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I .  INTRODUCCION  

1.1 ANTECEDENTES  

Diversos estudios realizados, señalan que algunas de las causas del 

bajo crecimiento que registra el Sector Agropecuario nacional son la 

escasez de tierras agrícolas y la baja productividad de las mismas. 

Íntimamente ligadas a estos factores se encuentran varios problemas, 

dentro de los cuales destaca el referido a la infraestructura de riego 

y drenaje existentes en cada valle. 

El estudio presente se enmarca dentro de esta problemática y está 

comprendido en el Plan de Rehabil itación de Tierras Costeras 

(PLAN REHATIC) que se orienta a la rehabilitación, en la presen-

te etapa, de ocho valles de la Costa Peruana. 

Dentro de las diversas disciplinas involucradas para llevar a cabo 

el plan de Rehabilitación mencionado, la Hidrología y la 

Climatología juegan papel relevante ya que una evaluación justa 

de los -recursos hídricos y climáticos permitirán un diseño y gestión 

eficientes de lo infraestructura de riego y drenaje de cada valle y 

esto, redundará sin duda en un incremento de la producción agropecuaria. 

1.2 OBJETIVOS Y ALCANCES  

El estudio tiene por objeto estimar en forma cuantitativa la actual 

disponibi l idad de agua en el valle del Río Santa-  Lacramarca,  así 

como establecer las demandas y el balance hídrico correspondiente a 

las característica principales de los parámetros climáticos de la zona. 
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El trabajo está basado en la evaluación  a un nivel de 

Factibilidad de la diversa información existente para la zona, tanto 

la relativa a los recursos hídricos como a los climáticos, así como a la 

referida a los problemas que afectan el normal desarrollo de las 

actividades agrícolas y a los proyectos existentes para solucionar esta 

problemática. 

1.3 DESCRIPCION DEL ESTUDIO  

El estudio-fue realizado en 4 etapas principales. La primera 

consistió en la planeación misma de todas las actividades que 

conforman el trabajo así como la ligazón lógica entre ellas; los 

cálculos y previsiones en detalle de las necesidades de medios y 

personal para la ejecución oportuna de cada tarea y, la organización 

del control y gestión completa del proyecto. 

La segunda etapa consistió en la colección de toda la información 

posible existente, referida a los recursos hídricos, climáticos y de 

estudios y proyectos realizados en la zona. 

La tercera etapa tubo como objetivo el de analizar de una manera 

sistemática la información coleccionada seleccionando las 

consistentes y, a éstas organizándolas de manera adecuada para su 

uso posterior en forma automática. 

La cuarta etapa consistid en el análisis propiamente dicho de la 

información disponible, organizando los resultados en cuadros y 

gráficos correspondientes asi como las conclusiones y recomendaciones 

del caso. 



 

 

 
En cuanto al presente informe, se compone de 5 capítulos. El capítulo 

1 se refiere a los objetivos y alcances del estudio realizado, así 

como de los antecedentes. 

En un item aparte, organización del estudio, se describe por un lado 

la forma como se ha realizado el trabajo y por otra la forma como 

está organizado el informe presente. 

En el capítulo II se, describen las fuentes de información básicas 

utilizadas como son cartografía, datos hidrometeoro lógicos, 

localización y características de la zona de estudio, entre otros 

aspectos. 

El capítulo 111 se refiere a la Hidrología de las cuencas. Como el 

Valle de Santa-Lacramarca en realidad implica a dos cuencas, Santa 

y Lacramarca, capítulo se divide igualmente en dos sub-capítulos que 

tratan cada uno de la hidrología de sus respectivas cuencas. En la 

parte final de este capítulo se describe el Balance Hídrico el cual 

por referirse al Valle se realiza en forma conjunta. 

El capítulo IV trata de la Climatología del Valle de Santa-Lacramar 

ca. En este capítulo se recopila y organiza en gráficos y cuadros 

toda la información climática de la zona. Se agregan a cada elemento 

un comentario breve sobre sus aspectos más relievantes. En un último 

item se describe la clasificación climática de la zona. 

El capítulo V se refiere al transporte de sedimentos y la calidad de 

las aguas de ríos y canales de riego. 

En el capítulo VI se listan las principales conclusiones y 

recomendaciones que se desprenden del estudio realizado, además se 

agregan referencias bibliográficas y el anexo de datos y planos. 



 
 

II,- INFORMACION  BASICA  

En este capítulo se describe brevemente las diversa s fuentes de informa-

ción utilizadas para la realización del presente estudio. Se incluye as-

sobre la localización de la zona, característica del Valle y de la 

Cuenca, aspectos fisiográficos e información hidrometeorológica y 

cartográfica. 

2.1. Localización de la zona de estudio  

El valle de Santa-Lacramarca se encuentra ubicado p olíticamente en 

las provincias de Trujillo y Santa, pertenecientes a los 

departamentos de La Libertad y Ancash respectivamen te. Las Cuencas 

de estos ríos se ubican además de las provincias an tes 

mencionadas en las de Santiago de Chuco, en el Depa rtamento de La 

Libertad y, Pallasca, Corongo, Sihuas, Pomabamba, H uaylas, Yungay, 

Carhuaz, Huaraz y Recuay en el Departamento de Anca sh. 

Hidrográficamente, las Cuencas del Santa y del Lacramarca 

pertenecen a la Vertiente del Pacífico. La cuenca d el río Santa 

limita al Norte con las Cuencas de los ríos Chao, V ir& y Chicama y, 

por el Este con las Cuencas del Marañon y Pativilca , por el Sur con 

las Cuencas del Fortaleza, Pativilca y Lacramarca y, por el Oeste 

con las Cuencas de los ríos Fortaleza, Huarmey, Cas eta, Nepeña y 

el Océano Pacífico. 

En cuanto a la Cuenca del Río Lacramarca, ésta limi ta por el'.Norte 

y el Este con la Cuenca del río Santa, por el Sur c on la Cuen ca 

del río Nepeña y, por el Oeste con el Océano Pacífico. 
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Ambas cuencas se localizan aproximadamente entre lo s 8 00' y 10 

10' de latitud Sur y  los meridianos 77 10’ y 78  45' de 

longitud Oeste. 

2.2. CARACTERISTICAS DEL VALLE Y DE LA CUENCA  

a)  LACRAMARCA  

El río Lacramarca es de régimen muy irregular y permanece 

prácticamente seco durante varios años no constituy endo ningún 

factor de importancia,en cuanto a los recursos hídr icos del 

el cual es abastecido casi en su totalidad por el r ío Santa. 

El origen de los irregulares caudales de la Quebrad a de Lacra-

marca son las precipitaciones que ocurren en la peq ueña cuenca 

húmeda del que dispone, que no alcanza a los 200 km 2. y cuya 

máxima cota llega a lod 4,500  msnm. 

El sistema hidrográfico del Lacramarca está conform ado por dos 

quebradas más importantes, que son Santa Ana y Toto ral. área 

de la cuenca es aproximadamente de 860 km2., la máx ima de 

recorrido del curso, desde su naciente hasta la des embocadura 

al mar es de 76 km., con una pendiente media de altura media 

de la cuenca es de 900 msnm. 

En cuanto al Valle del Lacramarca, su extensión es estima en 

9,000 Has. y el área agrícola neta alcanza a los 3,000 Has. 

      b) SANTA 

El río Santa nace en las lagunas de Yahuarcocha y N acar 

a 5,000 Y 4, 800  msnm. respectivamente, las cuales 

desaguan a través de 
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la Quebrada de Cuncush-Tuco en la Laguna de Aguashcocha a 4,300 msnm. 

Los recursos de esta laguna, así como de otras ubicadas en la zona, 

son colectadas por varias quebradas, que finalmente convergen en la 

Laguna de Conococha (4,000 msnm.) Los recursos hídr icos del río 

Santa provienen  de las precipitaciones que ocurren a lo largo de 

su cuenca y, de los importantes volúmenes de deshielos de la 

Cordillera Blanca. 

