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L Introducción 

Tarea planteada y realización de la misma 

Una de las tareas señaladas en el Contrato General de 
Planificación^ celebrado entre el Gobierno Peruano y la 
Salzgitter Industriebau Gesellschaft mbH para el estudio 
del Proyecto de Irrigación "Tinajones" en el Departa
mento de Lambayeque, es la recopilación, estudio y va
loración de los datos hidrológicos y meteorológicos, a 
fin de establecer las bases necesarias para el dimensio-
namiento de las diferentes obras. Esta tarea comprende 
tam.bién la elaboración de proposiciones para la amplia
ción de la red de estaciones de aforo, considerando en 
todo lo posible los datos de medición más recientes. 

Se comenzó con los trabajos de investigación en el Perú 
el dfa 21 de Enero de 1963, terminándolos con un inform^e 
preliminar el 1 de Marzo del mismo año. Las pr imeras 
valoraciones de los datos recopilados se hicieron en Salz
git ter-Drütte, habiendo sido considerados después en el 
"informe preliminar sobre la factibilidad económica y 
técnica del Proyecto". En el curso de los años 1963 y 
1964 se han venido registrando en las diferentes esta
ciones de aforo nuevos datos que son valorados y consi
derados en el presente estudio. 

Aunque el estudio de la hidrología de la cuenca del Llau-
cano no forme parte integrante de este informe, no obs
tante hem.os procedido a considerar los resultados de 
aforo de esta cuenca hasta finales de 1963„ En los planes 
de ordenación hidráulica se tomaron en cuenta los cau
dales del Llaucano incluso hasta Octubre de 1964, De 
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esta forma se puede continuar comparando la relación 
entre los gastos del Chotano y Llaucano que fué dada en 
el inform^e preliminar mencionado en Ifneas arriba^ au
mentándola o corrigiéndola. 

Nos es muy grato expresar aquf nuestro agradecimiento 
más sincero al Ministerio de Fomento y Obras Públicas 
y a todos sus colaboradores por la ayuda y apoyo pres ta
dos en todos nuestros trabajos de estudio. 
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IL Metereologfa de la región del Proyecto 

1- Aspectos generales y descripción 

Para obtener una idea general de las condiciones me-
tereológicas en la región del proyecto hay que distin
guir las zonas bajas de la costa (región de irrigación) 
y las regiones de las cuencas de los rfos en la zona 
montañosa. 

Las considerables diferencias de altura en las zonas 
observadas conducen a variaciones notables en los 
datos metereológicos decisivos. La gran dispersión 
o separación entre las estaciones de observación ha 
contribuido también, en muchos casos , a obtener 
tan sólo resultados aproxim.ados. 

En las regiones bajas de la costa y en la zona del 
valle del Chancay hasta más arr iba de Chongoyape-
Carhuaquero reinan las condiciones climáticas del 
desierto de la costa que son ocasionadas por la co
rr iente de Hum^boldt. Las temperaturas medias anu
ales (media de 1929 a 1960) varfan entre 19, 3° C en 
Agosto y 26,4 C en Febrero , Las temperaturas má
ximas alcanzan los 35. 5 C, llegando las tempera
turas mínimas a 10, 5 C en los meses de Julio^ 
Agosto y Septiem.bre. 

Predom.inan los vientos m.arftimos del suroeste y del 
sur. Estos m.otivan una humedad relativa más o me
nos alta, cuyo promedio oscila entre un 75 y un 85%, 
acusando pequeñas variaciones en el t ranscurso de 
un año, aunque en el curso de las 24 horas del dfa^ 
se ha observado que las variaciones de humedad son 
notables. 
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Las precipitaciones atmosféricas son muy i r regula
res en las regiones bajas de la costa y en la zona 
occidental seca Junto a la Cordillera de los Andes, 
siendo las condiciones climáticas del desierto de la 
costa las que determ.inan la ausencia de precipita
ciones. Sólo ra ras veces se forman zonas de baja 
presión delante de la cosía peruana^ las cuales pro
ducen lluvias más fuertes provenientes del Pacífico. 
Las pocas precipitaciones dependen, en general , de 
los vientos continentales, que, procedentes del es te , 
vienen a través de los Andes a las regiones bajas de 
la costa. Por esto es com.prensible que se tengan 
fuertes variaciones en las precipitaciones anuales; 
asf por ejem.plo 2. 8 mm en el año 1952 y 153 mm 
en el año 1943. Los m.eses de m.ayores precipitacio
nes son, al igual que en las regiones altas de los 
Andes, los meses de Febrero y Marzo. Las precipi
taciones anuales en la región de irrigación carecen 
práctieam^ente de importancia. 

La evaporación en la zona costera es de 4 - 5 mm 
por dfa, no obstante se r algo elevada la humedad 
relativa. La razón de esta evaporación es la fuerte 
irradiación solar y el m.ovimiento de los vientos, 
que comienzan a hacerse sentir principalmente en 
las horas del mediodía. 

Los datos m.etereol6gicos de las t i e r ra s altas de los 
Andes, o sea de las zonas de las cuencas de los rfos 
considerados, se diferencian considerablem.ente de 
los datos metereológicos obtenidos en las zonas ba
jas de la costa. 



. 5 -

No se puede dar un concepto general para todas las 
regiones consideradas, por t ra ta rse de zonas de con
diciones muy diferentes j sobre todo si se toma en 
cuenta que se trata de la llamada "Puna" (cerca de 
los 4000 m sobre el nivel del mar ) , asf como tana-
bién de valles interandinos protegidos del viento y 
con vegetación tropical. 

La estación metereológica de Bambamarca nos da 
una idea sobre las condiciones metereológicas de la 
región. Dicha estación está situada a unos 2400 m 
sobre el nivel del mar y viene acusando desde 1960 
una temperatura media entre los 14 C y los 15° C. 
Los valores máximos están comprendidos entre los 
18. 5 C y los 20. 5 C y los mfnimos entre los 7° C 
y los 8 C, Es de hacerse notar que en los meses de 
Julio a Septiembre (meses de invierno) se observan 
las téinperaturas mínimas junto a las temperaturas 
más aitas del año, debido a que, en esta época, el 
cielo está constantemente despejado y hace posible 
una fuerte irradiación solar. En los meses de Di
ciembre a Abril (meses de verano), que traen con
sigo las lluvias, se observa poca variación en los 
cambios de temperatura durante el dfa. 

Las condiciones m^etereológicas de la zona de la cos
ta y de las t i e r ras altas se distinguen principalmente 
por una diferencia en las precipitaciones pluviomé-
t r icas . Asf por ejemplo: las precipitaciones pluvio-
métricas anuales en Bambamarca alcanzan unos 
600 mm y éstas son atín mayores en zonas de más 
altura y en la "Puna". Hay que hacer notar , sin em
bargo, que no se dispone de datos estadíst icos, es 
decir de resultados de medición, de muchos años. 
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Los meses de mayor precipitación son los de verano, 
como ya se ha mencionado anteriormente. 

Los valores de la humedad relativa y de la evapora
ción se comportan de forma análoga. 

La humedad relativa, tanto en el curso de un año 
como en el de un dfa, está sometida a fuertes osci
laciones en las t i e r ras a l tas , en contraposición a 
las condiciones que dominan en las regiones bajas 
de la costa. Los resultados de la estación de Bam-
bam.arca nos demuestran, por ejenaplo, que los va
lores máximos de humedad relativa son de 80 a 90 %, 
con bastante regularidad en todos los meses . Los 
valores mfnimos varfan entre un 40 y un 70 %. Las 
mayores diferencias entre los valores máximos y 
mfnimos se pueden observar en los m.eses de Julio 
a Septiembre (invierno) que son poco lluviosos. Ana-
logam.ente a estos resultados, la evaporación alcan
za su valor máximio (<^ 4. 5 mm/dfa) en los meses de 
invierno, mientras que en los meses lluviosos de 
Diciembre a Abril baja a unos 2. 5 mm por dfa. 

2. Aspectos generales de las estaciones metereológicas 
en la región del Proyecto y sus resultados 

Los datos m.etereol6gicos que corresponden a las 
condiciones climáticas de las regiones bajas de la 
costa y de las zonas de irrigación son conocidos por 
resultados obtenidos en las estaciones de observa
ción de Lambayeque y Chiclayo. La estación de Lam-
bayeque depende del Ministerio de Agricultura y la 
de Chiclayo está bajo la dirección de la Administra
ción del Aeropuerto local. Existen resultados al r e s 
pecto desde el año 1928 respectivamente 1943. 
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En la zona de irrigación, al oriente de Ferreñafe , 
se ha instalado una estación adicional a las dos esta
ciones ya mencionadas. Otra nueva estación se está 
proyectando en la Hacienda Pucala. Ambas estacio
nes suministrarán en el t ranscurso de los próximos 
meses , es decir durante los trabajos de planifica
ción y de las obras y sobre todo en el futuro, datos 
que servirán de comparación y darán una idea más 
clara sobre las condiciones metereológicas de toda 
la zona de irrigación en el Valle Nuevo y Viejo. 

