del pool de cantera. Para la selección de la roca se 

considera el fraccionamiento de roca o " cachorreo" de los volúmenes mayores, esto 

con el empleo de la compresora y martillos que irán perforando la roca y con el uso 

de explosivos efectuar su ruptura. (Ver figura N° 21). 
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ROCA FRACCIONADA 

EXPLANACION 

FIGURA No 21. SELECCIÓN DE LAS ROCAS A UTILIZAR 

Material de Contacto 

EQUIPO 

Se emplea cargador frontal y volquetes que se considera dentro del pool de 

maqumana a usar. 

OPERACIÓN 

El material es cargado en cantera, con el cargador frontal a los volquetes, los cuales 

lo trasladan al dique y lo descargan en la cara húmeda para su posterior 

esparcimiento con mano de obra o equipo. Este material será, gravas o roca 

fraccionada. 

5.11. CARGUÍO, TRANSPORTE Y COLOCADO 

Descripción 

CARGUÍO 

Es el carguío del material seleccionado en la cantera a las unidades de transporte. 

Debiéndose tener cuidado en el tiempo que se demora en cargar un volquete. 

Programar este carguío a fin de evitar paros innecesarios que repercuten en el costo 

de la obra, es importante. Llevar un control por unidad sobre el volumen transportado 
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por día, con la finalidad de ver la fluctuación del costo y los cuadros de avance de 

obra. Todos estos puntos son fundamentales y se deben tener presente. 

FOTO N" 6. CARGUÍO DE ROCA CON EQUIPO 

EQUIPO 

Es recomendable contar con una pala mecánica de 16 toneladas de izaje, que es más 

operativa en cuanto al levante de roca y acomodo en las unidades de transporte, esto 

mediante lo que se denomina el "estrobeado", que consiste en cables de acero con 

amarres circulares en los terminales, los cuales se pasan por la roca y debidamente 

sujetada al gancho de izaje. En otros casos se puede emplear un cargador frontal de 

220 - 240 HP para un carguío rápido, capacidad de levante 6000 Kg. mínimo. Para la 

explanación de] material así como para la acumulación de éste, cerca de la zona de 

carguío, es necesario contar con un tractor de oruga de 140- 160 HP. 

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTOS DE LA MAQUINARIA 

CAPACIDAD CAPACIDAD DE 
POTENCIA RENDIMIENTO 

MAQUINARIA N" 
~m3/DÍA 

M3· ·LEVANTE 
HP 

CUCHARON KG 

CARGADOR 
1 220-240 720 3.5-4 6000 

FRONTAL 
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OPERACIÓN 

El cargador toma el material seleccionado, el cual por lo general son rocas de un 

volumen mayor de 1 m3, éste es levantado a la altura de la tolva del volquete, por lo 

general se carga una parte, por las paredes laterales de la tolva y la otra por la parte 

trasera, de tal forma que la carga sea equilibrada, se requiere de una gran destreza del 

operador, lo cual repercute en el costo de la obra. Las tolvas que no sean específicas 

para roca, pese a ser reforzadas son seriamente afectadas. 

TRANSPORTE 

Descripción 

Es el traslado del material pesado desde la cantera al río, al lugar donde se encuentra 

el prisma levantado. Este aspecto generalmente representa el 40% del costo de la 

obra, ya que la eficiencia con que se efectúe será fundamental para que el costo se 

mantenga dentro de lo presupuestado. 

Se especifica el tiempo de un ciclo de ida y regreso de las unidades, considerando en 

este tiempo las demoras (tiempos muertos) por operación de carguío y des carguío; 

para lo cual previamente se debe haber establecido el tiempo de recorrido en un ciclo 

completo. Es recomendable tener un control permanente de este punto. 

EQUIPO 

El equipo para transporte, básicamente estará compuesto de volquetes con una 

capacidad teórica para el tipo de material, estas unidades deben estar dentro del 

límite del tonelaje. Por lo tanto son recomendables en zonas que no se puede 

conseguir unidades de mayor capacidad, pero lo mejor sería contar con volquetes 

especiales de una capacidad mayor, ya que en la práctica representa un mayor avance 

de obra y un menor costo, comparando con las otras unidades. 
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FOTO No 7 -.VOLQUETE ESPECIAL TRANSPORTANDO ROCA 

' ,¡ 

' 

Es recomendable volquetes de 15m3 ó de 22 toneladas y con vía adecuada; también 

pueden emplearse volquetes de 17m3 ó 35 toneladas, pero es fundamental contar con 

vías especiales para ello. 

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTOS DE LA MAQUINARIA 

.. RENDIMIENTO·. CAPACIDAD 
OBSERVACIÓN MAQUINARIA NQ POTENCIA HP" 

M3/DIA M3 

TOLVA 
VOLQUETES 300-320 VARIABLE 15-17 

REFORZADA 

OPERACIÓN 

Los volquetes una vez cargados proceden a trasladar la roca a la zona de obra, éstos 

jrán a velocidades no mayores de 30 km./hr en vías preparadas, de no estar en esta 

condiciones, la velocidades se reducen a 15 km./ hr. El material será depositado en la 

explanada o cancha cerca de la plataforma, así como al pie de la uña. 
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5.12 REVESTIMIENTO O COLOCADO 

Descripción 

Es la operación consistente en el des carguío del material pesado y revestimiento, 

tanto en la uña de estabilidad como en la cara húmeda del prisma. Se recomienda 

tener una cancha para acumular la roca lo más cerca posible a la obra. 