La presencia de nevados y lagunas y, la conformación montañosa de 

la cuenca con una importante área recibiendo lluvia s, moti va que 

los caudales  del río Santa sean uno de los más caudalosos y 

regulares de la Costa Peruana.  

El área total de la cuenca del río Santa es de 12,2 50 Km2., con una 

altura media de 3,700  msnm. El curso principal, desde sus nacientes 

hasta su desembocadura al mar alcanza una longitud de 296 kms., 

siendo su pendiente promedio de 1.63 %. 

El Valle de Santa, tiene una extensión total de 17,0 00 Has., sien -

do su área agrícola neta de 10,000 Has. 

Fisiográficamente, el Valle de Santa-Lacramarca pre senta 5 

paisajes predominantes: Planicie de inundación, Llanura aluv ial  no 

inundable, áreas eólicas, áreas depresionadas y áre as montañosas. 

El paisaje Planicie de inundación en el valle de Sa nta-

Lacramarca, comprende aquellas áreas del cauce y, próximas a el 

que sufren periódicas inundaciones. La Llanura aluv ial no 

comprende las áreas planas del valle no sujetas a i nundación. 
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En cuanto a las áreas eólicas, constituyen aquellas  zonas ocupadas 

por suelos bajo la acción de los vientos y, las depresionadas 

comprenden aquellas áreas con conformación topográf ica difícil que 

ocasionan estancamiento y pobre drenaje de las aguas. Las áreas 

montañosas están constituidas por los cerros, zonas  pedregosas y 

suelos muy superficiales del Valle Santa.Lacramarca . 



 

 

 
2.3. INFORMACION CARTOGRAFICA 

Diversas fuentes de información cartográfica se han  empleado pa ra 

realizar el presente estudio. Entre las principales  se pueden 

mencionar: 

− Carta Nacional del Instituto Geográfico Militar a e scala 

1/100,000. 

Hojas utilizadas: 16-g,

19-f,

16-h,

19-g,

17 -9 ,
19-h,

1 7 -h,

20-h,

18-f,

20-i,

18-g,

21-h,

18-h, 

21-i. 
 

− Atlas de Cuencas del Servicio Nacional de Meteorolo gía e 

Hidrología, escala 1/1100,000. 

− Atlas de Cuencas del Estudio "Evaluación del Potenc ial 

hidroeléctrico Nacional" del Ministerio de Energía y Minas, a 

escala 1/1’000,000. 

− Mapas de ONERN contenidos en estudios de la zona. 
− Planos de sectorización de Distritos de Riego de la  Dirección 

General de Aguas y Suelos del Ministerio de Agricultura. 

2.4. INFORMACION HIDROLOGICA Y METEOROLOGICA 

Se recolectó información en estos aspectos de diver sas 

instituciones, entre los que se pueden mencionar: 

-.Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, S ENAMHI 

− Dirección General de Aguas y Suelos, D.G.A.S. del Ministerio 

de Agricultura. 

− Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturale s, ONERN 

− Electricidad del Perú, Electro-Perú, S.A. 

- Estudios y Proyectos realizados por entidades privadas 



 

 

 

III.- HIDROLOGIA  

3. 1. HIDROLOGIA DE LA CUENCA DEL RIO SANTA 

3.1.1.  INFORMACION DISPONIBLE 

a) FLUVIOMETRIA  

a.1. RED DE ESTACIONES 

La red pluviométrica de la Cuenca del Río Santa es una 

de las más numerosas del país. Se dispone de re-

gistros provenientes de más de cuarenta estaciones,  

entre clausuradas y en actual funcionamiento. 

Una selección preliminar de estaciones, basada en 

criterios de disponibilidad de los datos, ubicación  

geográfica y bondad de los registros, entre otros 

aspecto, determinó un grupo conformado por veinte 

estaciones. Gráfico S-01 muestra los periodos de 

registro de estas estaciones y el periodo de 

análisis seleccionado. 

En cuanto a disposición de los pluviómetros en el 

terreno, tenemos que es buena, ya que cubre en gene ral 

el territorio de la cuenca, con una densidad de 

alrededor 300 km2/pluvi6metro tomando en  cuenta 

todas las estaciones. Si solo lo hacemos con las 

seleccionadas, tendremos que la densidad es de 

aproximadamente 600 km2/ pluviómetro. 

9 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

-12- 
 

  
 
 
 

La mayoría de las estaciones son administradas por Electroperú y 
SENAMHI. Básicamente la red está orientada a apoyar la generación de 
hidroelectricidad y el desarrollo de los recursos en ese rubro de la 
producción. 
 
El cuadro S-01 muestra las características principales de cada estación del 
grupo seleccionado. 
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CONSISTENCIA DE LA INFORMACION  

a.2.1. INTRODUCCION 

Antes de realizar los cálculos acerco de la información 

hidrológica es imprescindible evaluar su calidad. Si se sabe el estado de la 

información, se podrá valorar mejor las conclusiones de un estudio y ayudar 

así a una toma de decisiones más consistentes.. 

La estrategia seguida para identificar errores y luego corregirlos 

consistió en reunir información de diversas fuentes acerca de la performance 

de una estación. Esta evaluación cruzada nos permite reunir las evidencias 

suficientes como para asociar a la masa de datos producidos, un error 

razonable y dirigir esfuerzos en tal o cual dirección para obtener resultados 

y conclusiones consistentes. 

Los datos pluviométricos se ven afectados por errores en el campo 

y la oficina. Así, podemos distinguir varias fuentes de errores como son: 

errores del observador, errores de trascripción y errores de calibración normalización 

de instrumentos. 

Entre los errores del observador podemos mencionar a las falles en 

atender la estación con la frecuencia requerida, errores de lectura y de 

registro en planillas como son la falta de punto decimal en los registros, 

valores muy altos o muy bajos no esperados, uso excesivo de valores de 

cero, errores al sumar, totalizar o promediar, etc. y f inalmente errores en 

las fechas adjudicadas a las observaciones. 

Entre los errores de calibración y normalización de 

instrumentos tenemos a los que ocurren causados por defectos en los 

instrumentos, de fábrica o inducidos por mal manejo, mantenimiento no adecuado o 

uso de ins- 
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trumentos no rigurosamente normal izados. 

El procedimiento empleado para identificar errores en la información 

pluviométrica  y en la hidrológica en general, consistió en varias etapas, definidos 

en forma lógica y clara de modo que el analista finalmente obtendrá una idea 

concreta de la calidad de la información producido  -por una estación; no 

solamente de la calidad actual sino de su comportamiento a través del 

tiempo. 

Como se puede apreciar en el Gráfico N°_S-02, se 

analizaron las actividades directamente relacionadas con la evaluación de 

la consistencia de la información. Estas actividades son la encuesta para 

levantar la historia de cada estación, la verificación de inconsistencias en 

los archivos y la consistencia de la información propiamente dicha. 

La historia de cada estación se realizó mediante el llenado ce 

una encuesta por personal técnico conocedor de estas estaciones y, con 

frecuencia involucrados en la operación de las mismas. El diseño de la 

encuesta fue realizada para registrar no sólo datos concretos sino también 

Ir, opinión subjetiva de estas personas. La encuesta trata aspectos diversa: 

-como son los que se mencionan seguidamente; 

− Estado actual de la estación : clausurada, suspendida o 

en funcionamiento. 

− Cambios de lugar de emplazamiento 

− Ambiente circundante 

− Instrumental : tipo, mantenimiento, fallas registradas. 

-       Parámetros que mide. 

− Calibración, control de calidad. 

− Periodos dudosos, opinión personal sobre la estación, etc. 
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El análisis de consistencia propiamente dicho consistió en el 

examen de la serie de tiempo, con el f in de identif icar y cuantif icar en 

los parámetros estadísticos principales de la serie, tales como Ia media y la 

desviación Standard. El procedimiento constó de tres fases: análisis 

gráfico, análisis de doble masa y, análisis estadístico. 