Debido a que al com^ienzo de los trabajos de planifi
cación no existían datos sobre las condiciones cl i
máticas en la zona del reservorio de Tinajones, se 
procedió a instalar , a principios del año 1963, una 
estación metereológica de observación. Ahora se 
dispone ya de los pr imeros resultados de medición 
para el año 1963, que lamentablemente no son com
pletos. Los informes de la zona del reservor io p re 
sentados hasta ahora-, .se basan en los datos de la 
región de Chiclayo-Lambayeque. Como quiera que 
la topografía de la región de Tinajones es distinta a 
la de Chiclayo y Lambayeque, es de suponer que los 
datos metereológicos son también diferentes, por lo 
que se hace necesario la obtención de datos más 
exactos. Esto tiene importancia principalmente para 
la elaboración de los planes de ordenación hidráulica 
para el reservorio. Como nos demuestra una com
paración de los datos existentes de la estación de 
Tinajones con los datos de Chiclayo y Lambayeque, 
hay que contar, en par te , con diferencias considera
bles. Naturalmente que los valores completos de un 
perfodo de algo más de medio año no son suficientes 
para valoración definitiva. 
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Se dispone de pocos datos metereológicos de las t ie
r r a s altas j o sea de la cuenca superior del rfo Chan-
cay y respectivamente de las zonas de derivación, y 
estos datos han sido obtenidos durante períodos muy 
cortos de observación. No existen datos metereoló
gicos - y los que existen se limitan al año 1963 - de 
las regiones de los rfos Chancay y La Leche, donde 
han sido instaladas o proyectadas recientemente a l 
gunas estaciones pluviomiétricas. En las estaciones 
de Hda. Negritos, La Llica, Lacamace y Qbda. Shti-
gar , situadas en la cuenca superior del rfo Llaucano, 
han sido registradas precipitaciones pluviom.étricas 
desde Julio de 1961. A estas estaciones se unen una 
estación pluvioevaporim.étrica en Hualgayoc que t r a 
baja también desde Julio de 1961 y la estación mete-
reológica de Bambamarca que regis t ra datos sobre 
la temperatura, humedad del a i r e , precipitaciones 
pluviométricas, evaporación, irradiación solar y 

Anexo 2 condiciones de los vientos (compárese anexo 2). 

Todas estas estaciones en la cuenca del rfo Llaucano 
han sido instaladas por el Ministerio de Fomiento y 
son mantenidas tam.bién por este Ministerio. 

Las tablas que siguen a continuación dan una idea ge
neral sobre las estaciones instaladas en la zona del 
proyecto y cuencas adyacentes, sobre el comienzo 
de las observaciones y sobre las entidades que su-
pervigilan estas estaciones. 
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3- Valoración y enjuiciamiento de los datos mete-
reológicos existentes 

Los datos metereológicos de la zona baja de la costa 
del Departamento Lambayeque han sido tratados de 
una naanera superficial en el acápite II. 1. Una eva
luación de cálculo más exacta se hizo ya en los estu
dios sobre la agricultura y la ordenación hidráulica 
en la región de regadfo. 

La gran ventaja de estos datos es que abarcan un pe
ríodo de muchos años y por lo tanto pueden dar resul 
tados más exactos, que permiten obtener una idea ge
neral más clara de las condiciones en las t i e r r a s ba
jas de la costa. Los datos que se tienen de las t i e r ras 
a l tas , y principalmente de la cuenca del rfo Llaucano, 
han sido determinados, por el contrario, para un 
lapso de dos años y medio o menos, que es un tiempo 
muy corto para formarse una idea exacta de las con
diciones de esa región. Sobre todo la gran diferencia 
existente entre la topografía y entre las zonas clim.á-
ticas de la región andina impiden que los resultados 
obtenidos por la red de estaciones de observación, 
relativamente extensa, puedan s e r aplicados a toda 
la región. Por experiencia se sabe que dicha apli
cación es imposible, habiéndolo demostrado también 
a s f l a s observaciones locales. Asf son notables, por 
ejemplo, las diferencias de los resultados de las 
precipitaciones en la región de la cuenca del Llau-

Anexo 3 cano (compárese anexo 3), por lo cual no es posible 

obtener valores medios satisfactorios de esa región, 
que servir ían para los estudios hidrológicos sobre 
el régimen de descarga. 
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Por estos motivos y también debido a que el perfodo 
de observación ha sido muy cor to , se ha desistido, 
en principio, de hacer una valoración detenida y una 
confrontación de las precipitaciones pluviom,étricas 
y los gastos. Los resultados dan tínicamente una 
idea general del problema. Tampoco los datos obte
nidos hasta ahora por la estación de Bambam.arca 
tienen aplicación para los estudios hidrológicos. 
Sólo una observación de varios años puede s e r de 
valor aplicativo, A esto se une el hecho de que no 
se tiene casi datos, o naejor dicho ningún dato, de 
las precipitaciones pluviométricas etc. de las otras 
cuencas. 

Esas reflexiones conducen a que, en todas las ob
servaciones hidrológicas sobre las condiciones de 
caudal del Chancay y de las cuencas vecinas, se 
parte solamente de aforos ya realizados. 
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Es tac iones mete reo lóg i ca s en 
la región del P r o y e c t o 

Ubicación de las 
es tac iones 
Región de i r r i gac ión 

1. Lambayeque 

2. Chiclayo 

3, F e r r e ñ a f e 

4. Reque 

5. Jayanca 

6. Granja Mili tar 

7, Hda. Puca la 

8. I l l imo 

Cuenca del rfo 
Chancay 

1. Tinajones 

2, Sta. Cruz 

3. Quilcate 

4. Chugur 

5. Sta. Catalina 

6. Hda, Rupahuasi 

7. Llama 

8. Hda. Chancay 

9. Chongoyape 

Cuenca del rfo Llaucano 

1. B a m b a m a r c a 

2. Hualgayoc 

3 . Hda. Llaucan 

4. Negr i tos 

5. La Llica 

6. Lacamaca 

7. Qda. Shugar 

8. Chonta 

Equipo de 
i n s t rumen tos 

CAP 

CAP 

P E 

P E 

CAO 

CAP 

CAP 

P E 

CAO 

PLU 

P E 

P E 

PLU 

PLU 

PLU 

P g PLU 

PLU 

P E 

CAO 

PLUEV 

PLU 

P E 

PLU 
P g 

PLU 

PLU 
P g 

Comienzo de 
l a s observac iones 

1928 

1948 

5.11.63

6 .11 ,63 

6. 3.64 

proyec tadas 

proyec tadas 

proyec tadas 

1. 1.63 

1. 4 . 6 3 

23, 9.63 

1, 1,64 

10. 9.63 

7. 10.63 

12, 9.63 

1. 1,63 

22. 9.63 

proyec tadas 

10, 7.61 

1. 7.61 

4, 9.63 

proyec tadas 

13. 7.61 

9. 7.61 

6, 7.61 

5. 7,63 

1. 2.63 

Entidad 
competen te 

SAH 

CORPAC 

SAH 

SAH 

SAH 

■ M. de F . 
1 

M. de F . 

SAH 

M. de F . 

SAH 

SAH 

SAH 

SAH 

SAH 

SAH 

SAH 

SAH 

M. de F . 

M. de F . 

SAH 

SAH 

M. de F . 

M. de F . 

M. de F . 

M, de F . 

M. de F . 
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Ubicación de las 
es tac iones 

Cuenca del rfo Chotano 

1. Chota 

2. Lajas 

3. Cutervo 

4. Cochabamba 

5. Huambos 

6. Querocot i l lo 

Cuenca del rfo Conchano 

1. Conchan 

2. Tacabamba 

Cuenca del rfo La Leche 

1. Puchaca 

2. Tacmoche 

3. Incahuasi 

Estac iones en l a s 
cuencas vecinas 
1. Hda. Cayalt i 

2. Zana 

3. Oyotun 

4. E s p i n a r 

5, Udimo 

6. Niepos 1 

7. Hda. Lives 

8. Chetillo 

9. Quinua 1 

10. Cajamarea 

11. Motupe 

12. PaRala 
ii 

Aclarac ión : M, d. F . 