EQUIPO 

Cargador frontal de 220-240 HP, de las mismas características que el de carguío, 

excavadora de 160 - 170 HP sobre orugas con cucharón de l. O m3 de capacidad, 

levante o izaje de 6000 kgs. a 8000 kgs a una altura máxima de 3 m. 

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTOS DE LA MAQUINARIA 

CAPACIDAD 

' POTENCIA '· RENDIMIENTO 
CAPACIDAD, 

DE 
No M3 MAQUINARIA 

HP M3/DÍA LEVANTE 
CUCHARON 

KG 
' ' 

CARGADOR FRN 1 220-240 600 3.5-4 6000 

EXCAVADORA 1 160-170 520 1.0 6000 

OPERACIÓN 

El llenado de la uña de estabilidad se hará por la vía de acceso paralela a la uña, para 

así lograr una buena distribución del material. No es conveniente efectuarla por la 

plataforma, en razón de que la distribución del material no será uniforme, ya que se 

tendría tramos con bastante roca y otros carentes de ella. (Ver figura No 22). 
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FIGURA No 22.-LLENADO DE LA UÑA DE ESTABILIDAD 

ROCA DE 
CA,NTERA 

1 

Según el volumen de diseño por metro lineal, para lograr el acabado pretendido se 

efectúa el acomodo y entrabado de las rocas con pala o cargador y personal 

capacitado para esta operación. 

·::, ·; -.,,_ 

li~~~~~2~2~c~~--.c .-~ · -~~~=-:~~~~~:__ _ ____ ........... _ _ ___ .... . 
FOTO N°.-8 EXCAVADORA COLOCANDO ROCA EN LA UÑA, NÓTESE LA 

PROFUNDIDAD DE ESTA 

El revestimiento de la cara húmeda se hará posterionnente al llenado de la uña y 

confonne se vaya elevando el prisma hasta llegar a la altura de diseño, pudiendo 

efectuar alguna combinación, como es, ejecutar paralelamente el llenado de la uña y 

una parte del prisma, levantado con el material extraído de la excavación de la uña. 

(Ver figura N° 23). 
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CARA t'IJNEDA 

1 

1 

'TRAMO TAPADO PARA 
FACILITAR COLOCADO 
DE ROCA. 

FIGURA No 23. REVESTIMIENTO DE LA CARA HÚMEDA 

La parte final de la cara húmeda puede ser revestida por la vía superior de la 

plataforma del dique. 

Para evitar que el material tenga algún desperdicio en cuanto a áreas a cubrir, es 

recomendable tener una pala excavadora o cargador en la platafonna, que lo estribe y 

lo acomode en la cara a revestir (parte final) 

En la coronación se marca las progresivas correspondientes según lo propuesto. Es 

recomendable si la obra se interrumpe, deberá cubrir- se con roca toda la parte final 

incluyendo 1Om de la cara seca, para evitar la erosión de lo ejecutado. 
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CAPITULO VI 

PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y FÓRMULA POLINÓMICA 

Teniendo en cuenta el área de las secciones con respecto a la longitud, se obtienen 

los metrados correspondientes, detenninando los volúmenes de excavación, relleno y 

enrocado; a fin de establecer las partidas del presupuesto para la ejecución de las 

actividades de una determinada obra. Determinando la actividad principal 

considerando los rendimientos, se obtiene los cronogramas de ejecución y 

desembolso. 

La fónnula poli nómica constituye el medio de reconocimiento práctico de mayores 

costos, por la fluctuación de los precios de los elementos que determinan el valor de 

las obras. 
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6.1. GENERALIDADES 

El costo preliminar calculado es desarrollado en base a una primera alternativa de la 

estructuración del dique emocado, además de las actividades que contemplan las 

obras hidráulicas desarrollándose obras preliminares, movimiento de tierras, 

señalización e impacto ambientaL Dichas actividades conllevaran a la ejecución del 

dique como modelo para presentar la fórmula de cálculo del presupuesto técnico y 

los costos unitarios. Para el análisis de los costos se utilizó el software S 1 O para 

Windows versión l. O que es el programa que sirve para la elaboración de los 

presupuestos técnicos. 

6.2. CALCULO DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN 

El cálculo del costo es esencial a lo largo del proceso de planificación con los 

presupuestos reales con los costos directos e indirectos .El monto del presupuesto 

para el Diseño y Construcción del Dique Emocado Huancarqui es de 129,059.79 

(Ciento veintinueve mil, cincuentainueve punto setentainueve soles y 20/100 

nuevos soles). 

6.3. FORMA DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO TÉCNICO 

6.3.1. Presupuesto del Proyecto 

En esta parte se señalan todas las partidas a realizarse en la ejecución de la obra. 

