
Túneles 

Los Túneles Pucará y Transandino del proyecto 
de trasvase Majes - Siguas 11, Arequipa, Perú 

E! Proyecto Majes-S!guas es un proyecto basado en !a 
regulación y derivación de recursos hídricos de las cuencas 
al~s de los 1ios Colea y Apurímac (vettieni:e Atlántica} para 
su uso racional en la irrigación de hasta 60.500 hectáreas 
de tien-as nuevas para el cultivo en las Parnpas de Majes l' 
Síguas (Departamento de Arequipa) que pertenecen a la 
vertiente Pacífica, Así mismo, en el futuro, se prevé el 
aprovechamiento hidroeléctrico. 

Palabrasclaw: CAPTACIÓN, HÍDRICO, IRRIGACIÓN, PRESA, REGULACIÓN, 
REVESTIMIENTO, SECCIÓN, SOSTENIMIENTO, TRASVASE, TÚNEL. 

E n septiembre de 201 O, AUTODEMA 
(Autoridad Autónoma de de Majes) or
ganismo del Gobierno Regional de Are

quipa, adjudicó al Consorcio Angostura-Si
guas, conformado por COBRA y COSAPI, el 
Contrato de Concesión para la construcción, 
operación y mantenimiento de las obras ma
yores de afianzamiento hídrico y de infraestruc
tura para irrigación de las Pampas de Siguas -
Proyecto Especial Majes Siguas Etapa 11. 

La zona del proyecto se encuentra ubica
da políticamente en el Departamento de Are
quipa y se compone de dos zonas geográfi
cas claramente definidas denominadas Fase 
1 y Fase2. 

Fase 1. 
La Fase 1 es la zona alta (aproximadamen

te sobre 4500 msnm) ubicada en plena Cordi
llera Andina en las Provincias de Caylloma y 
Arequipa, específicamente en los distritos de 
Tisco y Caylloma. 

Esta etapa comprende la construcción de 
la presa de Angostura y del túnel de conduc
ción Pucará- Transandino. Estas obras subte
rráneas de la conducción son las que se des
criben específicamente en el presente artículo. 

Fase2. 
La Fase 2 (entre los 1800 y 1200 msnm) se 

ubica en los distritos de San Juan de Siguas, 
Santa Isabel de Siguas y Santa Rita de Siguas 
y cuenta con las siguientes obras mayores. 

• Sistema de captación en Lluclla: bocato
ma y desarenador. 

• Derivación Lluclla-Siguas (compuesto por 
un sistema de conducción con tramos de 
túneles y canales). 

• Canal Madre. 

En la Fig. 1 se muestra la ubicación del pro
yecto Majes- Siguas. 

Antecedentes 
El proyecto de irrigación Majes - Siguas ha 
sido objeto de estudio desde el año 1 966, fe
cha en la que se desarrolló el "Estudio de Fac
tibilidad de la Irrigación de las Pampas de Ma-
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1 [Fig.1].- Situación del proyecto Majes- Siguas 

}es, Siguas y La Joya, por parte de ELC Elec
troconsult para el Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas. 

En estos estudios iniciales el proyecto que
dó dividido en de dos etapas: Primera Etapa y 
Segunda Etapa. 

La Primera Etapa, ya construida y en opera
ción desde el 3 de octubre de 1971 , fue ejecu
tada mediante inversión pública y se ha mate
rializado mediante la construcción de las si
guientes obras: 

'" Represa de Condoroma (285 Hm\ 
• Bocatoma de Tuti (Capacidad de descar

ga34m%). 
" Aducción Colca-Siguas (88 km de túne

les, 13 km de canales). 
• Bocatoma de Pita y. 
• Derivación Siguas hacia Pampa de Majes 

(15 km y0=20 m%). 
• Red de Distribución e Infraestructura de 

Riego (14 mil Ha, ampliables a 22 mil Ha). 
o Carreteras y servicios. 