En el análisis gráfico se trata de identif icar a simple vista 

algún cambio significativo en la variable analizada, a través del tiempo. 

Igualmente, podemos observar el comportamiento del conjunto de 

estaciones. de la zona, lasque deben de corresponder con cierta 

homogeneidad de variable en el territorio que cubre. 

El análisis de doble masa se basa en el hecho de que 

estaciones de una zona homogénea con respecto a la variable que se 

analiza,  deben de registrar un régimen similar, es decir, por ejemplo 

una precipitcci6n determinada afectará igualmente a todas las 

estaciones de la zona no particularmente a una de ellas. 

El método consiste en platear en ejes carterianos dos 

acumulaciones, en un eje se colocan los valores acumulados de la estación 

que analizamos, mientras que en el otro eje colocamos los valores 

acumulados, promedio de varias estaciones que se consideran como una 

estación "modelo”. Se supone que todos los cambios en las estaciones 

se promediarán y verán a amortiguarse en la estación modelo, mientras 

que se destacarán en la estación individual analizada. 

Los cambios en los valores medios de la variable se mediante 

quiebres en la recta determinada por las dos acumulaciones. Estos cambios de 

pendiente son una evidencia más de la no homogeneidad de algún período  

dudoso detectado en el análisis gráfico.  Una prueba rigurosa 
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a.2.2. ANALISIS GRAFICO  

El Gráfico S-03 muestra los valores de 

lluvia alcanzados por cada estación 

pluviométrica de la Cuenca del Río Santa a 

través de tiempo (meses). 

 

Podemos apreciar en estos gráficos, en 

forma preliminar, cierta homogeneidad 

pluviométrica para las estaciones de la 

zona, salvo las de Antá (2,748 msnm.) y 

Caraz (2,205 msnm.) que muestran valores 

notoriamente inferiores al resto. Los 

máximos picos los observamos en 

kuancamarcanga ( 4,000 m.s.n.m.) y Safuna 

(4,275 m.s.n.m.) 

 

 

En promedio, el régimen pluviométrico 

corresponde a lluvias máximas para los 

meses de diciembre, Enero, Febrero y 

Marzo y, lluvias mínimas para Junio, 

Julio y Agosto, siendo los restantes 

meses de transición entre estas dos  

épocas. 

 

Apreciamos en estos gráficos algunos cambios, 

como por ejemplo para la Estación  

Huancamarcanga  en el período de los 

últimos cinco años una ligera 

tendencia a  disminuir los totales de 

lluvia; igualmente para la Estación Conchucos. 

Observamos también un salto en los  valores 

de la Estación Santiago de Chuco 

correspondiente al período que 

comienza en 1972. 
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a.2. 3. ANALISIS DE DOBLE MASA 

Del grupo inicial seleccionado se procedió a 

extraer aquellas estaciones que mostraron los 

periodos de registros más extensos dentro del 

período de análisis determinado para estudiar  las 

precipitaciones y que corresponde a 1963/64- 

1980/81,  es decir, 18 años. Finalmente, las 

estaciones seleccionadas en forma definitiva para 

realizar el estudio, fueron en número de diez, 

las cuales se organizaron en dos grupos para el 

análisis de doble masa. 

Grupo A Huaraz, Caraz, Recuay y Querococha 
N. 4 

Grupo B Conchucos, Santiago de Chuco, 
Corongo, Mollepata, Cachicadan y 

Huancamarga. 

Los Gráficos S- 04  al S-13 muestran los doble 

masa para cada estación de cada grupo. El 

siguiente es un resumen  de los resultados del 

análisis, con los quiebres identificados para cada 

estación. 

- Huaraz : Quiebres en 1971/72 
- Caraz : 1965/66, 1973/74 y 1975/76 
- Recuay : 1971/72 
- Querococha Nº 4  1971/72 
- Conchuchos : 1972/73 
-  Santiago de Chuco  1967/68, 1970/71  y 1974/75 
- Corongo : 1969/70, 1973/74 
- Mollepata : 1967/68 
- Cachicadan : ningún quiebre 
- Huancamarcanga : 1966/67 
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a.2.4 ANALISIS ESTADISTICO 
 

 El Cuadro S-02 muestra los resultados del análisis de homogeneidad  llevado a cabo 
para cada quiebre de cada estación detectado en el análisis de doble masa.  Como se 
puede apreciar, a un nivel de probabilidad del 0.95, encontramos 
  Que hay cambios estadísticamente significativos 
en la media para las siguientes estaciones:  Corongo, Caraz y Querococha; en lo que 
respecta a cambios en la desviación Standard, no se identificó ninguno. 
 
 

a.3 CORRECCION DE DATOS NO HOMOGENEOS 
 
 De acuerdo con los resultados del análisis de consistencia se procedió a corregir 

aquellos períodos que resultaron no homogéneos.  Tres  estaciones requirieron de 
corrección de datos: 

 
 - Corongo : Período corregido =  1970/71 - 1980/81 
 - Caraz : Período corregido = 1976/77 - 1980/81 
 - Querocoha Período corregido = 1972/73 - 1980/81 
 
 

La expresión utilizada fue: 
 
 Xi = Xj - X2  S1    +  X1 
 
          S2 
 
En donde: Xi =  Dato corregido 
 
   Xj = Dato por corregir 
 
   S2 = Desviación Standard del período  no homogéneo. 
 
   S1 = Desviación Standard del período homogéneo. 
 
   X1 = Media del período 1 ( homogéneo ó correcto) 
 
   X2 = Media del período 2 (no homogéneo) 
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a.4 COMPLETACION  

a . 4 . 1  Introducción : 

El proceso de completoci6n de datos se ha realizado con el -

f in principal de llenar vacíos dentro del año. En general se trató de 

completar hasta 6 meses de un mismo año, considerándose que un registro 

de un año determinado que mostrara más de 6 meses de vacíos no justifica 

su completación. sólo se exceptuó de esta consideración a la precipitación 

por la naturaleza de su análisis. 

La completaci6n de vacíos debe de realizarse teniendo en 

cuenta la f inalidad que cumple. En general se trata de ganar un año al 

récord de la estación y, también de igualar el período de registros de una 

determinada estación a los períodos de otro grupo con los cuales queremos 

realizar un análisis conjunto, comparaciones, etc. 

En este sentido, las necesidades de completación varían de -

acuerdo con la variable. Si se trata de caudales, éstos requerirán de 

completar vacíos cuando se va a realizar alguna comparación con otra 

estación de caudales o la precipitación, etc. Sin embargo, lo más usual 

en descargas es el tratamiento probabilístico de la información como la 

curva de persistencia, etc. en los cuales interesa sólo el orden de 

magnitud de los y no la secuencia o conexión entre ellos y, por lo tanto, 

se puede trabajas los registros aún con vacíos. En otro caso puede 

interesar la comparación entre los módulos de una estación y otra, 

entonces si se requerirá que los períodos de ambos registros sean 

coincidentes. 

En lo que respecta a la precipitación, tenemos que esta 

variable es sin duda la que más requiere de completación.  Y esto porque 

gene-  
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ralmente se analiza como lámina precipitada sobra un área determinada por 

lo tanto se requiere que las estaciones ubicadas en esa área tengan la 

medida de lo posible registros coincidentes. Es decir, se realiza aquí un 

análisis conjunto y para que éste sea válido, debe de corresponder a 

períodos coincidentes. La variación de la lluvia en el espacio, expresada 

mediante isohietas y otros procedimientos requieren un período de análisis 

único para todos los puntos de muestreo, igualmente que para la estimación 

de las láminas medias mensuales y anuales. 

Respecto  a las demás variables meteorológicas, tenemos que 

éstas requerirán algo menos de completación, y a lo máximo se tratara de 

completar un año. Este hecho se debe a que el estudio requiere de la - 

evaluación de estos parámetros a nivel de valle y, en general, la red de 

estaciones aquí es escasa. Además, no se realizan mayores comparaciones 

entre las distintas variables, el área del valle es por lo general no muy -

grande y, la variación de los variables en el terreno, no es significativa. 