Cada partida tiene columnas para señalar la unidad representativa de trabajo, el 

metrado y su respectivo costo unitario, los cuales al multiplicarse entre sí dan el 

costo parcial por cada una de ellas. La suma total de los costos parciales da como 

resultado el costo de las partidas del presupuesto o costo directo. 

6.3.2. Presupuesto Desagregado 

Este presupuesto presenta las partidas necesarias para llevar a cabo la obra o servicio. 
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Cada partida (actividad) tiene columnas para señalar una unidad de medida del 

trabajo realizado, el metrado y el respectivo costo unitario de la partida, los cuales al 

multiplicarse dan el costo parcial para cada una de ellas la cual es comparado con 

la sumatoria de los costos de los insumos como son la mano de obra, material y 

equipo utilizados para cada actividad a desarrollar. 

6.3.3. Análisis de Precios Unitarios 

En este análisis se presentan todos los insumos necesarios para la ejecución de las 

partidas ellos son agrupados según su pertenencia en mano de obra, materiales o en 

equipos y herramientas. 

Los insumos consignados para cada partida cuentan con su respectiva unidad 

representativa, la cuadrilla (caso de mano de obra o equipos) o cantidad (caso de los 

materiales), y su precio este último debe ser concordante con el que se presentará en 

el cuadro de Relación de Insumos. El valor parcial es obtenido de multiplicar la 

cantidad del insumo por su respectivo precio. Para cada grupo se sub-totaliza costos 

y luego la suma de estos subtotales se presentan en la casilla. 

6.3.4. PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y FÓRMULA POLINÓMICA 

Teniendo en cuenta el área de las secciones con respecto a la longitud, se obtienen 

los metrados correspondientes, detenninando los volúmenes de excavación, relleno y 

enrocado; a fin de establecer las partidas del presupuesto para la ejecución de las 

actividades de una determinada obra. Determinando la actividad principal 

considerando los rendimientos, se obtiene los cronogramas de ejecución y 

desembolso. La fórmula poli nómica constituye el medio de reconocimiento práctico 

de mayores costos, por la fluctuación de los precios de los elementos que determinan 

el valor de las obras. 
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TIPO PARA EL ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA, OBTENIDOS A PARTIR DE 

ENSAYOS DE CORTE, EN DIVERSOS TIPOS DE ROCA Y SUELO (HOEK Y BRA Y) 

PESO ANGULODE 
TIPO MATERIAL FSPFr.JFTrO JiR 11'. 

TM/m3 MATERIAL GRADO 

Gruesa y seca 1,44 
Compacta, 

40-45 
bien 

graduada, 

uniforme 

Uniforme, 

Fina y seca 1,6 gruesa, arena 35-40 

fina o suelta 

ARENA 

Arena bien 

suelta 

Húmeda 1,84 Graduada 35-40 

Arena fina 

seca 

Muy 30-35 

Común 1,76 Común mixta 35-40 

Fluvial 2,24 Grava 40 

GRAVA 

NO Suelta 1,84 Compad.a 40-45 
:m~nn<m 

COHESIVO 

Arenosa 1,92 Suelta 35-40 
arenosa 

ROCA Granito 1,60-2,00 
Piedra partida 

35-45 
en 

SUELTA Fragmentos 

Basalto 1,76-2,24 Yeso 35-45 
framnentado 

Calcárea 1,28-1,92 

Yeso 1,00-1,28 
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Seca 1,76 
Bloques de 

30 
arcilla seca 

Húmeda 1,84 
Bloques de 

40 
arcilla húmeda 

Arcilla 
1,92 10-20 

ARCILLA 
Saturada compacta 

COHESIVO Marga Arcilla 
1,6 5-7 

arenosa blanda 

Material 

calcáreo de 
Marga 1,76 20-27 

zona de 

deslizamiento 

Material de 
Con grava 2 14-22 

íhlla 

Suelo seco 1,44 

Suelo 
COBERTURA Suelo de 

húmedo 1,60 1,68 30-35 
cobertura 

Suelo 

Granito 2,61 Granito 30-50 

Cuarcita 2,61 Cuarcita 30-45 

MACIZO Arenisca 1,95 Arenisca 30-45 

ROCOSO Caliza 3,17 Caliza 30-50 

Pórfido 2,58 Pórfido 30-40 

Yeso 1,76 Yeso 30-40 
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Fórmula Polinómica 

Presupuesto 0492004 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, SECTOR LAS 
ISLAS DE HUANCARQUI 

Subpresupuesto 001 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, SECTOR LAS 
ISLAS DE HUANCARQUI 

Fecha Presupuesto 27/10/2012 

Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 040401 AREQUIPA- CASTILLA- APLAO 

K= 0.24l*(Mr /Mo) + 0.277*(Mr /Mo)+ 0.176*(Ar 1 Ao) + 0.306*(1r /lo) 

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 

1 0241 100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

2 0.277 100.000 M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

3 0.176 100.000 A 05 AGREGADO GRUESO 

4 0.306 100.000 I 39 
ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 
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PRESUPUESTO 

Presupuesto 0492004 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE 
ENROCADO, SECTOR LAS ISLAS DE HUANCARQUI 