El desarrollo de la Segunda Etapa del pro
yecto, la que nos ocupa, ha sido planteada 
mediante la promoción de la inversión priva
da, siendo el Consorcio Angostura Siguas el 
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adjudicatario de la concesión, prevé maximi
zar y optimizar el uso de la infraestructura hi
dráu lica mayor existente y su complementa
ción con las siguientes obras: 

• Presa de Angostura (1140 Hm\ 
• Derivación Angostura-Colea (16.5 km y O 

= 30 m3/s) con el que se pretende irrigar 
las pampas de Majes con agua del río 
Apurímac situado en la vertiente atlántica. 

• Derivación Siguas hacia Pampas de Si
guas 

• Red de Distribución e Infraestructura de 
Riego para habilitar y desarrollar 38.500 
Ha de tierras nuevas en las Pampas de 
Siguas y 7.000 Ha en las Pampas de 
Majes. 

• Componente Hidroeléctrico (5i3 MW). 
• Carreteras y Servicios. 

Las obras correspondientes a la Segunda 
etapa del proyecto fueron inauguradas el pa
sado 6 de febrero de 2014 por el Presidente 
de la República Ollanta Humala que procedió 
a colocar la primera piedra de la obra. 

En la Fig. 2 se muestra sobre una imagen 
de MOA EarthSat Google Earth, los detalles de 
la Segunda Etapa de Majes - Siguas, desta-
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1 [Fig. 2].- Segunda etapa del proyecto Majes- Siguas. 1· {Fig. 4].- lhlzado en planta del túnel Tt-ansandino. 

cándose en color rojo las obras de la fase 1 y 
de la fase 2. En color amarillo está señalada la 
aducción Colea -siguas existente. 

Respecto a esta Segunda Etapa, durante los 
años 1998 y 1999 el Consorcio HARZA- MIS
TI desarrolló tos estudios del Proyecto de la Pre
sa Angostura y de la derivación de .Angostura. 

Posteriormente, en el año 2007 la consulto
ra Lahmeyer Agua y Energía realizó un informe 
para la concesión de las obras para la irriga
ción de las Pampas del Siguas. 

Con estos antecedentes es con los que se 
ha partido para el desarrollo de la ingeniería de 
detalle dentro del Contrato de Concesión para 
la construcción, operación y mantenimiento de 
las obras mayores de afianzamiento hldrico y 
de infraestructura para irrigación de las Pam
pas de Siguas - Proyecto Especial Majes Si
guas Etapa 11. 

Descripción de los Túneles Pucará 
y Transandino 
Dentro de las obras recogidas en la Fase 1 de 
la Segunda Etapa del Proyecto Majes Siguas, 
se ha previsto la construcción de un túnel de 
conducción que se subdivide en un primer tú
nel, Túnel Pucará de 6,354 m (Fig. 3), y en un 
segundo túnel, Túnel Transandino de 9,617 m 
(Fig. 4). Ambos túneles presenm l.l1a pendien
te descendente constante de 0.66%o. Entre los 
dos túneles se encuentra la quebrada de Anda
mayo, donde se construirá un acueducto. 

El trazado propuesto para la conducción fa
cilita la construcción de sendos adits, lJ'IO para 
cada uno de los túneles, para la ejecución de 

los trabajos mediante 8 frentes de excavación. 
La longitud de estos adits resulta de 67 m en 
el túnel Pucará y de 750 m para el túnel Trans
andino. 

El trazado definido, presenta las siguien
tes optimizaciones respecto al definido en 
etapas anteriores: 

• Disminuye la longitud del túnel. 
• Posibilita la creación de sendos adits o 

ventanas intermedias tanto en el túnel 
Pucará como en el Transandino. 

• Optimiza el cruce del río Andamayo. 
• Evita puntos geotécnicos críticos, tales 

como cruces bajo el río Chahuanca. 

También se ha analizado la ejecución de es
tos túneles mediante máquina tuneladora, en 
cuyo caso, no sería necesaria la construcción 
de los adits y en el caso específico del túnel 
transandino se ha rectificado el trazado en 
planta, a una única alineación, disminuyendo la 
longitud del túnel. El diseño de esta solución 
constructiva se ha desarrollado a nivel de Pro
yecto Básico, dejando abierta la licitación a los 
futuros contratistas para que opten por el mé
todo constructivo. 