En conclusión, se tiene que se ha realizado un proceso de 

completación para la precipitación y, en algunos casos también para las 

descargas. Para las demás variables (humedad relativa, nubosidad, 

evaporación, horas de sol, vientos) se trata de completar vacíos de algunos 

meses con el fin de estimar mejor el total anual o promedios. 

En general, se entiende que  la explotación-extensión permite una 

ganancia de información muy relativa. Además de que sabemos  que un 

registro completado aún con la mejor técnica nunca podrá  tener igual valor que 

uno medido. Existen varios procedimientos para completar datos, unos sencillos y 

otros sofisticados. En general, la bondad  que ajuste se mide  mediante el test 

de Student para el caso, aunque a pesar de que una completación pase una 

prueba esto no debe traducirse en una completación o estén- 
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sión indefinida y enteramente confiable. Langbein (2 ha desarrollado al respecto una 
fórmula para calcular un denominado período efectivo de registro, 

N  +  N  
s ext  

1 + [Next/  (N s  - 2)]  (1- r 2) 

en donde Ns es el número de años de la serie corta (para ser extendida) y Next el 

número de años en la extensión (la diferencia entre la serie corta y la larga). Así, 

por ejemplo, si tenemos que Ns = 5, Next = 15  y r= 0.75, la longitud 

efectiva será N eff = 6.27, es decir, una ganancia de 1 .27. 

a.4.2. Procedimientos Utilizados : 

Varios procedimientos se han, empleado para completar regis-

tros, que los podemos  agrupar  en dos: correlación é interpolación. 

Correlación.- Este procedimiento estadístico se realizó de la 

siguiente manera : 

− Entre  distintas estaciones y una misma variable. 

− Entre distintas variables y una misma  estación. 

− Entre distintos variables y distintas estaciones. 

Como e jemplo  de l  p r imer  proced im iento ,  tenemos la  

que se  rea l i za  ent re  la  prec ip i tac ión  de la   E o n  A  vs  la  

prec ip i tac ión  de la  E o n   B ;  para  e l  segundo caso,  tendremos la  que  

se  rea l i za  ent re  la  evaporac ión  vs ,  la  tempera tura  en la   E o n   A  y ,  

f ina lmente  para  e l  te rcer  caso,  tenemos la  cor re lac ión  que se  

rea l i za  ent re  la  evaporac ión  de la  E o n   A  vs .  La  tempera tura  de la  

E o n   B .  

Neff  = 
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Además, la regresión puede ser de los siguientes tipos : 

− lineal Y = o + b x 

− exponencial y = a e  bx 

- logarítmica Y = a + bln x 

− potencial Y = a xb 

Para cualquiera de los casos se puede adicionar una partícula 

aleatoria. En el caso de la regresión lineal, tenemos la siguiente expresión. 

 en donde : 
Y = valor generado para el mes i de la estación incompleta 

Y = media de los valores observados en la estación incomp. 

  Y = desviación standard de los valores observados en la es- 
Y = tación incompleta. 

b   = coeficiente de regresión lineal simple 

X valor observado en la estación correlacionada 
i 

X media de los valores en la estación correlacionada 

                                                 E   =   Componente aleatoria cuya población tiene la misma 

distribución de probabilidades que la estación a com- 
pletar con media cero y varianza uno, E (0/]). 

r coeficiente de correlación entre los valores observados. 

Para cada correlación realizada se efectuó una prueba estadís- 

tica, empleando el test t de student para el caso, 

 
r √  n -2  

t 
c √1-r2 

 
Yi = Y + B  (Xi + X)   + E    y  √    1+r

2 
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Este estadístico calculado se compara con el valor de  tt  en 

tablas, para (n-2) grados de libertad y un nivel de probabiidad  de = 

0.95. 

Luego, si : 

/ tc/ ≥tt r es significativo 

tc/ � tt r no es significativo 

En general el procedimiento que más se utilizó para completar 

datos ha sido el de correlación a nivel mensual. 

 
También se empleó la correlación a nivel anual. A este se 

procedió de la siguiente manera : primero se correlacionó los valores 

anuales entre dos estaciones, luego se prueba la bondad de ajuste del 

Coeficiente  de correlación obtenido y, por último, si este coeficiente es 

significativo, se procedió a desagregar el valor anual generado en doce 

valores mensuales ajustándose éstos a una distribución de valores similar a 

la distribución mensual del año correspondiente en la estación completa. 

Interpolación.- 

La interpolación es uno de los procedimientos más utilizados 

especialmente en los datos climatológicos. Sin embargo, tiene sus 

clones, pues funciona relativamente bien cuando la variable  interpolada 

tiene incrementos no bruscos, como la temperatura, etc. 

Hay varios procedimientos tales como los siguientes que se 

mencionan. 

La interpolación aritmética simple, que trata de completar el 

varío de un mes interpolando valores en la misma estación: 

Xi  =  ½  ( X i – 1  + Xi+1) 
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en donde : 

                              Xi = valor faltante, mes i 
 

Xi-1  = valor del mes anterior 
x i+l  =  valor del mes posterior 

Otro procedimiento agrega al anterior valores promedios como : 

Xi = ½  � x i-1 + x i+l    + K] 
                               2  

X1 

e n  d o n d e  :  K =   X ,  6  Y i  
 
 
siendo Xj el valor promedio del año  Y Yi  la normal del mes i .  

Finalmente un procedimiento más completo, pero que requiere que existan 

varios estaciones alrededor, cosa que raras veces sucede en nuestro país, y 

que además utiliza un procedimiento engorroso es el que se describe 

seguidamente.- 

 

Se calcula para cada estación : 
 

∆ 1 
X j 

i+1 

x 
j
 

i 

    ∆ 2 
Y. J-1 

1 

xj 

i 

   ∆ 3 yi 
j+1 X i 

j 

  ∆ 4 X 1+1 
Xi 

 

Luego se calcula un solo   ∆ 1 promedio para todas las estaciones, 

de un modo  que tendremos finalmente cuatro     ∆ promedio. Si 

tuviésemos  3 estaciones:  A, B  y C:  ∆ 1 se calcularía: 

  1 =  1/3 � ∆  1 (A) + ∆ 1 (B) + ∆ 1 (C) ] 
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Y ,  e l  va lo r  buscado ser ía  –  

    

    X i   =   ¼   �∆  1  (X j  i + 1)  + ∆2 (y i  
j - 1) + ∆3 (y i  

j + 1) + ∆4 (X i + 1)]  
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a.4.3.  RESUMEN DE COMLETACION DE DATOS 

En el Cuadro S-03 se muestra el resumen las complet aciones de 

datos faltantes realizarlas para las   estaciones que 

así lo requirieron. 

b) HIDROMETRIA 

b . 1 .  RED  DE  ESTAC IONES  

La cuenca del .Río Santa cuenta con una red hidromé trica 

conformada por 16 estaciones. De éstas solo dos se ubican 

dentro ó  muy cerca de la zona de estudio: Pte. Carretera, 

situada casi en la desembocadura del río l iarita al mar y, 

Condorcerro, en cabecera de valle y a una altitud de 412 

m.s.n.m. 

La estaci6n Puente Carretera se instaló en marzo de  1931  y 

funciona hasta la fecha. Está ubicada al pie del Puente 

Panamericana, que cruza el río Santa, a unos 3 kms. de la 

desembocadura del río al mar. Esta estación no cuen ta con el 

equipo de medición adecuado, estimándose empí ricamente las 

descargas. 