Subpresupuesto 001 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE 
ENROCADO, SECTOR LAS ISLAS DE HUANCARQUI 

Cliente S10 S.A. 
Lugar AREQUIPA-CASTILLA-APLAO 

Ítem Descripción Und. Metrado 

01 TRABAJOSPRELUMINARES 

01.01 CAMPAMENTO Y GUARDIANÍA GLB 1.00 

01.02 CAR1EL DE OBRA (2.40X3.60rn) und 2.00 

01.03 DESVÍO DE RIO rn3 4,630.00 

01.04 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE GLB 1.00 
MAQUINARIA 

01.05 TRAZO Y CON'IROL TOPOGRÁFICO DIA 140.00 

01.06 LIMPIEZA DE CAUCE rn3 4,750 00 

01.07 CAMINOS DE ACCESO rn2 7,200.00 

02 MOvrnnENTODETffiRRAS 

02.01 
CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA O 

m3 29,926.14 
TERRAPLÉN 

02.02 EXCAVACIÓN DE UÑA EN LECHO DE RIO rn3 34,601.28 

03 ENROCADO 

03.01 ROCA rn3 31,014.00 

O.l02 1RANSPORTE DE ROCA A 2.0 KM mJ 31,014.00 

03.03 ACOMODO DE ROCA m3 31,01400 

Costo Directo 

GASTOS GENERALES (15%) 

UTILIDAD (7%) 

SUB TOTAL 

IGV (18%) 

TOTAL PRESUPUESTO 

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO OCHENTA Y 54/100 
NUEVOS SOLES 

Precio SI. 

5,000.00 

1,400.00 

11.01 

15,000.00 

85.78 

10.43 

303 

7.50 

7.74 

14.00 

29.52 

9.43 

Parcial S/. 

157,144.00 

5,000.00 

2,800.00 

50,976.30 

15,000.00 

12,009.20 

49,542.50 

21,816.00 

492,259.96 

224,446.05 

267,813.91 

1,642,19L30 

434,1%.00 

915,533.28 

292,462.02 

2,291,595.26 

343,739.29 

160,411.67 

2,795,746.22 

503,234.32 

3,298.980.54 
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CAPITULO VII 

IMPACTO AMBIENTAL 

7. COMPONENTE AMBIENTAL 

7.1 INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 

7.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, SECTOR LAS ISLAS DE 
HUANCARQUI" 

GENERALIDADES 

El propósito de este capítulo, es realizar el análisis de las implicancias ambientales 

del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, SECTOR LAS ISLAS 

DE HUANCARQUI" En dicho análisis se toma en cuenta los componentes del 

ambiente y las acciones del Proyecto; los primeros susceptibles a ser afectados y los 

otros capaces de generar impactos, con la finalidad de identificar dichos impactos y 
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procederá su evaluación y descripción final correspondiente. Esta etapa permitirá 

obtener información que permita estructurar la siguiente fase "Plan de manejo 

ambiental", el cual, como corresponde, está orientado a lograr que el proceso 

constmctivo y funcionamiento de esta obra se realice en armonía con la conservación 

del medio ambiente. 

7.2 OBJETIVOS 

7.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo general del presente trabajo es evitar el deterioro del entorno fisico, 

biológico y social, que podría generar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE DIQUE 

ENROCADO, SECTOR LAS ISLAS DE HUANCARQUI" mediante un Plan de 

Manejo Ambiental, que asegure la conservación de los recursos naturales y el 

desarrollo sostenido de! ámbito del proyecto. 

7.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En este marco los objetivos son: 

Identificar las acciones propias del proyecto que tendrían implicaciones ambientales, 

principalmente en el área de Influencia directa e indirecta. Establecer la línea de base 

ambiental del área de influencia del proyecto. Identificar los impactos positivos y 

negativos que provoquen las actividades de construcción y operación del Proyecto 

"CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, SECTOR LAS ISLAS DE 

HUANCARQUI" 

Proponer las medidas adecuadas que permitan mitigar o desaparecer los impactos 

negativos y potenciar los positivos mediante un Plan de Manejo Ambiental. 

7.3 METODOLOGÍA 

La metodología empleada en la elaboración de la Ficha de Impacto Ambiental de la 

Obra "CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, SECTOR LAS ISLAS DE 

HUANCARQUI" ha sido desarrollada en tres etapas principales, las cuales 

describimos a continuación: 
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Primera Etapa 

Comprendió la recopilación, clasificación y análisis sistemático de toda la 

información existente, textual y cartográfica sobre la zona a estudiar. Se procedió a 

ordenar la información procedente de estudios y trabajos anteriores, especialmente 

referidos a ecología, fisiología, geología, recursos hídricos, flora y fauna silvestre, 

socio - economía, población y cultura. Analizada esta información se seleccionó 

aquellas que podrían ser directamente utilizadas en el estudio. 

Segunda Etapa 

Denominada de "reconocimiento de campo", constituyó el estudio en la zona desde 

el punto de vista de cada disciplina y tuvo por finalidad comprender la información 

obtenida en la etapa anterior. Se obtuvo información de ubicación y cubicación 

convenientes para los lugares que serán usados para la eliminación de escombros y 

todo material excedente de la limpieza y descolmatación del cauce del río Majes. 