En las Fotos 1 a 8 se muestra un reportaje 
fotográfico de los túneles Pucará y Transandino. 

Geología y Geotecnia 
La zona de estudio se encuentra entre la que
brada Angostura, sobre el río Apurimac, y el 
Río Chal/huanca, afluente del río Colea, a una 
altura sobre el nivel del mar entre los 4.200 y 
4.500 msnm y con una topografía rocosa .. 

1 {Foto 1).- Inicio del túnel de Pucará en la 
cerrada Angostura sobre el rlo Apurlmsc. 

1 {Foto 2].- Túnel de Pucará entre la toma 
y el ad/t. 

a) Estratigrafía 
La geología del área de estudio se inicia en el 
Jurásico Medio, con la unidad más antigua 
que corresponde al grupo Yura, que aflora 
unos 15 km al S del área de estudio, por lo 
que las unidades terciarias presentes en el tú-



1 [Foto 3].- Ubicación del adit proyectado 
para el túnel Pucará. 

1 [Foto 6).- Terreno bajo el que discurre el 
túnel Transandino. 

nel sobreyacen en discordancia angular a los 
materiales del Mesozoico. 

El Terciario es vulcano-clástico y está repre
sentado por el Grupo Tacaza. Dentro de este 
grupo se diferencian las formaciones Orco
pampa e /choco/lo: 

• Formación Orcopampa: formada por la
vas andesiticas intercaladas con tobas. 

• Formación /choco/lo: compuesta por la
vas andesíticas y brechas traquibasálticas 

Sobreyaciendo en discordancia angular so
bre el Grupo Tacaza, están las tobas de la for
mación Sencca, del Plioceno, formada por un 
conjunto de facies tobáceas esencialmente 
dacíticas y rioliticas 

Rnalmente, sobre las unidades citadas se 
depositan los materiales cuaternarios. En la 
zona de estudio se encuentran los depósitos 
de tipo aluvial asociados a los ríos Apurímac, 
Andamayo, Huaruma y Challhuanca, así como 
depósitos de bofedales que se ubican princi
palmente en zonas de meseta. 

b) Tectónica, tensiones naturales y 
sísmicidad 
La zona de estudio está afectada por varios 
eventos tectónicos pertenecientes al Ciclo An
dino: 

1) Fase Peruana e Incaica: consiste en un 
levantamiento general con pliegues y fallas con 
rumbo NW-SE al principio y ya en la fase lncai-
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1 [Foto 4].- Portales de salida del túnel 
Pucará y entrada del túnel Transandino 
respectivamente (Ventana de Andamayo). 

1 [Foto 7].- Portal de salida del túnel 
Transandino. 

ca se produce una ligera rotación de los ejes 
E-W al final de la fase; asr como fallas contem
poráneas. Esta fase afectó a los materiales del 
Grupo 't1Jra. 

2) Fase Quechua: que afectó a las volcani
tas del Grupo Tacaza y consta de dos etapas, 
ambas compresionales, siendo la primera de 
plegamiento y la segunda de fracturación y fa
llamiento. La primera etapa ocasionó pliegues 
amplios y simétricos de rumbo NW-SE con 
buzamiento de 10-20°. La segunda etapa dio 
origen a fallas de desgarre conjugadas con di
recciones NW-SE y NE-SW, las primeras son 
sinestrales y las segundas dextrales, lo que da 
una compresión E-0 y también dio origen a 
fracturas de tensión debidas a la compresión. 

3) Fase Pliocénica: que afectó a las volcani
tas de la formación Sencca, determinó los 
centros volcánicos por donde fluyeron dichas 
volcanitas, que se encuentran subhorizontales 
con los conductos volcánicos alineados. 

La tectónica general de la zona del trazado 
está controlada por dos sistemas principales 
de fallamiento, la falla Chíla de dirección pro
medio de N5\JW!750SW, en el límite Norte y la 
falla Pusa de dirección N6501N/700N que deli
mita el borde Sur. Adicionalmente a estas es
tructuras se observa una orientación preferen
cial de estructuras de menor entidad según la 
dirección NW-SE. 