 En cuanto a la estación Condorcerro, estuvo ubicad a 

también sobre el río Santa inmediata a la confluenc ia ríos 

Tablachoca y Santa propiamente dicho. Su es estrate gia, 

pues estaba sobre el valle y esto le permitía medir los 

caudales naturales de la cuenca. el 31.05.70. la 

destruyó, volviendo a funcionar hasta el 7/75 en que 

interrumpió su operación. Los registros  de esta 

estaci6n contienen muchos vacíos  y su período de 

registros es muy corto, de modo que su uso es limit ado. 
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La descarga medida por la estación Puente afectada por los 

usos del agua arriba de esa estación.  Su ubicación , casi 

al final del valle no le permite medir los caudales  en 

condiciones naturales. 

b.2 CONSISTENCIA DE LA INFORMACION 

 Se analiza, para los efectos de la consistencia de la 

información hidrométrica, los caudales de la Estaci ón puente 

Carretera. 

b.2.1. ANALISIS GRAFICO 

 En el Gráfico S-15 se puede apreciar el desarrollo  en 

el tiempo de los caudales medios mensuales del Río Santa en 

Pte. Carretera.  Se destaca en el gráfico en menció n un 

período relativamente de caudales medios más altos que el 

resto correspondiente a 1971/72 – 1980/81.  Igualme nte, se 

nota una variabilidad de los datos mayor para el pe ríodo 

57/58- 80/81. 

b.2.2. ANALISIS DE DOBLE MASA   

En el gráfico S-16 se muestra la doble masa de los caudales medios 

anuales del Río Santa en Puente Carretera y Recreta respectivamente.  

El período de análisis correspondió a 1954/70.  De acuerdo con este 

análisis se identificaron 3 quiebres: 1959/60, 1964/65  y 1966/67.  
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 b.2.3. ANALISIS ESTADISTICO 

De acuerdo a los procedimientos establecidos para  el 

caso, se procedió a evaluar en forma más rigurosa  los 

quiebres observados en la  pendiente de la recta de 

Doble masa de descargas del Santa. 

En el  Cuadro S-05  se adjunta todos los cálculos así 

como los resultados del análisis de  homogeneidad  

correspondiente. De acuerdo a éste análi sis, ningún 

quiebre resultó estadísticamente significativo y, l os 

observados se deben al azar. 
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3.1.2 ANALISIS DE LA PRECIPITACION  

a)  VARIACION EN EL TIEMPO  

En el Gráfico S-17  se muestran los valores de precipitación 

mensu4 histórica para cada estación pluviométrica.  

Obser vamos a estos histogramas que el régimen de lluvias  en la 

cuenca es relativamente homogéneo, conteniendo el a ño dos 

épocas definidas, una húmeda correspondiente a los meses de 

verano y, otra seca ocurriendo básicamente en los m eses de 

i nvierno. Dos meses restantes se pueden considerar c omo 

transición entre estas dos épocas. 

Se observa que el mes de máximas precipitaciones en  todas las 

estaciones analizadas es Marzo y, el de mínimas, Julio. 

También se muestra como las precipitaciones de Octu bre apa-

recen en las estaciones mencionadas en general lige ramente 

mayores que las del mes siguiente, Noviembre. Los g ráficos 

mostrando el régimen pluviométrico  estacional en cada 

esta ción se han dibujado en orden de altitud, de manera   que la 

estación Chimbote a 4 m.s.n.m, se ubica en primer lugar 

y, Safuna a 4,275 m.s.n.m. está en el último lugar. 

b)  VARIACION EN EL ESPACIO  

Se han trazado isoyetas para evaluar la variabilida d 

espacial  de las lluvias en la cuenca.  Se seleccio nó el 

año 1979/80 como  el año seco y, el año 1974/75 como el 

año húmedo y, el año medio correspond iente al promedio 

histórico de los tota les anuales, trazándose para cada uno de 

estos años las isoyetas correspondientes. 
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En el Plano S-PO2 se muestran las isoyetas del año seco 

1979180. Se observa como la isoyeta de valores máxi mos 

corresponde a los 700 mm. y se sitúa en las nacientes de la 

cuenca. De igual manera los valores mínimos se ubic an a 

«Lo largo del valle. 

Observándose totales anuales de alrededor de 100 mm . en ple-

no Callejón de Huaylas como los registrados por la estación 

de ANTA a una altitud de 2,748 m.s.n.m. 

En el Plano S-PO 3 se muestra las isoyetas del año medio. Se 

observa los máximos valores alrededor de la estació n de 

Safuna con isoyetas de 1,600 mm. De Igual manera, o tra zona 

de lluvias importantes es alrededor de la estación 

Huancamarcanga. 

 En el Plano S-PO4 se muestran las isoyetas del año  húmedo 

1974/75. Se observan valores máximos alrededor de la estación. 

Safuna ubicada a  4,275 m.s.n.m. con lluvias totales para ese 

año hasta 1,900 mm. Eh general, una zona con valores de 

lluvia superiores está constituida por la Cordiller a Blanca. 

Zonas con mínimos valores se dan alrededor de Anta, en el 

Callejón de Huaylas y 1 a cuenca baja del Santa. 

El Cuadro S-06 muestra las áreas entre isoyetas y las láminas 

calculadas para cada caso analizado. 
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3 . 1 . 3 .  A I J A L I S I S  D E  L O S  C A U D A L E S 

Para evaluar el comportamiento de los caudales tant o en tiempo 

como en su magnitud se emplean los registros de la estación 

Puente Carretera. 

a)  CAUDALES MEDIOS:  

Los Gráficos 3-18 al S-29 muestran las curvas de duraci ón 

mensual de los caudales medios diarios. En cada grá fico se 

anotan los caudales característicos de cada curva c omo son 

el valor máximo, el valor medio y, el mínimo. La curva de 

duración muestra el porcentaje de tiempo en que un caudal 

determinado es igualado ó superado. 

En el Cuadro S-O7 se muestran las características m ás 

importantes de los caudales en Puente Carretera com o son 

módulos, volúmenes y rendimientos específicos mensu ales, 

así como el volumen máximo, medio y mínimo anual. 

b)  CAUDALES EXTREMOS  

Se emplea la distribución de Gumbel para analizar t anto 

caudales máximos como mínimos.  El procedimiento, e n síntesis 

consiste en hallar la media y la desviación Standar d de la 

muestra y, extraer de textos de estadística la medi a y la 

desviación sandard esperadas.  Luego calcular la mo da y, 

plotear algunos valores de la recta en un papel de 

probabilidad extrema. 
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 Para el caso de valores extremos mínimos el procedimiento consiste además en 
calcular una denominada sequía característica, usando tablas y nomogramas 
específicos. 
 
En el Gráfico S-30 se muestra la curva de caudales máximos, mientras en el 
Gráfico S-31 se presenta la correspondiente a los caudales mínimos.  De igual 
manera, los Cuados S-08 y S-9 muestran la ecuación de predicción para cada 
caso, así como caudales extremos correspondientes a varios períodos de retorno.  
En el Gráfico S-32 se puede apreciar la serie mensual de los caudales extremos 
del Santa en Puente Carretera. 
 

3.1.4 OTRAS FUENTES HIDRICAS 
Una fuentes importante de recursos hídricos son los deshielos de la Cordillera 
Blanca, aunque no existen estudios respecto a la potencia de éstos, ni de su real 
contribución al escurrimiento del río Santa. 
 
 
De igual forma, existe un importante número de Lagunas que almacenan las 
aguas provenientes de deshielos y precipitaciones en la zona y que contribuyen 
al escurrimiento del Río Santa.   
No existen controles sobre estos volúmenes. 
 
Otra fuente de recursos hídricos son las aguas subterráneas que alcanzan un 
volumen de explotación anual en el Valle de Santa Lacramarca, estimado en 
aproximadamente 15 MMC., de los cuales 4,505 no agrícolas consumen la 
mayor parte del volumen total. 
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3.2. HIDROLCGIA DE LA CUENCA DEL RIO LACRAMARCA 

La cuenca del río Lacramarca cuenta con solo dos estaciones 

pluviométricas, Chimbote Corpac y Chimbote Puerto y, ninguna esta-

ción hidrométrica. Las estaciones pluviométricas además son 

meteorológicas, es decir realizan observaciones de otros 

parámetros climáticos, información que se usará en forma conjunta 

con la proveniente del Valle de Santa para analizar el clima de la 

zona. 