Se ha identificado los lugares en donde se producirán los impactos ambientales tanto 

positivos como negativos, durante las etapas de construcción y operación del 

proyecto. 

Tercera Etapa 

Se realizó en gabinete, determinando para cada uno de los medios (físico, biótico y 

socio-económico), los probables impactos, procediendo al análisis y formulación del 

Plan de Manejo Ambiental. 

7.4 ESTUDIO DEL AMBIENTE 

7.4.1 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO 

Factor climático 

La zona del Proyecto posee un clima sub tropical, con la característica fundamental 

de escasez y/o deficiencia de lluvias durante el año. 
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Factor Suelo 

Los suelos son de origen netamente aluvial; su drenaje interno varía entre bueno y 

pobre, tiene como cultivo predominante la caña, arroz, maíz, pasto, alfalfa, frutales y 

productos de pan llevar. 

Factor Hídrico 

El río Majes es la fuente principal del agua al valle, su régimen es irregular con 

fuertes descargas en avenidas alcanzando los 1,900 m3/s. 

7.4.2 DESCRIPCIÓN DE AMBIENTE SOCIO- ECONÓMICO Y CULTURAL 

Aspecto Socio-Económico 

Actividad agrícola y Ganadera 

La principal actividad económica de la zona del proyecto es la agricultura con 

cultivos de arroz, trigo, frejol y otros. 

La actividad ganadera en este lugar es en forma extensiva, por las proptas 

características de la zona, la crianza de ganado vacuno y porcino no es muy 

importante, mientras que las aves son criados para consumo propio y/o comercio 

interno. 

Comercio Interno 

Se da la venta de productos de primera necesidad en bodegas, panaderías pequeños 

mercados que abastecen los pueblos de Aplao, Corire y otros. 

7.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Al evaluar los impactos ambientales potenciales nos encontramos que estos son 

menores para la población posiblemente afectada directa o indirectamente por la 

ejecución de la obra, así como los impactos que podrían afectar a los componentes 

naturales de la biosfera, es decir, al suelo, aire, agua, fauna, flora y las comunidades 

humanas, son mínimos. Para la identificación de impactos potenciales se ha tenido en 

cuenta las siguientes etapas: 
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a) Etapa de construcción 

• Incremento en la generación de empleo. 
• Aumento en la emisión de ruidos. 
• Aumento de la modificación geomorfológica. 
• Aumento de los daños sobre la vegetación. 
• Aumento de la alteración del paisaje. 

Efectos socio económicos Impacto sobre la población. 

Incremento de la población económicamente activa. 

b) Etapa de Operación o funcionamiento de la obra 
Aumento en la generación de empleo, por el desarrollo de actividades agrícolas en 

los terrenos protegidos. 

Los parámetros o factores ambientales han sido determinados en función a su 

relación directa con la ejecución de las obras y bajo estas condiciones afectarían el 

medio ambiente, por lo tanto estos factores están referidos al medio físico, aire, suelo 

y agua, al medio biótico (flora y fauna), medio socio económico y el medio cultural. 

7.5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación se indican los factores ambientales considerados para cada uno de los 

medios ambientales indicados anteriormente: 

a) Medio Físico 

a.l Aire 

• Emisión de gases tóxicos 

• Ruido 

a.2 Suelo 
• Erosión 
• Compactación 
• Contaminación 

a. 3 Agua 
• Inundaciones 
• Variación de flujo 
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b) Medio Biótico 

b.l Flora 
• Cubierta vegetal. 

b.2Fauna 
• Diversidad biológica 
• Especies terrestres y aéreas 

e) Medio Socio económico 
• Uso actual del suelo 
• Potencial agropecuario 
• Riesgos Sanitarios 
• Población económicamente activa 

d) Medio cultural 
• Paisaje 

7.5.2 MATRIZ DE INTERACCIONES 

Para determinar los impactos en el proyecto, se prepara una matriz de interacción 

sobre la base de la matriz de Leopold. 

La matriz LEOPOLD es una lista de chequeo que incorpora información cualitativa 

sobre relaciones causa efecto; pero también es de gran utilidad para la presentación 

ordenada de los resultados de la evaluación. 

En esta matriz la primera columna representa las acciones del proyecto que pueden 

causar impacto al ambiente y las filas representan las características y condiciones 

ambientales. 
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7.5.3 SIGNIFICADO DE LOS IMPACTOS MÁS RELEVANTES DEL 
PROYECTO 

7.5.3.1 IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

EN EL AIRE 

Incremento de gases de combustión. 

Como es de esperar, uno de los potenciales impactos en la calidad del aire será 

producido por la emisión de gases, tales como: Dióxido de azufre (S02), 

hidrocarburos, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (C02) y óxidos de 

Nitrógeno (Nüx), provenientes del funcionamiento de las maquinarias y vehículos 

diesel, principalmente durante las operaciones de acopio, carguío y transporte de 

material en los trabajos de movimiento de tierra. 

