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SEMINARIO INTERNACIONAL:
Avances en estudios de erosión y sedimentos y su impacto en la 

infraestructura civil y energética en cuencas hidrográficas. 
Perspectivas y oportunidades



El objetivo fue conocer el número de presas que existen en el país, así como su 

ubicación y características básicas, siendo de vital interés para la planificación y gestión 

de los recursos hídricos, donde la operación, la seguridad y mantenimiento de estas 

obras de gran importancia en un sistema hidráulico juegan un papel fundamental.

o Presas previamente registradas en el ICOLD (54 presas).

o Presas de almacenamiento y regulación, además de las presas de relave para uso 

minero.

o Presas de propiedad estatal o privada.

o Presas con una altura igual o mayor a 4.0 metros (medida desde la cota más baja de 

su cimentación) con de capacidad mayor de 300 000 m3.

o Presas que se encuentran en operación.

OBJETIVO

CONDICIONES



 Fase 1°: Recopilación de Información Existente. Antecedentes
o Inventario Nacional de Lagunas y Represamientos. Oficina Nacional de Recursos Hídricos Naturales (ONERG), 1980 
o COMPENDIO DE CENTRALES HIDRAÚLICAS. OSINREG, 2005 
o Desarrollo histórico, tipología, inventario y técnica de las presas y embalses en el Perú. Ing. César Adolfo Alvarado 

Ancieta, 2007 

 Fase 2°: Análisis de la Información Básica Disponible 
o Toda la información fue estructurado en una matriz en un archivo Excel 

 Fase 3°: Visitas de campo
o Se crearon ocho (08) grupos de visita (brigadas de campo) que han trabajado en paralelo por todo el Perú para la 

inspección in situ de al menos 254 presas, que era el objetivo contractual; finalmente, el número de presas que se han 
visitado ha sido de 289 

 Fase 4°: Elaboración del Inventario y Codificación  
o OF-ALAXX-PRXXX 

METODOLOGIA



 Se han logrado inventariar una cantidad de 743 presas que cumplen las 
condicionantes citadas, incluyen las 54 presas que hasta el momento están 
incluidas en ICOLD. Mediante brigadas de campo se visitaron 273 presas 
contenidas en el Inventario.

 Las presas inventariadas se concentran en 20 unidades hidrográficas: Cañete, 
Caplina, Chaparra, Huallaga, Huarmey, Jequetepeque, Madre de Dios, Mantaro, 
Marañón, Pampas, Titicaca, Ucayali, Urubamba, Zarumilla, Apurímac, Fortaleza, 
Ocoña Chincha, Chicama y Vilcanota.

RESULTADOS

Tipos de presa que se han identificado 

 Presa de Tierra (homogéneas o con núcleo de arcilla). 
 Presa de Gravedad (de concreto o de mampostería). 
 Concreto Armado (normalmente pequeñas, de sección rectangular). 
 Contrafuertes. 
 Enrocado / Escollera con pantalla de concreto o de acero. 



RESULTADOS

Información contenido de cada presa registrada: Ficha Técnica, plano de ubicación, 
plano de acceso, esquema en planta.

Ficha Técnica Plano de ubicación



RESULTADOS

Plano de acceso Esquema en planta



RESULTADOS

Presa Carpa, Lima

Presa Palito Redondo, Ancash



RESULTADOS



Presa de tierra Huascacocha Presa de gravedad/arco/concreto, El Fraile

RESULTADOS

 Nº   Tipología  
 Nº de 

presas  

 1  

 Presas de tierra (homogéneas o con núcleo de 

arcilla)   360  

 2  

 Presas de gravedad (de concreto o de 

mampostería). Se incluyen aquí las presas arco-

gravedad y, también, las de concreto armado 

(normalmente pequeñas, de sección)   301  

 3   Presas de bovéda (El Frayle)   1  

 4   Presas de contrafuertes   5  

 5  

 Presas de enrocado / escollera con pantalla de 

concreto o de acero   23  



Contrafuerte Altos Machay Presa Pelagatos de gravedad/concreto

Presa mixta Palcash2 gravedad/
concreto y dique de tierra

Presa San Lorenzo de tierra, núcleo de tierra

RESULTADOS



Entre los usos destacan las presas con fines de 

riego, teniendo en cuenta que un embalse puede 
presentar varios usos a la vez.

RESULTADOS

Presa Qda. Honda, minería/relave

Presa Tablachaca, hidroenergético

 Nº   Finalidad de uso   Nº de presas  

 1   Suministro de agua (S)   10  

 2   Suministro de agua / Minería (S/X)   5  

 3   Suministro de agua / Industrial (S/X)   2  

 4   Suministro de agua (S) / Ganadero (X)   1  

 5   Riego, regadío (I)   443  

 6   Riego, regadío / Suministro de agua (I/S)   24  

 7  
 Riego, regadío / Suministro de agua / Piscícola (I/S/F)  

 1  

 8  
 Riego, regadío / Suministro de agua / Industrial (I/S/X)  

 4  

 9  
 Riego, regadío / Suministro de agua /Aprovechamiento 

hidroenergético (I/S/H)  
 7  

 10  

 Riego, regadío / Suministro de agua / 

Aprovechamiento hidroenergético / Otros usos 

(I/S/H/X)  