CORPAC = 

SAH 

1 Equipo de 
i n s t rumen tos 

Pg 

PLU 

1 P E 

j P E 

PLU 

PLU 

PLU 

P E 

PLU 

PLU 

PLU 

PLU 

CAP 

P E 

PLU 

P E 

PLU 

PLU 

PLU * 

P E 

CAO 

CAP 

P E 

PLU 
'1 

Minis te r io de Fo 

Corporación P e r 

Servicio de Agro 

Comienzo de 
l a s observac iones 

6. 1.63 

17, 9.63 

16. 9.63 

23. 9.63 

19. 9.63 

1.11.63 

6. 1.63 

18. 9.63 

15, 9.63 

1, 2.63 

1.10.63 

2 . 1 0 . 6 3 

1937 

proyec tadas 

5. 9. 63 

proyec tadas 

8. 9. 63 

29. 8.63 1 
4. 9.63 

proyec tadas 
? 

proyec tadas 

proyec tadas 

14 .10 .63 

m.ento 

■uaná de Aviación C 

metereologfa e Hid 

' Entidad 
competente 

SAH 

; SAH 

! SAH 

! SAH 

SAH 

SAH 

M. de F . 

SAH 

SAH 

SAH 

SAH 

SAH 

Hacienda 

SAH 

SAH 

SAH 

SAH 

SAH 

SAH 

SAH 

CORPAC 

SAH 

SAH 

SAH 

o m e r c i a l 

I rolosfa . 
Minis ter io de Agr icu l tu ra 
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Equipo de Instrumentos de las diferentes Estaciones de 
Observaciones 

CAP = Estaciones metereológicas de p r imer orden 

Barónaetro de mercurio 
Microbarógrafo 
Term.ógrafo 
Hidrógrafo 
Anemómetro 
Evaporfgrafo 
Actinógrafo 
Pluviógrafo 

EvaporEmetro 
Tanque de Evaporación 
Lisímetro 
Psicrómetro de Aspiración 
Termómetro de Máxima 
Termómetro de Mfnima 
Pluviómietro 
1 Juego de Geotermómetros 
Anemógrafo 

CAO = Estaciones metereológicas de segundo orden 

Termógrafo 
Pluviógrafo 
Evaporlmetro 
Psicrómetro 
Termómetro de Máxima 

Termómetro de Mfnima 
Pluviómetro 
1 Juego de Geotermóm^etros 
Veleta 

PE = Estaciones para propósitos específicos 

Evaporfm.etro 
Psicrómetro de Aspiración 
Termómetro de Máxim.a 
Term.ómetro de Mfnima 

Pluviómetro 
1 Juego de Geotermómetros 
Veleta 

PLU + EV = Estaciones pluvio-evaporimétricas 

PLU = Estaciones pluviom.étricas 

Pg = Estaciones pluviográficas 



- 14 -

IIL Hidrología en la región del Proyecto 

1„ Red fluvial 

1. 1 Descripción de la cuenca del rfo Chancay 
y de las cuencas vecinas 

Cerca de la divisoria continental de las aguas, a una 
altura del orden de los 4000 m sobre el nivel del mar , 
nace el rfo Chancay, el más importante para la r e 
gión de irrigación en el Departamento de Lambaye-
que, el cual desemboca después en el Pacffico. El 
rfo Chancay discurre a través de una longitud de 

2 
200 Km y su cuenca abarca unos 5000 Km , Estos 
datos difieren por no disponer de valores exactos 
sobre la cartografía de esta región, ' Hasta la loca
lidad de Carhuaquero es de notar la fuerte pendiente 
del rfo en su curso superior y medio. La cuenca 
está determinada, en esta zona, por valles profun
dos y de vegetación rala. Las lluvias se concentran, 
casi en su totalidad, en la parte superior del curso 
del rfo y consiguientemente en zonas situadas por 
encima de los 2000 m sobre el nivel del mar . El 
valle que se va ampliando poco a poco después de 
Carhuaquero puede considerarse como el curso bajo 
del rfo Chancay; la pendiente se reduce notablemen
te , empezando la verdadera zona de irrigación y ha
ciéndose visibles extensos bancos de acar reos . 

2 +) Nota: L ) 5385 Km según información del 
Ministerio de Agricultura, Lima 
1962, publicación del SAH 

2,) 4836 Km^ según Petersen, Lima j is] 
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Al alcanzar el rfo Chancay la región baja de la costa ̂  
se ramifica en: Canal (rfo) Taymi, canal (rfo) Lam-
bayeque y rfo Reque. El rfo Reque, que desagua en el 
Pacíficoí puede considerarse como continuación na
tural del Chancay, Estos t res brazos de la desembo
cadura son los canales principales para la región de 
irrigación» El rfo Taymi que se dirige al Noroeste 
forma más o menos una unión con el rfo La Leche ̂  
cuya cuenca se junta por el Norte a la del rfo Chan
cay^ mostrando similares caracter ís t icas . El rfo La 
Leche contribuye tam.bién a la irrigación de las zonas 
bajas de la costa, aunque en comparación con el Chan
cay éste tiene poca importancia^ debido a que su cuen
ca y área de precipitación son mucho m.enores. 

El rfo Chotano nace en la ladera orfental de la diviso
r ia continental de las aguas, dentro de la región del 
proyecto consideradaj, y fluye en dirección NO por 
una cuenca relativam.ente estrecha que lim^ita con la 
de los rfos Chancay y La Leche, desembocando más 
tarde en el rfo Marañen. En los estudios de ordena
ción de las aguas para el proyecto de Tinajones se 
destaca en prim.er lugar la cuenca superior del rfo 
Chotanoj junto a uno de sus afluentes, el rfo Pal t ic , 
que nace igualmente a poca distancia de la divisoria 
continental de las aguas al rfo Chancay, La cuenca 
superior del rfo Chotano m.uestra hasta la región de 
Lajas una gran diferencia con la del rfo Chancay. El 
lugar de su nacim,iento se encuentra a una altura de 
unos 3000 m sobre el nivel del m^ar, llegando el rfo 
después a un valle cerrado y muy fértil , cuyo centro 
lo form.a la ciudad de Chota, Las condiciones pluvio-
métrieas y la abundancia de terrenos de m.argas per -
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miten tina rica vegetación, extendiéndose las t i e r ra s 
de cultivo hasta las partes altas de las faldas de las 
montañas que bordean la cuenca del rfo. Cerca de 
Lajas, el rfo abandona este valle cer rado , formando 
un valle tipo "cañón" que marca el final de la cuenca 
superior. 

El rfo Llaucano que desemboca en el Marañón tiene 
una importancia especial con sus afluentes dentro 
de la zona del proyecto. La cuenca de este rfo con
fina con la del rfo Chancay y también con la del Cho-
tano. También aquf se destaca la región del curso 
superior hasta la localidad de Bambamarca. Las 
fuentes del Llaucano y sus afluentes superiores se 
encuentran en su mayorfa en la "Puna", a al turas 
de 4000 m sobre el nivel del mar , reinando condi
ciones semejantes a las de las fuentes del rfo Chan
cay, Igualmente y con gran pendiente abandonan las 
aguas del rfo Llaucano las regiones a l tas , bañando 
después, arr iba de Bambamarca, un valle fértil y 
extenso, en el cual se encuentra con el Pomagón, 
para luego nuevamente con gran pendiente y en su 
mayor parte por cauces estrechos desembocar en 
el Marañón. 

1. 2 Aspectos generales de las estaciones de aforos 
existentes y sus resultados 

Corao se manifestó, el rfo Chancay tiene la mayor 
importancia para la zona de irrigación de Lamba-
yeque, por lo cual ya en el afiq 1914 se empezó con 
el registro de aforos diarios en el curso del rfo más 
arr iba del valle i rr igado, hasta 1927 en la zona de 
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La Puntilla y desde 1927 hasta el presente en Carhua-
quero. Disponemos de los resultados de una época de 
observaciones de 50 años, pero la seguridad de su 
exactitud es un poco dudosa, especialmente los valo
res de los caudales de crec idas , que se basan única
mente en estimaciones. Desde 1963, la estación viene 
trabajando con nuevos instrum.entos. En este corto 
período de observación se ha comprobado que tiene 
que existir un e r r o r en las mediciones del orden de 
un 2 - 5 %, o sea que los caudales tienen que s e r su
periores en este tanto por ciento frente a los valores 
estimados hasta ahora. El período de observación es 
sin embargo demasiado corto para poder derivar un 
factor de corrección definitivo. En los estudios sobre 
la ordenación de las aguas (planes de ordenación hi
dráulica) no se ha tomado en cuenta este e r r o r , sino 
que se le presupone como factor adicional de seguri 
dad. 