En términos generales, se considera que las-emisiones serán de magnitud variable 

entre baja y moderada, en algunos casos puntuales y en otro lineales a lo largo del 

río; de moderada duración, alta posibilidad de medidas de mitigación y de 

significancia entre moderada y baja. Dichas emisiones no causarán mayor efecto en 

la calidad del aire del lugar, debido a que las áreas a ser intervenidas están en una 

zona abierta donde la presencia de fuertes vientos es favorable para la dispersión de 

dichas emisiones, con lo que se reducirá sustancialmente su poder contaminante. 

Incremento de ruido. 

El funcionamiento de la maquinaria y los vehículos diesel durante el desarrollo de las 

mismas operaciones descritas en los casos anteriores generará un incremento de los 

niveles de ruido ambiental en estas áreas. Sin embargo, por la naturaleza de dichas 

operaciones, las emisiones serán, por lo general, menores. Sin embargo, en las áreas 

próximas no existen elementos frágiles que sean vulnerables a ese tipo de 

contaminante, como ecosistemas especiales, que pudieran ser afectados; a excepción 

del personal de obra. Por lo expuesto, los efectos han sido calificados como de 

magnitud variable entre alta y baja de moderada duración con alta posibilidad de 

medidas de mitigación y de significancia variable entre moderada y baja. 
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EN EL SUELO 

Riesgo de alteración de la calidad del suelo 

La posibilidad de alteración de la calidad del suelo está referida a los derrames de 

combustible, grasa y aceite que puedan ocurrir en las áreas donde opera la 

maquinaria, principalmente en el río, campamentos y talleres. Alteración a áreas 

sensibles - inestables. 

En la superficie afectada por las obras de construcción, sobre todo en la ejecución de 

corte en taludes con pendientes fuertes que, sumando a las vibraciones que generan 

la operación de maquinarias, podrían generar desestabilización de dichos taludes, con 

la consecuente ocurrencia de derrumbes y erosión. 

IMPACTOS SOBRE EL :MEDIO BIÓTICO 

EN LA FAUNA 

Perturbación de la fauna local 

Las operaciones de habilitación de campamentos, movilización y desmovilización de 

equipos y maquinaria, la habilitación de caminos, los trabajos de excavación en 

material suelto saturado para la descolmatación de la caja del río y el transporte de 

tierra y grava podrían ocasionar perturbación en la fauna local. Se estima que el 

incremento de la presencia humana y de maquinarias durante el proceso constructivo 

de la obra no causará mayor perturbación en la fauna mayor, porque se podría dar 

lugar a eventos migratorios de consideración. 

Debido a la pequeña dimensión de las áreas a ser intervenidas en relación a la 

amplitud del ecosistema de este sector, se prevé que este impacto sea de magnitud 

variable entre moderada y baja, de influencia entre local y zonal, de moderada 

duración, con moderada y alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y 

de significancia variable entre moderada y baja. 
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IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

EN LA ECONOMÍA 

Afectación de la transitabilidad vial 

Este impacto está referido a la afectación del tránsito vial, que sería ocasionado por 

la interrupción parcial de las trochas que unen los lugares determinados para depósito 

de materiales excedentes de la descolmatación de la caja del río con la obra, durante 

las operaciones de movimientos de tierra y por el desplazamiento de la maquinaria de 

obra. Este impacto, no obstante ser de indefectible ocurrencia y moderada magnitud, 

sería sólo temporal y con moderada posibilidad de aplicación de medidas de 

mitigación, siendo de significancia igualmente moderada. 

EN EL ASPECTO SOCIAL 

Riesgo de afectación a la salud del personal de obra. 

Al no haber población en las áreas próximas a la ejecución de obra, el riesgo de 

ocurrencia de este impacto recaerá exclusivamente sobre el personal de obra, y será 

ocasionado por la emisión de gases y material particulado proveniente del 

movimiento de tierras en el lecho del río. 

En términos generales, este impacto ha sido calificado como de magnitud variable 

entre moderada y alta probabilidad de ocurrencia, duración moderada, alta 

posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia variable entre, 

moderada y alta. 

Riesgo de afectación de la seguridad pública. 

Este impacto está referido a la posibilidad de ocurrencia de accidentes por el 

desplazamiento de la maquinaria que pueda afectar la seguridad física de los habitantes de 

los poblados del ámbito de influencia del proyecto. Este impacto ha sido calificado 

como de magnitud moderada, de influencia zonal, moderada duración, moderada 

posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia moderada. 

El 80% de los impactos negativos se producen durante todo el proceso de la obra 

estos serán mitigados o minimizados con el cumpliendo del plan de maneJo 

95 



ambiental y a medida que los trabajos sean concluidos por ser considerados impactos 

negativos temporales. 

7.5.3.2 IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

Los impactos encontrados una vez culminado el proyecto, son intensos o altos: 

SUELO 

Evitará la erosión de las riberas del río, dándoles mayor estabilidad. 

Protección a las tierras de cultivo de inundaciones originadas por máximas avenidas 

y el consiguiente colapso de las obras de protección y encauzamiento, 

contribuyendo a la conservación y recuperación de los suelos. 