 2  

 11  
 Riego, regadío / Aprovechamiento hidroenergético / 

Otros usos (I/H/X)  
 3  

 12  
 Riego, regadío / Aprovechamiento hidroenergético 

(I/H)  
 61  

 13   Riego, regadío / Piscícola (I/F)   3  

 14   Riego, regadío / Minería (I/X)   2  

 15   Riego, regadío (I) / Ganadero (X)   1  

 16   Aprovechamiento hidroenergético (H)   32  

 17  
 Aprovechamiento hidroenergético / Piscícola (H/F)  

 2  

 18  
 Aprovechamiento hidroenergético / Suministro de 

agua (H/S)  
 5  

 19   Minería (X)   11  

 20   Minería / Relaves (X)   113  

 21   Minería (X) / Control de avenidas (C)   1  

 22   Otros   10  

 743   Total  



EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS TRES (03) GRANDES PRESAS 

RESULTADOS

1.- EVALUACIÓN PRELIMINAR DE SEGURIDAD DE TRES GRANDES PRESAS -
PRESA POECHOS 

2.- EVALUACIÓN PRELIMINAR DE SEGURIDAD DE TRES GRANDES PRESAS -
PRESA GALLITO CIEGO 

3.- EVALUACIÓN PRELIMINAR DE SEGURIDAD DE TRES GRANDES PRESAS -
PRESA EL FRAYLE 

Poechos Gallito Ciego El Frayle



o La capacidad de diseño fue de 1,000 Mm3, masa de agua que, con el paso

del tiempo se ha ido reduciendo por efecto de la acumulación de

sedimentos.

o El problema más importante es la acelerada pérdida de capacidad útil del

embalse por efecto de la rápida acumulación de sedimentos.

o Otro problema de Poechos, de tipo estructural, es el de erosión en la poza

de descarga del aliviadero de compuertas, proceso que está afectando, por

el lado izquierdo, las cercanías del píe de la presa. Esto es preocupante
porque puede afectar o comprometer la estabilidad de la presa.

1.- EVALUACIÓN 
PRELIMINAR DE 
SEGURIDAD DE 
TRES GRANDES 
PRESAS - PRESA 
POECHOS 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS TRES (03) GRANDES PRESAS 



2.- EVALUACIÓN 
PRELIMINAR DE 
SEGURIDAD DE TRES 
GRANDES PRESAS -
PRESA GALLITO 
CIEGO 

o Desde el punto de vista estructural, la presa no presenta signos de deterioro y

el aliviadero de descarga libre tiene la suficiente capacidad para dar pase a las

mayores avenidas previstas en los estudios.

o El principal problema, por tanto, no está en la presa, sino en el embalse

debido a la acelerada acumulación de sedimentos, que reduce la pérdida de

capacidad útil.

o Para afrontar este problema, se han llevado a cabo estudios como el de la

sobreelevación (o recrecimiento) de la presa para aumentar el volumen

acumulable.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS TRES (03) GRANDES PRESAS 



3.- EVALUACIÓN 
PRELIMINAR DE 
SEGURIDAD DE 
TRES GRANDES 
PRESAS - PRESA EL 
FRAYLE 

o Es la única presa de arco de doble curvatura hecha en el Perú.

o La esbeltez de la obra no duró mucho debido a una amenaza de colapso, y

posible desastre, al ocurrir un gran desprendimiento del macizo rocoso en el

estribo izquierdo.

o Aparte de la presa principal, se tiene los cierres de las depresiones mediante

el dique de bloques y los diques laterales. Allí se tiene el serio problema de

la alta permeabilidad del terreno por debajo de esas obras, lo que impide

que el embalse se pueda llenar a su máxima capacidad nominal.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS TRES (03) GRANDES PRESAS 



CONCLUSIONES

Se han observado que muchas presas presentan claros síntomas de ausencia 

de mantenimiento, lo que están poniendo en peligro la seguridad de la 
estructura, y por tanto en riesgo la población situada aguas abajo 

El deterioro de los materiales, ya sea concreto o 

tierra, requiere la realización de unas labores de 

mantenimiento, que de no llevarse a cabo, con el 

tiempo pueden aparecer problemas que afecten a 

la seguridad de la presa 

Implantar sistemas de control y monitoreo en las presas que sea necesario, o mejorar los

sistemas en aquellas que disponen del mismo, pero necesita ser complementado. Todo ello

unido a un adecuado programa de inspecciones visuales. El objetivo de la inspección,

vigilancia y auscultación de presas es gestionar el riesgo y reducir su probabilidad de

ocurrencia mediante la provisión de medios para la detección identificación temprana de

eventos indeseados que puedan causar la potencial rotura



Acceso a la información



Proyectos no planificadas o mal diseñadas

Fuente: Elaboración propia



• Las defensas ribereñas en el sector Río Bravo
fueron construidas de concreto en la parte
inferior y de mampostería de piedra asentada
en concreto. El poder erosivo del río ha
erosionado y socavado los taludes y cimentación
de las defensas ribereñas, ocasionando el
colapso de la estructura, en más del 70% de la
longitud total de 1500 metros. Quedando en
riesgo ante inundaciones las poblaciones de la
Asociación río Bravo e infraestructura de
servicio.

• Esta situación ha conllevado a procesos legales a
las empresas que construyeron estas defensas,
partiendo del supuesto al mal diseño y al mal
proceso constructivo

Colapso de la estructura de protección en Tacna

Fuente: Elaboración propia Fuente: Internet

Fuente: Internet



Colapso de la estructura de protección en Tacna



Proyectos no planificadas o mal diseñadas



GRACIAS

Diciembre, 2015