Las otras estaciones de aforo situadas más abajo de 
Carhuaquero tienen más importancia para la d is t r i 
bución de las aguas en la región de irr igación, no 
siendo consideradas para la valorización de los cál
culos hidrológicos que deteritninan el caudal de apor
tación. 

Los caudales del río La Leche se vienen registrando 
desde 1921 en la estación de Puchaca. 
En el año 1956 se dio fin a la construcción de la ga
lería de derivación del r ío Chotano al río Chancay. 
Esta galería atraviesa la línea divisoria continental 
de las aguas, uniendo a s i l a cuenca superior del r ío 
Chotano con la del río Chancay. Los caudales del 
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Chotano vienen registrándose diariamente desde 1937. 
Las mediciones de caudal se han realizado hasta la 
fecha en Lajas, acusando igualmente un grado limita
do de exactitud. Desde Febrero de 1963 existe una 
nueva estación en el Chotano, situada a aproxim.ada-
mente 1 Km más abajo de Lajas. Conjuntamente con 
las mediciones de esta estación se llevan a cabo 
otros aforos de las aguas que deriva el rfo Chotano. 
Estos aforos se hacen delante de la galería y sus r e 
sultados tienen que se r norm.almente iguales a los de 
la estación de Lajas, ya que la totalidad de los cau
dales del Chotano, en tanto no sobrepasen los 35 ra / 
seg. , han de se r derivados al rfo Chancay. En la com
paración de resultados han sido comprobadas efectiva-
m.ente diferencias, que no en tíltim.o lugar provienen 
de la falta de garantía en los s is temas de aforo. 

En comparación con las observaciones de las cauda
les de los rfos Chancay y Chotano, son muy escasos 
los valores registrados del caudal del rfo Llaucano 
y sus afluentes. 

Determinantes para el estudio de una segunda etapa 
de los obras del proyecto de Tinajones son, en p r i 
mer lugar, los caudales de los rfos Llaucano y May-
gasbamba en la región de Bambamarca, Po r este 
motivo tienen especial importancia las estaciones de 
Llaucano - Corellama (más arr iba de la localidad de 
Bambamarca) y Puente Rfo Maygasbamba. Aforos 
parciales de ambos rfos empezaron ya en Febrero 
de 1960, pero se limitaron en general a dos observa
ciones y registros por mes . Es a par t i r de Junio de 
1962 cuando se tienen valores diarios de los gastos 
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o alturas de las aguas, no podiéndose determinar el 
grado de exactitud de estas mediciones , debido a que 
las nuevas estaciones trabajan desde principios de 
1963, por lo que no se dispone aún de resultados 
comparativos. Aparte de éstas últimas estaciones 
vienen funcionando desde el ano 1963 otras diversas 
estaciones en el Llaucano y sus afluentes, r io a r r iba 
y rfo abajo de la localidad de Bambamarca (compá-

Anexo 4 resé anexo 4). Estas estaciones constituyen una base 
importante para planificaciones futuras en el m,argen 
del proyecto de Tinajones. 

Dignos de mencionar son tam.bién los aforos en el rfo 
Conchano, afluente del curso bajo del Llaucano. Se 
trata aquf de una pequeña cuenca con una fuerte des
carga que se une, al Norte de Chota, a la cuenca del 
Chotano. Se tienen resultados de aforos desde 1958. 

Asf también han sido observados en los últimos años 
los regímenes de escurrimiento de algunos afluentes 
del lado izquierdo del rfo Chotano, a los que per te 
nece también el rfo Paltic que nace cerca de la divi
soria de las aguas del rfo Chancay. Los datos sobre 
el caudal no fueron recogidos por Entidades del Esta
do, sino más bien por cfrculos privados interesados, 
no teniéndose detalles sobre las estaciones, métodos 
empleados y tampoco sobre las cartas topográficas. 
Por tanto es muy diffcil poder em.itir un juicio exac
to en el estudio del proyecto sobre la aportación de 
aguas de estos rfos afluentes. 

La estimación de los caudales de los rfos Conchano, 
Paltic y ot ros , asf como los consiguientes estudios 
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de rentabilidad y factibilidad de una derivación debe
rán formar parte de un nuevo estudio complementario. 

Para te rminar , se puede manifestar que las nuevas 
estaciones de aforo, instaladas a principios de 1963, 
cumplen en sumo grado con todas las exigencias. Los 
cursos y pendientes de los rfos traen consigo de por 
sf algunas dificultades, de manera que fueron inelu
dibles ciertos compromisos. Mientras tanto ya se 
han hecho los necesarios cambios de mejora. 

En las tablas que siguen a continuación se ha hecho 
un resum.en de las principales estaciones de aforo 
con las fechas en que comenzaron a funcionar, 

1. 3 Recopilación de los datos de caudales para la red 
de irrigación en la región del proyecto más a r r iba 
de Carhuaquero 

Para los estudios de ordenación de las aguas en el 
Proyecto de Tinajones y para la determinación de la 
aportación de agua se tom.arán como base los aforos 
de los grandes rfos de la región del proyecto. Hay 
que par t i r de la hipótesis de que los resultados de 
las estaciones son exactos. También aquf se deberá 
dedicar mayor atención a los valores de aportación 
mensual que a los valores medios y extremos de los 
caudales por segundo, para se r comparados con la 
demanda mensual de agua en la región de irrigación. 

1. Rfo Chancay 

Anexo 5 El anexo 5 muestra el m^ovimiento de la suma de 
caudales en la zona de Carhuaquero en un perfodo 
de observación que se extiende de 1914 a 1963, 
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Estaciones hidrológicas en la región del Proyecto 

1. 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6, 

7. 

8. 

9. 

10 . 

1 1 . 

12, 

1 3 . 

14. 

1 5 . 

16 . 

.17." 

18.' 

19. 

Cuenca 

Rfo Chañeay 

Rfo Chotano 

Rfo Llaucano 

Rfo Conchano 

Es tac ión 

Carhuaquero 

Canal Taymi 

Rfo Lambayeque 

Rfo Reque 

Lajas 

Qda. Tondora 

Derivación Chotano 

Corel lana 

Derivación 

Rfo Pumagón 

Rfo Hualgayoc 

Rfo Cuñacales 

Rfo May gas bamba -
Puente 

- 3 Chor ros 

Rfo Llaucano -
Shugar 

Qda, Shugar 

Qda. Chonta 

Puente 

Derivación 

Datos ex is ten
tes desde 

E ne ro 1914 

-

-

_ 

E ne ro 1937 

F e b r e r o 1963 

2 2 . 5 . 1962 
(Febr . 1960) 

16 ,1 ,1963 

16 .1 .1963 

1.4. 1963 

16. 1.1963 

2 2 . 5 . 1962 
(Febr . 1960) 

16 .1 .1963 

22 .1 .1963 

22 .1 .1963 

1.2.1963 

E ne ro 1958 
(Oct. 1956) 

25. 1.1963 

Entidad c o m 
petente 

Admi. de Aguas 

Adm, de Aguas 

Adm. de Aguas 

Adm, de Aguas 

Min. de F o m . 

Adm. de Aguas 

Adm. de Aguas 

Min. de F o m . 

Min. de F o m . 

Min. de F o m , 

Min. de F o m . 

Min. de F o m . 

Min, de F o m . 

Min. de F o m . 

Min, de F o m . 

Min. de F o m . 

Min. de F o m . 

Min, de F o m . 

Min. de F o m . 

20. Rfo La Leche Puchaca 1.9.1921 Min. de Fom. 

Nota: Las fechas indicadas entre paréntisis reflejan el comienzo de 

aforos aislados antes de empezar con mediciones ininterrum

pidas. 
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Dentro de las fuertes fluctuaciones de este rfo se 
nota, en promedio, una tendencia de disminución 
del caudal anual, especialmente si se toma en 
cuenta que desde Julio de 1956, ciertas cantida
des de agua del Chotano han sido recibidas por el 
rfo Chañe ay. 

También en las curvas de caudales acumulados se 
observan esas variaciones anuales de caudales, 
pues cerca del 80 % de los valores anuales fluc
túan aún entre los 600 millones y 1,100 millones 

3 
Anexo 6 de m (compárese anexo 6). 

La mencionada tendencia de reducción dentro de 
los 50 años pasados se debe a que el 50 % de e s 
tos años acusan caudales anuales inferiores a los 

o 

820 millones dé m"', habiendo sido alcanzado este 
valor sólo dos veces desde 1956, es decir que 
existe la galería de derivación del Chotano. Estos 
valores serían aún más bajos si no se hubiera te
nido en cuenta los caudales del Chotano. En la 
curva de caudales acumulados han sido considera
dos todos los caudales desde 1956, pues los datos 
sobre las cantidades de agua derivadas del Chota
no ofrecían algunas discrepancias. El e r r o r que 
se comete de esta forma en el t ranscurso de la 
curva de caudales acumulados para las descargas 
anuales es insignificante. 