AGUA 

Los trabajos de descolmatación permitirán mejorar la capacidad hidráulica del río, 

manteniéndolo dentro de sus márgenes, evitando desbordes e inundaciones. 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

Los impactos encontrados una vez culminado el proyecto son positivos intensos o 

altos en los siguientes factores ambientales: 

FLORA 

Protegerá y conservará las especies endémicas. 

FAUNA 

Conservará y recuperará el hábitat y nicho ecológico de las especies locales, evitando 

su migración. 
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IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIO ECONÓMICO 

La ejecución de la obra tendrá un impacto positivo intenso o alto en los agricultores y 

demás población, pues al no ser afectados sus terrenos de cultivo por inundaciones 

garantiza la permanencia de la población. La obra permitirá salvaguardar la 

infraestructura y por la tanto el abastecimiento con recurso hídrico a todo el valle. 

7.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

7.6.1 GENERALIDADES 

Comprende el conjunto de medidas que deberán aplicarse en la etapa de construcción 

y posteriormente las medidas de mitigación para los impactos negativos y de realce 

para los impactos positivos. 

7.6.2 NORMAS AMBIENTALES 

El Ministerio de Agricultura pretende introducir una política de protección 

ambiental, como la necesidad de desarrollar una actividad social y económicamente 

viable, con el manejo adecuado de los trabajos de descolmatación de los cauces de 

los ríos, defensas ribereñas y encauzamiento. Se define esta política con la intención 

de cumplir con la legislación nacional vigente y mantener programas de manejo y 

vigilancia ambiental. 

Las normas de protección ambiental son: 
• Protección de flora y fauna. 
• Protección del entorno humano. 
• Protección del entorno físico. 
• Protección del agua Protección del aire. 
" Información y reparación ambiental. 

7.6.3 MARCO LEGAL 

Para el diseño y Construcción del dique se ha utilizado la actual Legislación Peruana 

en Materia Ambiental, las autoridades y ciudadanos en general somos responsables 

de la depredación de los recursos naturales, la extinción de las especies de la flora y 

la fauna silvestre, emisión de polvos, gases y ruidos, así como la erosión de los 

suelos. 
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Sin embargo la Constitución dice que en el Título Preliminar del Código del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales, que toda persona tiene derecho irrenunciable a 

gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida; pero también tiene la obligación de conservar dicho ambiente. 

7.6.4 DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

Los riesgos en la salud 

Seguridad del personal de la obra y de los habitantes colindantes: capacitación en 

seguridad contra accidentes, ambiente y salud, señalamiento de puntos críticos del 

proyecto. 

Ruidos fuertes 

Se recomienda al personal de obra usar tapones para el oído y reducción del tiempo 

de exposición a la fuente que genera los ruidos. 

Gases tóxicos 

Para minimizar la emisión de los gases se requiere el mantenimiento adecuado de las 

máquinas y en lo posible el personal de obra debe evitar respiradas. Es necesario 

implementarse con equipos personales de seguridad. 

7.6.5 MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

El monitoreo ambiental es un sistema continuo de observación, de medidas y 

evaluaciones para propósitos definidos para identificar impactos ambientales y la 

vigilancia ambiental se vale de estos elementos básicos para tomar medidas de 

control en momentos apropiados. 

Durante la etapa de construcción se deberá inspeccionar continuamente con personal 

técnico capacitado las actividades ejecutadas, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas sustentadas en el proyecto se plantea que se elabore un proyecto de 
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monitoreo y vigilancia anual, sobre todo, en tiempo de crecida del río Majes, para 

prever cualquier tipo de desastre y/o accidente. 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA PREVENIR Y/ O CONTROL 

Los vehículos, equipos y maquinarias deben estar en buen estado de operatividad 

para evitar emanaciones tóxicas innecesarias. 

Reforestar las áreas del proyecto restituyendo el habitad. 

Evitar los ruidos molestos reparando los equipos y reduciendo el cronograma de 

obras. 

Con la reforestación e incremento de áreas verdes o incorporación de nuevas áreas a 

la agricultura, oxigenan el área del proyecto. 

ACTIVIDAD IMPACTO 
VARIABLE MEDIDA DE 

GRADO 
CUANTIFICABLE MITIGACIÓN 

Conformación de 
Pérdida de 

Área 
Reforestación o 

cobertura resiembra cobertura 1 
platafonna 

vegetal 
removida 

vegetal 
Voladura y 

Altos niveles de Ausencia de fauna 
Reducción de 

colocación de 
ruido en la zona 

cronograma de obra 4 
roca tiem__Qo mínimo A 

Instalación de 
Generación de 

Cantidad de Plan de recolección y 
campamento y 

residuos sólidos 
basura lo eliminación de 3 

depósitos _l)foducida residuos 
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CAPITULOVIll 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

lro: Localmente tenemos que el tramo de estudio, construcción de dique enrocado, 

sector las islas de Huancarqui, se halla en la unidad geomorfológica denominada 

Formación Moquegua, en algunos lugares los niveles freáticos se encuentran 

superficialmente. El régimen de precipitación del valle de tipo costanero, es un 

periodo con lluvias frecuentes (diciembre-marzo). 