El análisis tectónico ha permitido establecer 
las tensiones naturales más plausibles en am-
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1 [Foto 5].- Perforación diamantina S-4 
ubicada en la ventana de Andamayo. 

1 [Foto 8].- Vista del futuro talud frontal del 
portal de salida del túnel Transandino. 

bos túneles considerándose los siguientes valo
res para el coefiCiente de reparto de tensiones: 

Kax = 0.9; 

Según la zonificación sfsmica del territorio 
nacional de Perú (Fig. 5), el área de estudio 
está en cuadrada en la zona 3, por lo que co
rrespondería a un factor Z igual a 0.4 g. 

BOUVII 
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1 {Fig. 5].- Mapa de zonificación sfsmica de Pen: 

e) Hidrogeología 
A partir de los datos obtenidos de las estacio
nes geomecánicas, y de los ensayos de per-



meabilidad realizados en las perforacio
nes diamantinas, se deduce que la roca 
presente en el trazado se caracteriza 
por ser una roca poco permeable, con 
valores de permeabilidad entre 1 o·5 y 
1 0"6 mis; y sin circulación de agua. Úni
camente, las tobas correspondientes a 
la Formación Sencca pudieran generar 
problemas de aporte de agua en la ex
cavación del túnel, al haberse detectado 
rezumes en algunos de los afloramien-
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tos. le~::.--=-·--- !.lrLOil ... ·--~ t(Cil ~--~·-
Mención especial ~equieren los depó- ~:=.; ~ =---·-·- ~~~ il:• ~----

1 

i.• -===-- p~ rrn ··-·---
sitos bofedales por su capacidad de ab- V:¡¡¡ -·- ·--
sorción de agua, hasta la saturación, L--- - --- ------- - ------- - -__:_ _ _____ _ _____ _ 
los cuales retienen agua durante la 1 [Fig. 6] .- Perfil geológico del Túnel Pucará 

temporada lluviosa y actúan como 
trampas naturales para la retención de 
sedimentos; aportan agua a los acuífe
ros; y surten agua a riachos y manantia
les. 

d) Geotecnía 
Para la elaboración del proyecto se ha 
dispuesto de los siguientes trabajos de 1 
investigación sobre un mapeo geológi- f~ : :;::-:·=-.--. ..:. ILL;ol -· --- ~~-~ ::::=-
co--geotécníco a escala 1:1.000: •.• - =--==-..:::·;::-- ~~ :::--_-____ _ 

o 103 estaciones geomecánicas y .__ _ _ _ _______ _______ ____ _...; _____ ....._ ___ _ ____ _ 

8 calicatas. 1 [FIQ. 7].- Perfil geológico del Túnel Transandino. 

• 2.365,2 metros de perforación 
distribuidas en 28 perforaciones. 

• 24 perfiles de sísmica de refracción 
(1.320 mi). 

• 7 perfiles ERT de tomografía eléctrica 
(6.355 m para el Túnel Pucará y 9.615 m 
para el túnel Transandino). 

• 405 m medidas de Potencial Espontáneo 
(SP). 

• 94 SEV (Sondeo Eléctrico Vertical). 
" 11 2 ensayos de permeabilidad Lugeon. 
• 5 ensayos presio-dilatométricos. 

Así como de numerosos ensayos de labo
ratorio sobre muestras obtenidas en los son
deos perforados. 

Estos trabajos de investigación han permiti
do un disponer de un excelente conocimiento 
delos materiales en los que se excavarán am
bos túneles. Así en las Figs. 6 y 7 se muestran 
sendos perfiles geológicos sintéticos de los 
dos túneles. 

Desde el punto de vista puramente geome
cánico los distintos materiales han sido objeto 
de una minuciosa caracterización basada en el 
análisis de la calidad geomecánica del macizo 
rocoso y de los ensayos in situ y de laboratorio 
disponibles. En este sentido, y a modo de 
ejemplo en la Fig. 8 se muestra un histograma 
de frecuencias de la calidad de las andesitas 
de la formación /choco/lo. 