De manera semejante a la de las masas anuales 
se ha procedido en la valorización de las curvas 
cronológicas de descargas anuales y curvas de 
caudales acumulados en los distintos meses del 
año. Estos resultados se basan también en las 
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observaciones hechas de 1914 a 1963, destacándo
se en ellos grandes fluctuaciones, principalmente 
en los meses lluviosos de Enero a Mayo. No asf 
en los meses del estiaje de Junio a Septiembre, 
en los que se regis tra una gran regularidad en el 
caudal. Los valores son, sin embargo, pequeños, 
comparados con la superficie de la cuenca. Como 
ya se ha mencionado anteriormente, los motivos 
de esto se fundan en que en la época de estiaje, el 
caudal sólo se alimenta de la "Puna" situada'a 
gran altura, representando esta zona una pequeña 
parte de la cuenca total. Por tanto, no tiene obje
to valorizar los caudales de agua en el perfodo de 
estiaje hasta la comarca de Carhuaquero. 

2. Rfo Chotano 

La ser ie de observación del rfo Chotano que com
prende un perfodo de 26 años, ha sido valorizada 
también por el sistema de curvas cronológicas de 
descargas anuales y curvas de caudales acumula-

Anexos dos (compárense anexos 5, 7, 9 y 11). 
5, 7, 9, 11 o , 

Se vuelve a notar grandes fluctuaciones en las m.a-
sas de caudal anual y en los valores mensuales , 
observándose además tendencias s imilares de dis-
m.inución en el t ranscurso de los últimos años. 
Las causas de estas dism.inuciones de caudal son 
diffciles de explicar, sobre todo si se tiene en 
cuenta que no existen datos metereológicos de la 
región que se refieran a observaciones de varios 
años. 

Si nos basamos en la curva de caudales acumula
dos, el desagüe anual radica en el 50 % de los 



- 24 -

años estudiados bajo el volumen de 250 millones 
3 

de m , mientras que las fluctuaciones varían en
t re los 100 millones y los 500 millones de m . 

El caudal de agua en la época de estiaje (en los 
naeses de Julio a Septiembre) e incluso en los me
ses de Junio y Octubre es insignificante. Los va
lores máximos del caudal mensual son determina
dos por las lluvias y se presentan al igual que en 
el rfo Chancay en los naeses de Febrero a Mayo. 

La regularidad de las condiciones metereológicas 
y de los caudales en la cuenca del rfo Chotano pue
de se r considerada como una ventaja en compara
ción con las de la cuenca del rfo Chancay, Debido 
a esta regularidad, es más fácil establecer valo
res de descarga ( 1/s Km^) de la región hasta La
j a s , estación de aforo. 

El caudal de agua depende en sumo grado de las 
lluvias que caen en la relativanaente pequeña y 

2 cerrada cuenca de unos 370 Km , sobre todo 
cuando las lluvias caen de forma regular e inten
sa. Por eso, no es de extrañar, que el caudal de 
agua registrado en la época de estiaje haya sido 

3 
del orden aproximado de O, 1 m̂  / s (Septiembre 
1962), mientras que los valores en la época de 
crecidas alcanzaron un máximo de 155 m / s 
(14.9.1947). 

Los caudales del Chotano dependen, por las ca rac 
teríst icas de su cuenca, casi exclusivamente de 
las cafdas pluviomiétricas correspondientes. De 
aquf que en esta región sean poco frecuentes las 
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presas naturales, como por ejemplo las lagunas 
altas en la zona de la "Puna", y las carstificacio-
nes. Por esto, el rendimiento de agua desciende 
en los meses de sequfa, de julio a sept iembre, 
hasta valores del orden de 1 1/s Km^ y menores , 
mientras que en la época de crecidas llegan a a l 
canzar valores máximos superiores a los 400 1/s 
Km^. 

3, Rfo Llaucano 

Aunque los resultados de los aforos del rfo Llau
cano sólo han sido obtenidos para un lapso muy 
corto de tiempo, no obstante se comprueba - por 
los datos de la región de Bambamarca - que los 
caudales-de la cuenca superior del Llaucano son 
varias veces mayores que los del Chotano, afora
dos en las inmediaciones de Lajas. Esto ya se su
puso al hacer una com.paración de las dos cuencas 
respecto a tamaño y topografía. La posibilidad de 
una derivación de las aguas del Llaucano al Chan-
cay fué estudiada por prinaera vez y detenidamen
te por Mercado en el año 1959. Para este estudio. 
Mercado tuvo que apoyarse en los pocos aforos de 
que disponía, los cuales comparó, por medio de 
una especie de cálculos de correlación con los 
caudales conocidos del rfo Chotano. De esta ma
nera . Mercado dedujo una constante de compara
ción (correlación) oC = 3. 5, por medio de la cual 
calculó, basándose en el del Chotano, el posible 
caudal del Llaucano en las cercanías de Bamba-
marca. 
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A pesar de que hoy se dispone de un ntímero con-
siderablemente mayor de aforos del Llaucano y 
sus afluentes (compárese acápite 1. 2), la determi
nación exacta de la aportación de agua por este rfo 
e s , sin embargo, muy difícil. En el ftem II ya se 
insimó que no cabfa una comparación entre las 
precipitaciones y los caudales. Una correlación, 
como la que aplica Mercado, no es s iempre per 
mitida, ya que en este caso se trata de dos cuen
cas diferentes con 4istirítas topografías y precipi
taciones pluviométricas. Sin em.bargo, no queda 
otro remedio que ^1 de una semejante correlación, 
para poder est imar los caudales del Llaucano en 
un período de tiempo más largo que él que se em
pleó al hacer los aforos. 

Los aforos diarios efectuados desde junio de 1962 
se refieren a los caudales de dos años de sequía 
(aguas bajas) y a un período de crecidas. El año 
1963 se trató lamentablemente de un año de s e 
quía de un valor de caudales desconocido hasta 
ahora, por lo que también los caudales de todos 
los ríos en el período de crecidas permanecieron 
por muy por debajo del promedio. Los aforos de 
los años 1960 y 1961 tampoco comprenden cauda
les de épocas de crecidas , o por lo menos éstos 
no se pueden reconocer com.o tales . Los cálculos 
del caudal m.áximo m.ensual, obtenidos de dos so 
los aforos al mes , tampoco ofrecen la suficiente 
garantía. No queda más reíaiedio que utilizar el 
método seguido por Mercado, ya que faltan aforos 
para comparar las precipitaciones pluviométricas 
de ambas cuencas. 
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Anexos 12, 13 En los anexos 12 y 13 quedan representadas las 
curvas de caudales diarios y las curvas cronoló
gicas de descargas del Chotano y Llaucano, para 
un período comprendido entre junio y diciembre 
de 1962 y entre enero y diciembre de 1963 y al 
mismo tiempo su relación diaria y mensual. Si 
dejamos de considerar los naeses de sequfa, se 
observan ciertas semejanzas en el comportamien
to de los caudales y por lo tanto también en las 
precipitaciones pluviométricas. Esas semejanzas 

Anexos 1 6 - 2 8 se destacan más claramente en los anexos 16 - 28, 
donde se han representado para el año 1963 las 
curvas cronológicas de descargas y las curvas de 
caudales acumulados de las aportaciones de cau
dal de las cuencas de los rfos Chotano y Llaucano, 
subdivididas por estaciones de aforo. Únicamente 
las curvas cronológicas de descargas y las curvas 
de caudales acumulados del rfo Maygasbamba no 
ofrecen, en par te , esa semejanza de comporta
miento, lo cual se debe a que masas de agua de 
diferente volumen son extraídas para fines de r e -
gadfo-

También se ha establecido una comparación entre 
la tabla de valores de caudal del Laucano durante 
los años 1960 y 1961 y los valores correspondien-

Anexo 14 tes del Chotano (véase anexo 14). 