2do. Estructuralmente hay la presencia de la Falla Regional Huancarqui: de dirección 

NO-SE. Estos controles estructurales han influido fuertemente en la geodinámica de 

la zona. 

lOO 



3ro: Los suelos de fundación del tramo en estudio están constituidos mayormente por 

suelos arenosos con contenido de limos no plásticos, clasificados como SM o A-2-4, 

por lo que el diseño del eje del dique enrocado fue adecuado a estas condiciones 

hidráulicas. 

4to: La protección de sectores urbanos repercute en el equilibrio socioeconómico con 

los sectores de producción agrícola. 

• Protección de áreas de cultivo, 

• Recuperación de áreas perdidas por el efecto erosivo, 

• Incorporación de nuevas áreas al cultivo que constituye caja de río, 

• Protección de viviendas y centros poblados, y 

• Protección de obras de infraestructura de servicios. 

5to: La ejecución del proyecto de acuerdo a las actividades de Construcción del 

Dique Enrocado, Sector Las Islas de Huancarqui, como son la explotación de 

canteras y manejo de botaderos, drenajes y estabilización de taludes, no originarán 

alteraciones sobre los componentes fisicos, bióticos y/o socio-económico del ámbito 

en el cual se localiza el proyecto. Las medidas de mitigación de Impacto Ambiental 

planteadas, brindan soluciones prácticas y sencillas que permiten disminuir los 

efectos negativos sobre el medio ambiente. 

6to: Dentro de los lineamientos de la política de encauzamiento, se incrementan áreas 

de producción, con inversiones de bajo costo con beneficios inmediatos, incidiendo 

en el incremento de la economía familiar y nacional. 

7mo: En el proyecto, se considera una vida útil mínima de 5 años con un monto de 

inversión para la ejecución de S/. 3298980.54 (Tres millones doscientos noventa 

ocho punto cincuenta y 20/100 nuevos soles). 
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RECOMENDACIONES 

lro: Proyectar obras de drenaje en la parte superior de la corona y en el trazo del 

dique enrocado con su respectivo mantenimiento mensual con la finalidad de evitar 

acumulaciones de volúmenes de agua, como posible consecuencia de fallas en los 

canales y reservorios, que posteriormente puedan originar problemas en el dique. 

2do: Es recomendable seguir estrictamente las normas de ensayos de suelos y de la 

roca a utilizarse durante la ejecución del dique enrocado. 

3ro: En el diseño del dique enrocado se debe tener en cuenta la naturaleza propia del 

suelo y la estructura geológica que se encuentra por debajo de esta, donde los 

ensayos de laboratorio deben mostrar con precisión los resultados. 

4to: Los materiales a usarse en la corona o terraplén deberá ser procesado ( chancado) 

y zarandeado, comprobándose luego el cumplimiento de las especificaciones y 

calidad para su uso. 

5to: La protección de sectores urbanos repercute en el equilibrio socioeconómico con 

los sectores de producción agrícola. 

• Protección de áreas de cultivo, 

• Recuperación de áreas perdidas por el efecto erosivo, 

• Incorporación de nuevas áreas al cultivo que constituye caja de río, 

• Protección de viviendas y centros poblados, y protección de obras de 

infraestructura de servicios. 

6to: Utilizar la cantera descrita y evaluada en el presente estudio, pues su 

aprovechamiento no causara daño al entorno ambiental 

7mo: Durante la ejecución del dique enrocado, se debe mitigar el polvo con 

aspersión de agua. Optimizar el uso de la maquinaria, para no tener contaminación de 

ruidos, derrame de aceites, combustibles y emanación de gases al medio ambiente; 
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8vo: Concluidas las obras se debe realizar inspecciones hidráulicas en el dique 

construido, puesto que en la zona donde se ubica el proyecto se puede originar 

deslizamientos y otros fenómenos de geodinámica externa, produciendo movimiento 

de masas originando la erosión del dique. 

9no: Promover la implementación de un programa de mantenimiento y conservación 

hidráulica. 

lOmo: Dentro de los lineamientos de la política de construcción del dique, se crearán 

áreas de producción, con inversiones de bajo costo con beneficios inmediatos, 

incidiendo en el incremento de la economía familiar y nacional. 
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FOTO No 1: UBICACIÓN DE DIQUE 

FOTO No 2: CONSTRUCCIÓN DE CORONA O TERRAPLÉN 
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FOTO No 3: CONSTRUCCIÓN DE CARA HÚMEDA 

FOTO N° 4: MARGEN DERECHA DEL DIQUE 



FOTO No 5: ACABADO DE CORONA 

FOTO N° 6: ACABADO DE TERRAPLÉN 



FOTO N° 7: CONSTRUCCIÓN DE UÑA DE ESTABILIDAD 

FOTO N° 8: CULMINACIÓN DE CARA HÚMEDA 



FOTO N° 9: CANTERA COCHATE 

FOTO N° 10: VOLADURA DE ROCA PARA DIQUE 
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