No se dispone de informaci6n pluviométrica en la cuenca húmeda asumida 

como aquella ubicada arriba de los  2,500 m.s.n.m.- de modo  que no se 

puede evaluar el comportamiento de las lluvias en esa zona en forma 

directa. Se utilizó para el efecto, los datos provenientes de las 

cuencas vecinas,  suponiendo homogeneidad pluviométrica regional 

consistente. 

 

El Cuadro S-10 muestra las características principales de las estaciones 

pluviométricas y, el Gráfico S-03 el desarrollo en el tiempo de los totales 

mencionados.  De igual manera en el Gráfico S-17 se aprecian los 

histogramas de las estaciones de las cuencas del Santa y del Lacramarca y, 

en el caso de Chimbote Puerto y Corpac se observa que las lluvias son 

insignificantes. 

 

El Cuadro S-11 muestra las áreas halladas entre isoyetas para el año seco, 

el año promedio y, el año húmedo, y, las láminas calculadas para cada 

caso.  Los planos 2, 3 , 4 muestran las isoyetas correspondientes.  Como se 

observa en éstos, se han trazado las curvas en forma conjunta para las 

cuencas del Santa y el Lacramarca. 
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En cuanto a los caudales, no existen mediciones en el Río 

Lacramarca.  Esto es debido a que el río es muy  ir regular, 

permaneciendo seco la mayor parte del tiempo, de mo do que sus 

recursos no tienen mayor incidencia en el Valle de Lacramarca. 

Este es abastecido casi en su totalidad por los abu ndantes recursos  

hídricos del río Santa. 

3.3. B A L A N C E  H I D R I C O  E N  E L  V A L L E  D E  S A N T A - L A C R A M A R C A  

3.3.1. DI SP O NI B I L IDA D ES  

Se utilizan los volúmenes medios mensuales registra dos en 

Puente Carretera sobre el Río Santa para evaluar la s 

disponibilidades superficiales en el Valle. En cuan to a las 

aguas subterráneas, éstas se anotan en el cuadro de l  

Balance como otras fuentes. 

A pesar de que las descargas controladas por Puente 

Carretera están distorsionadas por las extracciones qu e se 

realizan aguas arriba de la estación, se utilizan e stos 

registros por no disponerse de otros adecuados. Ade más, 

se considera que los abundantes recursos hídricos d el 

Santa no se afectan en forma significativa por esta s 

derivaciones, etc., ya que las demandas del valle s on sa -

tisfechas siempre en forma muy holgada. 

3 . 3 . 2 .  D E M A N D A S 

Las demandas hídricas del valle se deben principalm ente a las 

actividades agrícolas, industriales y usos poblacio nales. 

 

En cuanto a las demandas agrícolas, éstas se han ca lculado en 

base a la cédula de cultivos del Valle Santa-Lacram arca de la 

evapotranspiración potencial, de la evapotranspirac ión real y, 

de la eficiencia de riego global en el valle. 
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Los Cuadros S-12  y S-13  muestran las cédulas de cultivos 

básica de cada valle. Se observa que la extensión a grícola 

neta es de 2,840  Has. para el Valle de Lacramarca y, de 

9,880 Has. para el Valle de Santa. Se observa en es tos 

cuadros también como el maíz amiláceo es predominan te en 

ambos valles con el 37% del área total sembrada en el Santa y 

el 30%) en el Lacramarca, solo superado en este últ imo valle 

por la alfalfa-pasto que alcanza el 34% de su área 

respectiva. 

La evapotranspiración potencial se ha, calculado em pleando la 

fórmula de Blaney-Criddle y, los datos climatológicos 

disponibles para la zona. Para el cálculo de la 

evapotranspiración real se empleó los coeficientes de 

desarrollo por cultivo Kc, habiéndose adoptado una ,1 ciencia 

de riego global de 50%. - En el Cuadro S-14 se muestra las 

demandas de riego del Valle del Santa y, en el Cuadro S-15 las del 

Valle de Lacramarca. 

Para realizar el Balance Hídrico se han consolidado  las 
demandas de los dos Valles. En el Cuadro S-16 se mu estra el 
Balance Hídrico para el Valle Santa-Lacramarca. De  
acuerdo a éste, las demandas siempre son satisfecha s, no 
registrándose ningún mes con déficit. 
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IV,- CLIMATOLOGIA 

4..l.  INFORMACION DISPONIBLE 

En el Valle de Santa-Lacramarca se dispone de infor mación 

climatológica proveniente de 4 estaciones: Santa, C himbote 

Puerto, Chimbote Corpac y Rinconada.  De éstas, sól o la 

última de las mencionadas está clausurada, mientras  que las 

restantes están en funcionamiento . 

En la  estación Santa se observan 6 parámetros: pre cipitación, 

temperatura, Humedad Relativa, Evaporación, Nubosid ad y Vientos. 

El periodo de registros consta de unos 19 años en p romedio. 

En cuanto a la estación Chimbote Puerto, se realiza n 

observaciones  sobre 4  parámetros: Precipitación, Temperatura,  

Evaporación y Horas de Sol. Los periodos de registr o son diferentes 

para cada parámetro, siendo la precipitación la úni ca que se 

observa en la actualidad. 

La estación Rinconada está clausurada, habiendo fun cionando desde 

diciembre de 1955  hasta libero de 1961 . Se observó en  esta 

estación  5 parámetros: Precipitación, Humedad Rela tiva, Horas de 

Sol y Evaporación. 

En la estación Chimbote Corpac, ubicada a diferenci a de la 

anterior en el Aeropuerto de la ciudad de Chimbote,  se observan 3  

parámetros: Precipitación, Temperatura y Humedal Relativa.  Esta estación se 

instaló en Abril de 1961 y funciona hasta la actualidad. 

 

En general, se considera que la red metereológica e s suficiente para 

evaluar el comportamiento de los principales elemen tos del clima en 

el Valle de Santa-Lacramarca.  Aunque salvo los reg istros de la 

estación Rinconada, la parte media y alta del valle  no dispone de 

observaciones.  
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Se observa en el Gráfico de la serie de tiempo anual que la 

homogeneidad entre Santa y Chimbote Corpac es buena. La serie de 

Chimbote Puerto muestra también bastante similitud con las otras, 

aunque esto puede ser producto de la completación d e sus datos 

vacíos mensuales en base a los de la estación Santa. 

I el Gráfico S-35 se observa la serie de tiempo mensual de la 

temperatura media en las tres estaciones ya mencion adas. También 

aquí se puede verificar la homogeneidad de las seri es. 

En cuanto al comportamiento estacional de la temper atura se 

presentan los Gráficos S-3 6, S-37 y S-38. Se muestran En los 

gráficos en mención las diversas características de  la 

temperatura que se observan: Temperaturas Máxima. , Absoluta, Máxima 

Media, Media Mensual, Mínima Media y  Mínima Absoluta. 

En el Cuadro S-20 se muestran las principales característ icas de 

la  temperatura en las estaciones de Santa, Rinconada y Chimbote 

Puerto. En cuanto a Chimbote Corpac  no se muestra mayor 

información porque no se  dispuso de otros datos, s alvo la media 

mensual. 

D e  a c u e r d o  a  l o  q u e  s e  o b s e r v a  e n  e l  c u a d r o  e n  

m e n c i ó n ,  l a  t e m p e r a t u r a  m e d i a  m e n s u a l  e s  m u y  

s i m i l a r  e n  e l  V a l l e .  

Tenemos que estos valores son muy similares: 20.3, 19.9 y 20.7 C., 

en Santa, Chimbote Puerto y chimbote Corpac respect ivamente.  En 

cuanto a Rinconada su media es diferente, pues debi do 

principalmente a que se encuentra adentro del Valle  y de esta 

manera no está influenciada por el efecto termorreg ulador del mar, 

etc. Y, además de que su registro no es coincidente  con los otros 
y está sujeto a errores de muestreo debido a su esc asa longitud.  
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En todo caso, se considera a la información de la estación 

Santa como la principal en el Valle y a las demás cono, de 

referencia. 