Como era de esperarse y como se ha hecho notar 
anteriormente, los valores que dan la relación 
entre los caudales del Llaucano y el Chotano va
rían fuertesnente, tanto para los valores absolu
tos de los gastos (m^/s) como también para los 
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rendimientos (1/s Km ). Los resultados demues
tran que es muy dudoso el cálculo de un factor de 
correlación. Para el año 1963 no ha sido corrobo
rada del todo la hipótesis que se estableció en el 
"Estudio sobre la factibilidad económica y técnica 
del Proyecto de Tinajones" y que decfa que los va
lores medios calculados oc-^ = 3. O (para caudales 
m^/s) y OC.^ = 1.9 (para rendimientos de caudal 
1/s Km^) permitir ían una idea general bastante 
exacta - por lo menos para períodos mayores de 
tiempo - y que por lo tanto podía presuponerse , 
con cierta seguridad, que los caudales mensuales 
y anuales del rfo Llaucano eran aproximadamente 
t res veces mayores que los del Chotano. 

Tomando en cuenta los caudales del rfo Maygas-
9 

bamba, que tiene una cuenca de unos 90 Kna y 
desemboca en el Llaucano más abajo de Bam.ba-
marca , resultaba un valor comparativo anual de 
oÉ,«'2.75. Las descargas de este rfo correspon
den aproximadamente a las del Llaucano. 

Comparando todos los valores existentes hasta 
ahora de los caudales de los rfos Chotano y Llau
cano se puede reconocer, sobre todo en los valo
res de caudales bajos, que se alcanza un factor 
seguro de 0^ '^ 3.0 e incluso frecuentemente éste 
se supera en mucho. Este es un punto muy impor
tante de nuestras consideraciones, ya que la apor
tación de los caudales bajos de los rfos tiene una 
inaportancia decisiva. También aquf se nota la 
influencia de la topograffa en la cuenca superior 
del Llaucano, el cual tiene, en los meses de s e -
qufa, más reservas de agua que el Chotano, Las 
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descargas no nos dicen mucho en estas observa

ciones, dadas las diferencias entre ambas cuen

cas y entre sus topografías. 

Anexos 12, 13, Com.o se puede ver por los anexos 12, 13, 14 y 
14 15 

' 15, serfa más conveniente hacer más pequeño el 
f a c t o r * ^ 3 . O para las épocas de avenidas. Ba

sándonos en los datos actuales deberfa tom.arse el 
factor 4̂  ^ 2 . O, lo cual significa que se podrfa con

ta r con un caudal de crecida de aprox. 300 m / s , 
tomando en cuenta los aforos hechos en el Chota

no. También la comparación de los valores de las 
cuencas justifica el factor *̂  *^2. O, 

La gran influencia de las reservas de agua del Llau

cano en los meses de sequfa pudo comprobarse 
claramente en el mes de febrero  pobre en preci 

pitaciones ■ del año 1963, en el que el Llaucano 
acusó un caudal de unos 5  6 m / s , mientras que 
el Chotano no conducía apenas agua en las cerca

nías de Lajas. En este caso, el factor fué muy su

perior a %' t'^3. O {^1. 4). 

4. Datos de los afluentes del Chotano y Llaucano 

En este ftem van a se r estudiados los afluentes 
que desembocan en el Chotano o Llaucano m.ás 
abajo de las cuencas estudiadas y los cuales, a 
juzgar por su situación y curso , podrían s e r de

rivados al Chancay. 

Coñac pr imer afluente tenem.os el Conchano, el 
cual, a pesar de tener hasta el posible lugar de de

rivación una cuenca de sólo 10 Km.^, no obstante 
acusa una descarga anual muy constante de unos 
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BO mili, de m-^. Únicamente el año 1963 es una 
excepción con una descarga anual de ^ 60 mili. 

q 

de m , que fué caracterís t ica de la sequía catas
trófica de este año. Estos resultados se han com
probado en un período de observación de seis 
años. Lo notable del río Conchano es que al lado 
de un caudal copioso en los meses de lluvias, tam
bién posee un caudal considerable en el período 
del estiaje, cuya gran regularidad, comprobada 
en los años observados, se debe muy probable
mente a una extensa cuenca subterránea que está 

Anexo 29 carstificada (véase anexo 29). 

Desde principios del año pasado están siendo ob
servados los afluentes Shugar y Chonta, que des
embocan más abajo de Bambamarca en el río Llau-
cano y de los cuales no es posible formarse aún un 
concepto claro. La im.portancia de esos dos ríos 
radica en que tienen suficientes reservas de agua 
en la región de sus cuencas superiores para la 
época de estiaje. 

Si nos basamos en las mediciones efectuadas por 
personas privadas, tenemos que el río Pal t ic , que 
pertenece, a la cuenca del río Chotano, tiene un 
caudal relativamente grande. Como ya se mencio
nó, dicho río nace cerca de la divisoria de las 
aguas que limita con la cuenca del Chancay. Es 
difícil, sin embargo, hacer una apreciación de
bido a la falta de datos decisivos (compárense 
ílems 1 y 2). 

Objeto de un nuevo estudio será el análisis deteni
do y apreciación de los ríos mencionados para una 
derivación, a fin de aumentar el caudal del Chan
cay. 
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El caudal del rfo La Leche no se toma en cuenta 
para los estudios de ordenación hidráulica. El 
agua que aporta dicho rfo es relativamente poca 
e i r regular . Por eso se le toma de vez en cuan
do contribuyente en la zona limítrofe a la región 
de irrigación. 

1. 4 Condiciones de las aguas subterráneas 

El informe "Geologfa e hidrogeologfa de la región 
de irrigación de Chiclayo - Lambayeque - Valle 
Nuevo" da una información exacta sobre las con
diciones de las aguas subterráneas. 
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IV. El transporte de materiales en suspensión y de 
acarreos en los rfos Chancay y Llaueano 

1. El transporte de materiales en suspensión 

1. 1 El transporte de materiales en suspensión 
en el rfo Chancay 

1.11 Mediciones de m.ateriales en suspensión 

Desde el 29 de Septiembre de 1963 hasta el 30 de 
Junio de 1964^ se han llevado a cabo numerosas 
mediciones de sólidos en suspensión en el rfo Chan
cay, el cual no tiene hasta la fecha ninguna comu
nicación con la parte más oriental de la cuenca del 

Anexo 35 rfo Llaueano (véase anexo 35). Las mediciones se 
refieren principalmente a la época de lluvias y son 
incompletas para el perfodo de sequfa, por lo que 
no podemos par t i r en nuestras consideraciones de 

Anexo 33 un año completo de caudales (véase anexo 33). 

El balance de caudales, que comprende los distin
tos meses del año mencionado, acusa, en la m.a-
yorfa de los casos , valores inferiores al promedio 
de las "mediciones de varios años. Esto hace supo
ner que se trata de un año pobre de caudales, es 

Anexo 33 decir de un año de sequía (véase anexo 33). Pa ra 

poder obtener valores que se refieran a un año 
normal o rico en precipitaciones, deberán conti
nuarse las mediciones, ya que hasta ahora no ha 
podido establecerse ninguna ley de dependencia 
entre las m^asas de materiales en suspensión y el 
volum.en de caudales. 
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Cerca de Carhuaquero^ se han tomado las pruebas 
de agua del rfo Chancay. En este mismo lugar se 
llevan a cabo las m.ediciones de nivel y los aforos 
de caudales. 

La densidad de sólidos en suspensión se obtiene 
como promedio de las partículas que quedan en los 
filtros en t res m.ediciones tom.adas en la superficie 
del rfo en los 3 puntos que guardan la mism.a dis
tancia en la sección del rfo. 

El peso de los sólidos retenidos en los filtros se 
calculo deduciendo del peso total una tara ideal 
m.edia determinada para el filtro enapleado. 

Los resultados de las mediciones efectuadas en los 
diferentes puntos del rfo ofrecen entre sf una cier
ta analogfa para caudales bajos y medios del rfo, 
pero a medida que aumentan éstos ^ van diferiendo 
en grado creciente los valores parciales de las m.e
diciones. La desigualdad en el reparto de la densi
dad de los materiales en suspensión a t ravés de la 
sección del rfo se debe, en p r imer lugar , a la fuer
te irregularidad del perfil de és ta , lo cual motiva 
un repar to , variable del caudal en la sección (véa-

Anexo 42 se anexo 42). Sin embargo, en este informe no se 

puede dar una opinión sobre posibles e r r o r e s , a 
causa de la diferencia de profundidad de toma en 
las distintas pruebas. 

En los caudales de crecidas no son considerables 
las inexactitudes que pudieran darse en los cálcu
los de la densidad de sólidos en suspensión, basán
donos en un presupuesto peso medio del filtro em-
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pleado. Mayor atención se dedicará, sin embargo, 
a estas diferencias cuando se trate de caudales de 
aguas bajas. 