Todos esto trabajos han permitido def111ir las 
propiedades geomecánicas de los materiales 

del Gf1.1po Tacaza y Sencca. 
Además de caracterizar 

el macizo rocoso y dado su 
buena calidad general, se 
ha prestado una especial 
atención a la caracteriza
ción de las discontinuida
des estructurales, estable
ciendo las familias de jun
tas existentes en cada uni
dad y sus parámetros de 
resistencia al corte. A 
modo de ejemplo en fa Fig. 
9 se muestra el estereogra-
ma con la distribución esta- 1 
dfstica de los 321 polos de 
discontinuidades medidos 
para los materiales de la 
wrmación Sencca y que 
han servido para estable
ces en cada caso, las fami
lias de juntas existentes con 
las que calcular los proble
mas de cuñas y bloques de 
roca en los túneles. 
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De igual forma, como 
ejemplo, en la Fig.10 se 
muestra la estimación reali
zada para determinar los 
parámetros de corte de 
pico de las andesitas de la 
fonnacíón /choco/lo. 1 [Fig. 9].- Estereograma de fracturación de la fonnación Sencca. 
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Andesitas tn~quibasálticas y brechas (lch_an_tq) 

0.5 15 25 .. lqok..., 

Sección funcional 
La sección funcional de los túneles Pucará 

y Transandino viene marcada por dos condi
cionantes principales: 

• El condicionante hidráulico que arroja 
una sección mínima necesaria para la 
correcta circulación del caudal máximo 
de diseño. 

• El condicionante constructivo, prove
niente del método constructivo a em
plear. 

B diseño hidráulico para la sección tipo he
rradura empleando un revestimiento a base 
de concreto lanzado arroja un ancho útil de 
4,50 m y una altura de 5,0 m considerando 
un 80% de llenado, tal y como se muestra en 
laFig. 11. 

45 

1 [Fig. 10].
Parámetros 
resistentes de 
discontinuidades 
en andesitas 
traquibasálticas. 

Método constructivo y diseño de 
soportes 
El diseño de los túneles Pucará y Transandino 
se ha realizado a nivel constructivo para el 
caso de la ejecución con métodos convencio
nales y a nivel de Proyecto Básico para su 
construcción empleando una TBM. 

La obra será licitada dando libertad al con
tratista para que oferte ambos métodos cons
tructivos. 

Construcción mediante Métodos 
Convencionales (D&B) 
Dada la sección de los túneles, éstos se exca
varán a sección completa basándose su proce
so constructivo en el Nuevo Método Austríaco. 

La excavación se realizará mediante el mé
todo de perforación y voladura. En las zonas 

donde el terreno 
muestre peores carac
terísticas será necesa
rio el uso de medios 
mecánicos como mar
tillos hidráulicos. 

Para el diseño de 
los soportes para la ex
cavación mediante el 
Nuevo Método Austria
co, se ha seguido una 
metodología progresi
va, que apr~ca sucesiva
mente diferentes crite
rios y procedimientos, 
en el siguiente orden: 

1 [Fig.11].- Dimensiones interiores de la sección 

• Clasificaciones 
geom ecánicas: 
métodos empíricos 
basados en la expe
riencia en otros tú
neles, que dan un 
prediseño muy ajus
tado del sosteni
miento a instalar. Así 

Estas dimensiones permiten el tránsito de 
la maquinaria habitual en la ejecución de tú
neles así como la colocación de las instala
ciones de ventilación durante la construcción 
de la obra. 

mismo ha resultado muy indicado la ex
periencia de Subterra en túneles andinos 
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(Galera et al, 201 1 ; Paul et al, 2012 y 
Chávez et al2013). 

e Métodos analíticos: el método analítico 
de las curvas características, también de
nominado convergencia-confinamiento, 
Panet (1985). 

• Métodos numéricos: una vez predefinidos 
los sostenimientos con los criterios basa
dos en las clasificaciones geomecánicas, 
se aplican métodos basados en el análisis 
de simulaciones numéricas utilizando códi
gos de elementos de contorno. 

Adicionalmente los soportes han sido com
probados de acuerdo a las discontinuidades 
medidas, realizando cálculo de cuñas y blo
ques de roca, basados en la teoría de bloques, 
que determina dónde pueden existir bloques 
peligrosos en un macizo rocoso interceptado 
por diferentes discontinuidades. Los bloques 
se forman por la intersección de juntas y frac
turas en el macizo rocoso. 