4 . 2 . 2 .  HUMED AD  R E L A T I V A  ;  
 

El vapor de agua desempeña un rol importante en la 

evolu ción de los fenómenos atmosféricos y en las 

características fundamentales del clima. Una de las  formas de 

expresar el contenido de vapor de agua del aire es por medio 

de 12 humedad relativa. 
 

Se disponen de datos de Humedad Relativa en las cua tro es-

taciones meteorológicas ubicadas en el Valle Santa-

Lacramarca. La humedad relativa media mensual histó rica es 

de 83 %  8 4 %,  73 %  Y 76 %  en las estaciones de Santa, Chimbote 

Puerto, Rinconada y Chimbote Corpac respectivamente. De 

todos los disponibles, el registro de Santa es el m ás 

homogéneo y confiable. Se realizan observaciones a las 7, 

13 y 19 horas en Santa y Rinconada. En Chimbote Puerto se 

dispone la in formación en forma diferente, de modo que 

contamos con H.R.  máxima media, H.R. media mensual y 

H,R. mínima media. 

En cuanto a Chimbote Corpac, solo se cuenta con lamedia 

mensual.   En los Gráficos S-39, S-40 y S-41 se mue stra el 

comportamiento estacional del parámetro en las dife rentes 

estaciones medidoras y, en el Cuadro S-21 se resume  la 

información disponible mostrándose los valores 

característicos como medias, extremos medios, meses  de 

mayores y menores valores, etc.  
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Como se observa, la media mensual no muestra mayor 

diferencia entre  las estaciones de Santa y Chimbot e 

Puerto. El valor de Rinconada se debe probablemente  

a su ubicación geográfica diferente de los anterior es. 

La H.R. máxima se estima que ocurre a las 7 hrs., 

mientras que la mínima sucede a las 13:00 hras. En cuanto 

a los meses de mayores y de menores respectivamente  que 

aparecen en el cuadro, se selecciona de los valores  

máximos y mínimos de H.R. ó en su defecto de los extremos 

registrados a las 7 y 13  horas respectivamente. 

4.2.3, EVAPORACION 

Se mide el parámetro evaporación en las estaciones de 

Santa, Chimbote Puerto y Rinconada. Solo el registr o de la 

estación Santa es de longitud aceptable, mientras que las 

restantes son más bien reducidas. 

En el Gráfico S-42 se muestra el régimen estacional de la 

Evaporación total mensual en la Estación de Santa. Como es 

de esperarse para los valles de la Costa, los valor es 

mayores de evaporación suceden en los meses no, mientras 

que los menores ocurren en los meses no. Así tenemo s que 

para Enero se registra en  promedio 94.8 mm., mient ras 

que para Julio se registra 66.0 

En el Gráfico S-43  se observa la serie  de tiempo de 

los totales mensuales, verificándose una  

relativamente buena homogeneidad de la muestra.  La  

media mensual histórica calculada es de 77.8 mm., 

mientras que el total anual promedio  
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histórico es de 933,3 mm. Se completaron algunos va cíos 

mensuales realizando una correlación entre la evapo ración 

total mensual y temperatura media mensual medida mi sma 

estación de Santa. La el Cuadro S-18 se muestra las  

características de la correlación realizada. 

En cuanto a los datos de la estación Chimbote Puert o contienen 

frecuentes vacíos y un período extenso que no funcionó. Se 

instaló en Junio de 1954, suspendiéndose en Octubre  de 1959• 

Luego se reinstaló en Agosto de 1969 para nuevament e 

suspenderse en Diciembre de 1964.  Los datos de est a estación 

son ostensiblemente inferiores a los de la estación  Santa 

debiéndose esto probablemente a errores de medición  y/o a que 

no se dispuso del equipo adecuado. La media mensual  aquí es de 

45.6  mm., mientras que el total  anual promedio es de 54 7.4 mm., 

es decir, cerca, de 1.7 veces inferior al registrad o en la 

estación Santa. Debido a las dudas acerca de su ope ración y las no 

homogeneidades encontradas, no se tomó en cuenta lo s datos de 

Chimbote Puerto. 

En lo que respecta a Rinconada su período es de alr ededor de 5 

años. Un el Gráfico 5-44 se muestra su régimen esta cional, 

observándose como era de esperarse máximos valores verano y, 

mínimos en invierno. 

Aquí, la media mensual es de 80.3 mm. y, el total anual promedio 

de 964 mm. , valores como se observan muy a los registrados en 

la estación Santa. En el Cuadro se muestran algunos  valores 

característicos de la evaporación en estas dos esta ciones. Se 

aprecia como los totales mensuales y anuales no dif ieren 

significativamente entre sí. La oscilación absoluta entre 

los totales medios mensuales extremos es mayor en S anta que 

en Rinconada, aunque 



 

 

esto se deba probablemente al corto registro de la úlgima 

HORAS DE SOL  

Se dispone de informací6n de horas de sol en las es tación 

de Chimbote Puerto y Rinconada. Los períodos de 

estaciones son coincidentes y constan de alrededor de 

años. 

En los Gráficos S-45 y S-46 se muestra, el régimen 

estacional del total de horas de sol al mes tanto e n 

Rinconada como en Chimbote Puerto. Como se aprecia en 

estos gráficos, los máximos valores se presentan du rante 

el verano y los mínimos en el invierno. El mes de 

máximos va lores es Diciembre y, el de mínimos es Agosto, 

en ambas estaciones medidoras. 

La diferencia entre  los totales anuales de ambas 

estaciones se debe a la diferente ubicación geográf ica, 

ya que mientras Chimbote está al borde del mar, a u na 

altitud  de 4 m.s.n.m. con una importante nubosidad en 

parte año, Rinconada se encuentra a 81 m.s.n.m., en  

una más despejada y con una nubosidad media menor. 

VIENTOS 

Se dispone de información de este parámetro en la e stación 

Santa., De la misma manera, se realizan las 7, 13 y 19 

horas. Para cada una de estas horas se han 
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calculado y dibujado Rosas de Viento. Estas indican la 

dirección del viento predominante y la velocidad 

promedio correspondiente. 

En los Gráficos S-47, S-48 y  S-49 se muestran las Rosas  

de Viento respectivas. Se aprecia en éstas que du rante 

las mañanas no hay vientos y que la situación predominante  

es Calmas, en un 68% de las veces, con una  velocidad media 

de 3.8 m/seg.  Finalmente en las primeras horas de la noche 

tenemos que las calmas es nuevamente la situación 

predominante (31.7 % de los casos). 

 En estas Rosas de Viento también se pueden aprecia r l as 

frecuencias y velocidades respectivas de todos los vien-

tos que se han presentado en la estación. 

NUBOSIDAD 

En el Gráfico S- 50 se sintetiza la información 
referente a este elemento del clima.  Esta estación  
Santa se realizan 3 observaciones al dí a: 7, 13, 19 
horas. 
 
En el Gráfico se observa como la nubosidad media 
predominante no cambia a través del año y, durante 
el día ya que siempre tenemos en el mayor por centaje 
de las veces a 1/8.  Esta predominancia, en todos  
los casos, disminuye en el invi erno y aumente 
durante el verano, ya que 
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como resulta obvio, durante el invierno la nubosida d es mayor y 

más diversificada, pues habrá más días con otros valores de 

nubosidad media. 

En cuanto al tipo de nubosidad, a través del año y del día es 

predominante la presencia de extractos (st). Esta p redominancia 

disminuye al mediodía para volver a ser significati va a las 19 

horas. En las mañanas durante varios meses del año la presencia 

de este tipo de nubosidad es en el 100% de los caso s. 