El número de mediciones se limita en el perfodo de 
lluvias a un aforo por dfa, no habiéndose previsto 
ninguna observación para la época de sequfa, ni 
tampoco un aumento de las mediciones para los ca
sos de fuertes aumentos temporales de las crecidas. 
Debido a esto, sólo se dispone de valores para unas 
190 mediciones d iar ias , registradas en más de 9 
m.eses de observación con interrupciones de hasta 
3 semanas en la ser ie de mediciones, 

A base de los pocos valores de medición existentes, 
sólo se puede determiinar el orden del t ransporte de 
sólidos. Para un estudio más detenido del problem.a 
es necesario ampliar el programa de mediciones. 

La frecuencia de las mediciones debiera se r más 
flexible e inclueo debieran hacerse mediciones cons
tantes para adaptarlas mejor al comportamiento de 
los caudales. Para esto será necesario aum.entar el 
número de mediciones en algunos períodos de c rec i 
das y sobre todo al comienzo de la época de lluvias. 
En casos extremos deberán tomarse pruebas cada 
hora. Por el contrario, en los períodos de aguas 
bajas podrá prescindirse de la toma diaria de prue
bas , reduciéndolas a 2 6 3 semanales , ya que los 
resultados de medición no acusan apenas diferen
cias de un dfa a otro. Sin embargo es conveniente 
que se prosiga con las mediciones hasta en la época 
del estiaje, no suspendiéndolas hasta que se tengan 
datos suficientes de observación para poder docu
mentar con cierta seguridad el transporte de sóli
dos en suspensión durante el perfodo de sequfa. 
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Respecto al método de medición es de hacer notar que 
las miediciones tomadas en la superficie y en el senti
do de la corrientes reflejan por regla general un valor 
medio representativo» que corresponde aproximada
mente a la densidad naedia de m.ateriales en suspen
sión en toda la sección del rfo. Con algunas medicio
nes conapletas a través de toda la anchura y profundi
dad de la sección del rfo debiera comprobarse , antes 
de pasar a aplicar un m.étodo más costoso, s i los va
lores del rfo Chancay difieren de la regla ar r iba men
cionada y si es necesaria una corrección de esos va
lores . También debiera hacerse una comparación de 
las densidades de materiales en suspensión en el lugar 
de toma de Carhuaquero y en la bocatoma proyectada. 
Se recomienda un análisis petrográfico y de mecánica 
de suelos de algunas pruebas de sólidos en suspensión. 

1, 12 Las masas de materiales en suspensión 

El anterior análisis critico de la seguridad y exactitud 
de las mediciones ha demostrado claramente que sólo 
es posible dar una idea general sobre el volumen y 
distribución de las masas de sólidos en suspensión. 

La com.paración de las curvas cronológicas de p rec i 
pitaciones , de caudal y de densidad de m.ateriales en 
suspensión m.uestra ciertas tendencias comunes, de 
las cuales no puede derivarse una dependencia o ley 

Anexo 34 más exacta (véase anexo 34). 

Al comienzo del perfodo de lluvias, las precipitacio
nes , que localícente acusan una distinta intensidad, 
son causa de un considerable transporte de mater ia
les en suspensión.. Las densidades máxím^as c o r r e s 
ponden a la curva creciente de la ola de c rec idas . 
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produciéndose la máxima de sólidos en suspensión 
antes que la m^áxim.a de crecidas. La carga de sóli
dos alcanza en las crecidas su valor máximo anual 
(7.33 Kg/m. ). La densidad de sólidos disminuye en 
el t ranscurso del período de lluvias ^ a pesar de que 
los caudales son generalmente más fuertes (véanse 
anexos 34^ 35, 36). Al final del perfodo de lluvias 
se registran los valores mínimos de sólidos. 

Las masas de sólidos en suspensión se concentran 
principalmente en algunas olas de c rec idas , habién
dose conaprobado que 12 olas de crecidas observadas 
con 0. 32 mili, de m^ a r ra s t r a ron el 95 % de la tota
lidad de naasas de sólidos. Las masas de agua de 
esas olas de crecidas correspondían a aprox. el 85 % 

Anexos 33, 36 de todas las m.asas de caudal (véanse anexos 33,36), 

La duración de las olas de crecidas es de 137 dfas 
en total equivalentes al 37 % del perfodo de un año. 

La participación de las masas de sólidos en suspen
sión en los caudales - superiores al caudal base de 

3 
20 m / s - radica en unos 0.182 mili, de t , que co
rresponden al 48 % de todas las masas de sólidos 
en suspensión. 

Las naasas totales de sólidos en suspensión, calcu
ladas en el perfodo de observación, ascienden a 
aprox. 0. 38 mili, de t equivalentes a 0. 28 naill. de 

q 

m , tomando como base un peso específico de f = 
Anexo 35 1. 35 t/nar (véase anexo 35). Tomando en cuenta 

los períodos de tiempo no observados» las masas 
totales de materiales en suspensión alcanzarán un 
valor aproximado de 0. 45 mili, de toneladas. 

Anexos 34, 35, 
36 
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Esta evidente concentración del transporte de mate
riales en suspensión en el perfodo de lluvias hace 
suponer que el transporte anual de estos materiales 
no difiere apenas del transporte en el perfodo de llu
vias. Las masas anuales de sólidos en suspensión 
en un perfodo de observación de un año^ es decir 
desde el 24 de Septiembre de 1963 hasta el 23 de Sep
tiembre de 1964, alcanzan valores entre los 0. 55 y 
los 0. 60 milL de t. En estos valores se ha inclufdo 
un factor de seguridad de un 20 % para las observa-
clones interm.edias horarias no llevadas a cabo du
rante los perfodos de crecidas. Es de suponer que 
las m.asas de sólidos a r ras t radas en la derivación 
de las aguas al reservor io durante el perfodo obser
vado de 1963/64 equivaldrfan a la mitad de los valo
res arr iba mencionados^ lo que supondrfa una pér 
dida de espacio de 0. 20 a 0. 22 mili, de m^. 

En años norm.ales o de fuertes precipitaciones se de
berá contar con un aum.ento de esos va lores , princi
palmente en los grandes caudales de crecidas al 
principio del perfodo de lluvias - de octubre hasta 
finales de diciem.bre - que es cuando se producen 
los valores máximos anuales de las masas de ma
teriales en suspensión. 

Como ya se ha explicado y fundamentado anter ior-
m^ente, hasta ahora no es posible aún poder hacer 
una estim.aci6n de esas m.asas de sólidos, pero no 
obstante consideramos que en los años de fuertes 
precipitaciones no es imposible una duplicación de 
los valores mencionados. 
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1.2 El transporte de materiales en suspensión en 
el rfo Llaucano 

1.21 Generalidades 

Cerca de Corellama (F -^ 600 Km^), más ar r iba de 
Bambamarea, las mediciones de materiales en su s 
pensión se realizan junto con los aforos de caudales, 
aplicando el mismo principio que en el rfo Chancay 
y paralelamente a las mediciones de éste. P o r esto 
que también aquf hayan de hacerse las m.ismLas r e 
servas respecto a los resultados de las mediciones. 

La curva cronológica de caudales del Llaucano ofrece 
las mismas caracter ís t icas que la del Chancay-y sin 
embargo, no puede compararse la intensidad de las 
crecidas debido a la diferencia de la topografía de 
sus cuencas y a la diferencia también de las precipi-

Anexos 34, 40 taciones (véanse anexos 34 y 40). Queda atín por com
probarse que la punta de crecidas del rfo Llaucano 
se adelanta frecuentemente varios dfas a la del rfo 
Chancay, a causa de la situación geográfica y de la 
dirección de las lluvias. 

A falta de valores medios de un perfodo de varios 
años para las masas de agua, no es posible hacer 
una comparación de las naasas de agua mensuales 
en el perfodo de 1963 a 1964. La semejanza de las 
curvas cronológicas de los caudales de ambos rfos 
hace suponer que tam.bién las precipitaciones etc. 
en el Llaucano se comportaron de forma análoga a 
las del rfo Chancay. Naturalmente que es imposible 
hacer una confrontación directa de los caudales de 
ambas cuencas, a consecuencia de la diferencia de 
sus tamaños. 
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1. 22 Las masas de sólidos en suspensión en el rfo 
Llaucano 

Las masas de sólidos en suspensión del rfo Llauca
no con un valor de O, 045 mili, de m̂ ^ equivalen sola
mente al 12 % de las del rfo Chancay. Esta despro
porción se explica de una parte por la diferencia de 
tamaño de las cuencas de los rfos y de otro lado por 
la diferencia de volumen de sus caudales de agua 
(rfo Chancay 745. 2 m^/h- rfo Llaucano 211. 5 m^/h) 

Anexo 33 (consúltese anexo 33). Sorprendente es¡, sin embar

go, la diferencia de las densidades de los sólidos. 
La carga de sólidos en suspensión del Llaucano al
canza sus valores máxim.os al comienzo del perfodo 
de lluvias3 pero su valor punta (3^090 Kg/m^) apenas 
sf llega a s e r un tercio del valor máximo del rfo 
Chancay, El promedio anual de la densidad de sóli
dos en suspensión del rfo Llaucano es inferior al del 
rfo Chancay en un 60 % aprox.^ lo cup.1 se debe en 
pr imer lugar al diferente carácter de la topograffa 
de am^bas cuencas, y en segundo lugar a su vegeta
ción, siendo sobre todo las Punas las que contra
r res tan el desarrollo de las grandes densidades de 
m.ateriales en suspensión. 