En base a lo anterior, se han definido y justifi
cado los soportes que se incluyen en la Tabla f. 

Construcción mediante TBM 
Como se ha mencionado, se ha analizado y 
definido la ejecución del túnel mediante máqui
na tuneladora ya que la longitud de los túneles 
parece hacer atractiva esta solución. 

Este proceso constructivo implica la modifi
cación del trazado, el cual se muestra en la 
Fig. 12, ya que al no se necesarios los adits de 
ataque intermedio, éste no estará condiciona
do por ellos y será ligeramente más corto 
(6,360 m el túnel Pucará y 9.555 m el túnel 
Transandino). 

Asi mismo, el proceso constructivo también 
condicionará la sección funcional que además 
estará condicionada por el revestimiento ya que 
éste modifica el coeficiente de rugosidad y por 
consiguiente el funcionamiento hidráulico. 

Para la selección de !a TBM más indicada 
así como para la estimación de los posibles 
rendimientos a obtener mediante el empleo de 
TBMs, se ha usado el sistema RME (Bieniaws
ki, et al2008). 

Este análisis hace recomendable el uso de 
un topo para el túnel Pucará y un Doble Escu
do para el túnel Transandino (Fígs 13 y 14). 

Los sostenimientos para el túnel Pucará, a 
base de shotcrete, pernos y marcos, serán si
milares a los definidos para los métodos con
vencionales. 

B sostenimiento del túnel Transandino será 
a base de dovelas prefabricadas de concreto, 
cuyo espesor se ha predefinido en 25 cm. 

Revestimientos y acabados 
El túnel de conducción durante su exp1otación 
trabajará a pelo libre, por lo que se ha definido 
un revestimiento a base de 5 cm de shotcrete 
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LONGITUD SELLADO Pernos SH.JSIIJ LG OTROS -~ SOST. TIPO RlllR 
PASE(m) (cm)l•l eL(m)xer(m}<:!¡ (cm) 70132/22 

1 >65 >5.0 3 (*) 2.5x 2.0 . . {*) Sólo en clave 

55-
11 4.0 3 2.0 X 1.5 . . . 

65 

45-
111 3.0 3 1.5x1.5 5 . . 

55 
: 35-

!V 1.5 3 . 14 @1.5 . 
45 

Paraguas ligero 

25· 1 =6 m: Pernos 
V 1.0 3 . 14 @1.0 

35 autoperforantes 

R32 

MacMn central 

Paraguas ligero 

VI <25 0.75 3 17 @0.75 
1=6 m; Pernos 

autoperforantes 

R32 

Contrabóveda 
' 

(1): H-35 con fibra de polipropilenc 3kgfm3. 

(2): Pernos corrugados o he1icoklales !echados en toda su longitud. D=22mm; L = 2.0 m 

1 [TABLA 1] . - Características de los diferentes tipos de sostenimiento. 

1 [Fig.12] .-Trazado para la construcción de los túneles Pucará y Transandino mediante 
tune/adora. 

/SOSTEN.IMElfTO 

1 [Fig. 13] .- Definición geométrica del túnel 
Pucará para du ejecución mediante TBM 
abierta. 

1 [Fig. 14] .- Definición geométrica del túnel 
Transandino para su ejecución mediante 
Doble Escudo. 
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y una solera de concreto de 15 cm de espe

sor. 
El shotcrete, con objeto de mejorar su ca

pacidad a tracción y para disminuir su coefi
ciente de permeabilidad, deberá contar con 
una dosificación de 3 kg/m3 de fibras sintét i
cas. 

Una vez hayan finalizado las labores de 
construcción de los túneles Pucará y Transan
dino y previamente a su puesta en funciona
miento , deberán ejecutarse sendos tapones 
de concreto en los entronques entre los túne
les y su respectivo Adit , con el objeto de per
mitir el correcto comportamiento hidráu lico. 

Este tapón se materializa mediante un relle
no de concreto en los metros iniciales del adit. 
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