En conclusión,  en el gráfico en mención se aprecia  la 

variabilidad de la nubosidad media durante el día ( 7, 13 y 

19 horas) y el año (12 meses).  La escala a la izqu ierda 

indica el porcentaje de ocurrencia de la  característica 

indicada que es siempre la  de mayor frecuencia.  P or 

ejemplo, en el mes de Enero y a las 13 horas tenemo s que 

la nubosidad media más frecuente observada en la Es tación 

Santa es de 1/8 (solo se indican los numerados en e l 

gráfico, pero todo s se refieren a octavos) en un 56% de 

las veces y que el tipo de nubosidad más frecuente (89% de 

las veces y que el tipo de nubosidad más frecuente (89% de 

las veces) es estratos (St.) 
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51.- ANÁLISIS DE ARRASTRE DE MATERIALES, SEDIMENTACION Y PROBLEMAS  

DE DISMINUCION DE CAPACIDAD DE CAUCES DE ÁREAS INUNDARLES.  

El fenómeno de la erosión es típicamente lateral ó fluvial. Sin 

embargo sus características son diferentes en las de los valles. 

En el valle de Santa propiamente dicho la erosión es ocasionada 

por las aguas del río Santa, el cual descarga en forma 

permanente y por lo tanto puede afectar sus ateas ribereñas en 

-cualquier época del año; siendo el riesgo de mayor incidencia 

en la temporada de verano. En la actualidad, en el Valle de 

Santa se encuentra con riesgo de ser erosionado un total 

aproximado de 2,000 has. de tierras actualmente bajo cultivo. 

En el Valle de Lacramarca, especialmente en la zona de 

Cascajal, la erosión si bien es de tipo lateral ó fluvial, 

reviste caracteres diferentes a la existente en el Valle de 

Santa. El río Lacramarca no es de descarga permanente y posee 

una cuenca colectora muy reducida, realizando descargas 

eventuales en -lapsos de varios años; actualmente existen unas 

500 ha. que han sido afectadas por antiguos procesos de erosión 

fluvial. 

Obras de defensa y encauzamiento del río Lacramarca en la zona 

de Cacajal permitirían la recuperación de cuando menos 400 has. 

con la ayuda de aguas derivadas del río Santa, mediante 

procedimiento de colmataje, que podrían complementarse con 

sembríos de arroz. 
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5.2 CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS RIOS Y CANALES DE RIEGO  

El control hecho en la cuenca alta arroja un contenido de sales y 

sodio bajo (C 1 S 1 ) lo que indica que por su salinidad las aguas son 

buenas para riego de diferentes cultivos, sólo hay peligro de 

salinización de suelos permeables de difícil drenaje interno; por su 

sodicidad no representan ningún peligro. 

Los resultados del control en la parte baja dan como resultado un 

contenido de sales desde moderada (C2) hasta entre media y alta (C3), 

media sódica (S2) no se recomienda su uso con fines de desarrollo 

agrícola, 

Las sales que predominan son los Cloruros y Carbonatos de Calcio, 

Magnesio 6 Sodio; el contenido de Boro en toda la cuenca no 

representa ningún peligro, estando por debajo del límite permisible, 

aún para cultivos no tolerantes. 

La calidad del agua en la cuenca varia conforme se desciende de la 

parte alta al Valle desde .10 mmhas/cm. a 1.60 mmhas/cm. 

respectivamente. 

5.3 MAPA DE ISOSALINIDAD DE AGUAS DE RIEGO EN LOS DIVERSOS CANALES 

Con la información del acápite 5.2 se ha elaborado el mapa de 

isosalinidad el río Santa tanto de la parte alta, como del Valle, se 

nota claramente el incremento de la concentración en el Valle 

debido a filtraciones provenientes de aguas de riego. Ver lámina 

correspondiente. 
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V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

a)  La red de estaciones pluviométricas de la cuenca de l río Santa 

tiene una densidad aproximada de 300 km2, pluviómetro. 

b)  Al analizar la consistencia de la información pluvi ométrica 

mediante procedimientos gráficos y matemáticos se d etectó que 3 

estaciones contenían períodos no homogéneos.- Coron go, Caraz y 

Querococha. 

e)  La red hidrométrica de la cuenca del Río Santa es u na de las más 

completas. Sin embargo, las mediciones en la parte baja de la 

cuenca no se realizan 6 son de dudosa calidad. Así, la 

estación Condorcerro vio funciona en la actualidad y la de 

Puente Carretera está afectada por derivación, etc.  y su manejo 

es inadecuado. 

d) El régimen de lluvias  en la cuenca es homogéneo ya que el año 

consta de dos épocas, una húmeda que ocurre en los meses de 

verano y otra seca que sucede en invierno, siendo los demás 

meses de transición entre estas dos épocas. Además se observa 

que hay una fuerte relación entre la altitud y la precipi-

tación. 

e La lámina precipitada anual para el año seco 1979/80 es de 322.5 

mm., para un año promedio es de 523.8 mm- y para el húmedo 

1974/75  es de 728.7 mm. 

f)  El origen de la escorrentía en la cuenca del río Sa nta son, las 

lluvias que ocurren en su zona húmeda y las deshielos de 
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su importante zona nevada de la Cordillera Blanca, que dan 

origen también a numerosas lagunas. 

g)  El río santa nunca se seca y mantiene a lo largo del año 

un importante caudal. En cambio el Lacramarca es un  río 

que generalmente se seca y que no tiene mayor incidencia en 

los recursos hídricos de la  zona. Aún su valle es satisfecho 

completamente por los abundantes recursos del 'Sant a. 

h)  El módulo  anual del río Santa es de 146.810 m3/seg.  

habiendo registrado una avenida máxima maximorun de  1,500  

m3/seg. y un caudal mínimo minimorun de 15.0  m3/seg. 

i) La avenida de un período de retorno de 100 años en el Santa 

estimada mediante Gumbel es de 1,645 m3/seg. y el caudal 

mínimo para el mismo periodo de retorno es de 20,44 0 m3/seg. 

j) El área agrícola neta es de 2,840 Has. para el V alle de 

Lacramarca, y de 9,880 Has. para el Valle de Santa. El cultivo 

más importante en el Valle Santa-Lacramarca es de m aíz 

amiláceo, el cual ocupa en promedio más del 30%  del área 

conjunta de estos valles. 

k)    El Balance hídrico realizado para el Valle Santa-
Lacramarca no mostró ningún déficit debido a que la  
disponibilidad superficial es abundante. 

l) Se dispone de 4 estaciones climatológicos en el Valle 
Santa – Lacramarca: Santa, Chimbote Puerto, Chimbot e 
Corpac y Rinconada.  Se observan en total los 
siguientes parámetros: precipitaciones, Temperatura , 
Evaporación, Horas de sol, Nubosidad y Vientos. 

m) La Humedad Relativa media anual es de 83, 84 y 73 en 

Chimbote Puerto y Rinconada respectivamente. 
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o)  La evaporación total anual es de 933.3 mm. en Santa y de 964 

mm. en Rinconada. 

p)  Las horas de sol total al año es de 2,561  en rinconada y de 

1,895 horas en Chimbote Puerto. 

q)  No hay vientos durante las mañanas en la estación S anta en 

un 68 % de las veces al mediodía el viento predomin ante es 

5ux con una velocidad de 3.8 m/seg.. En las noches 

nuevamente la situación predominante es calmas, en un 32% de 

los casos. 

SI-Se 

r)  La mayor nubosidad media se presenta durante las ma ñanas y 

en invierno con generalmente estratos como tipo de nube. 

La menor nubosidad media sucede durante los meses d e verano 

al mediodía y también con estratos como nubes predominantes. 

Para todos los meses del año y en las 3 horas del día, en que 

se observa este parámetro, la nubosidad  media  

predominante fue de 1/8. 

s) La clasificación climática realizada para el Val le Santa-

Lacramarca indica que es una zona árida y semi-cálida 
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5.2 RECOMENDACIONES 

a)  Reinstalar la estaci6n hidrométrica de Condorcerro y mejo-

rar la operación de la estación Puente Carretera. 

b)  realizar estudios específicos sobre la producción d e esco-

rrentía por deshielos y sobre su potencial y manejo óptimo.  

c)  Reinstalar la estaci6n meteorológica de Rinconada. 
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