El valor máxinao de las masas de sólidos lo consti
tuyen, al igual que en el rfo Llaucano, los sólidos 

Anexo 39 de algunas olas de crecidas (véase anexo 39). Asf 
por ejemplo, diez olas medias de crecidas con O, 033 
mili, de t de sólidos en suspensión hacen aproxim^a-
damente el 74 % de las masas totales. Las masas de 
agua alcanzan con 141 hm^ alrededor del 67 % de la 
totalidad de caudal. Las masas anuales de sólidos 
en el perfodo de 1963 a 1964 ascenderán por lo tanto 
a 0. 055 - 0. 066 mili, de t , equivalentes a un espacio 
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de 0. 041 a 0. 045 mili, de m ^ a base de un peso e s -
pecffico de >f = 1. 35 t / m , factor que también ha s i 
do elegido aquf para fines de comparación. Las can
tidades mayores de sólidos corresponden a las 10 
olas de crecidas mencionadas con una duración de 
136 dfas. En los anos de mayores precipitaciones 
es de contar con valores más elevados de sólidos» 

Tam^bién es de hacer notar que el proyectado r e s e r -
vorio del Llaucano reducirá el transporte de m.ate-
riales en suspensión en las aguas derivadas de este 
rfo. 

Con la instalación del reservorio^ que controlará en 
Bam.bamarea la mitad aproximadamente de la cuen
ca, se disminuirá considerablem^ente la densidad de 
los sólidos en suspensión. Suponiendo que éstos que
den reducidos a la m.itad^ las masas restantes serán 
de poca importancia. Una importancia secundaria 
para el transporte de sólidos del rfo. Chancay tendrá 
igualmente, después de la instalación del reservor io , 

la derivación planeada de las aguas del Llaucano has-
3 

ta caudales de 25 mi /seg, 

1„ 3 Resultados del estudio sobre el problem.a del t rans 
porte de sólidos en suspensión 

Los resultados obtenidos en las mediciones de sóli
dos efectuadas en los rfos Chancay y Chotano per 
miten hacer algunas exposiciones cualitativas so
bre el transporte de sólidos en suspensión y refle
jan el orden de las m.asas de éstos. Según los r e 
sultados , se ha de contar para el rfo Chancay con 
un transporte anual de sólidos en suspensión del 
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orden de 0. 55 - 0. 60 milL de t^ de las cuales un 90-
95 % es a r ras t rado por las olas de crecidas. Las 
masas que llegan al reservor io en la derivación de 
las aguas oscilan entre los 0„ 20 y 'os 0. 22 mili, de 
m , suponiendo un peso específico de sólidos en sus- • 
pensión de 1.35 t /m^. 

El rfo Llaucano acusa anualmente masas de sólidos 
considerablemente menores (O, 055 - 0. 066 mili, de 
t) ^ por lo que su transporte de sólidos en suspensión 
repercutirá muy poco en el proyectado reservor io del 
Llaucano y en el transporte de sólidos del Chancay. 

Las masas anuales de materiales en suspensión (re-
2 feridas a 1 Km. de cuenca) se elevan a unas 200 t / 

2 Km al año, que, comparadas con los rfos alpinos, 
radican en los Ifmites inferiores de los valores co
rrespondientes a estos rfos. 

Las concentraciones de materiales en suspensión a l 
canzan sus valores máximos en las p r imeras olas de 
crecidas del perfodo de lluvias ^ dism.inuyendo luego 
constantemente. La densidad de estos materiales del 
rfo Chancay es aproximadamente el doble de la del 
rfo Llaucano. Esta diferencia se debe principalmente 
a la mayor vegetación de la zona del Llaucano (Puna). 

Para una apreciación más exacta del transporte de 
sólidos en suspensión es absolutamente indispensable 
una am.pliación del program.a y métodos de medición, 
empezando primeramente en el rfo Chancay con la 
adaptación de la frecuencia de las mediciones a las 
condiciones del caudal para obtener una mayor exac
titud en los resultados. 
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2. El transporte de acarreos en el rfo Chancay 

2. 1 Bases de cálculo 

Para la planificación detallada es necesario tener 
datos sobre el transporte de acarreos del rfo Chan
cay en el área de la bocatoma, ubicada a unos 30 
Km más abajo de la estación de aforos de Carhua-
quero. 

Hasta la fecha no se dispone de ninguna clase de 
mediciones o cálculos de las cantidades de aca
r r e o s , por lo que, a fin de real izar un p r imer aná
lisis de és tos , se han tomado varias pruebas en el 

Anexo 40 tramo de Carhuaquero a La Puntilla (véase anexo 
40), habiéndose observado en parte una gran dife
rencia en la distribución granulométrica de las 
pruebas, lo cual es posible que se deba al lugar y 
al método de toma. Por el contrario, en las prue
bas tomadas por el mismo sistema - como es el 
caso de todas las pruebas tomadas aguas ar r iba de 
bancos de arena - se comprueban pocas variacio
nes en sus curvas de fracciones granulométricas 

Anexo 40 f (consúltese anexo 40 f). 

La distribución de los acarreos entre Carhuaquero 
y La Puntilla sólo acusa irregularidades para los 
granos mayores , siendo, por el contrario, aproxi-
naadamente constante la granulonaetrfa de las a r e 
nas finas hasta gravas m.edias. No se compruebe 
un cambio brusco en la mezcla de aca r reos , tal y 
como lo motivan los emisarios laterales que son 
grandes aportadores de acarreos . Tampoco se ob
serva una reducción del diámetro medio de los gra
nos por abrasión o desgaste a mayor longitud de 
a r r a s t r e . 
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El promedio de las curvas de distribución granulo-
métrica para los sólidos de Carhuaquero, bocato
ma, toma, Chongoyape y La Puntilla es casi idén
tica a la prueba de acarreos de Carhuaquero, La 
curva media demuestra que la proporción de arena 
es de un 28 %, correspondiendo alrededor del 50 % 
de los acarreos a las gravas. El diámetro máximo 
de los granos es de 140 mm aproximadamente. Se
gún Meyer-Peter-Müller , el diám^etro normativo 
es de dm = 30 mm. La suave elevación de la curva 
que tam^bién se refleja en el grado de irregularidad 
de d^ /d. = 100, denota una gran diferencia en la 
composición de los acar reos . 

El peso medio por unidad de volumen de las prue
bas de acarreos es de 2. 05 t /m^ con un coeficien
te específico medio de porosidad de--' 21 %, r e 
sultando, por lo tanto, un peso específico de 2. 65 
t /m , Las oscilaciones del peso específico, volu
men y respectivamente del coeficiente específico 
de porosidad muestran una irregularidad en las 
distintas pruebas. Con las pruebas existentes no 
puede demretrarse una tendencia de cambio de pe
so o volumen en función de la longitud de escorren-
XXcL« 

No puede darse ninguna opinión sobre la composi
ción petrográfica de los acar reos . Para poder en
juiciar el efecto de desgaste de los acarreos en las 
obras de derivación, deberá hacerse prel iminar-
mente un reconocimiento de los tipos de m.aterial, 
que permita la determinación de todos sus compo
nentes. 
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El análisis de sólidos respecto al tamaño de los 
granos y al peso ha demostrado que puede se r con
siderada una uniformidad de los sólidos en el t ramo 
de la cuenca entre Carhuaquero y La Puntilla. La 
distribución granulométrica media corresponde en 
sumo grado a la de Carhuaquero. 

Para poder determinar las masas de acarreos en 
la bocatom.a se necesitan datos más exactos sobre 
las condiciones de escorrentfa y la formación del 
lecho del rfo. Por esto que el cálculo de estos ma
sas ha de conducir forzosamente a resultados in
seguros. 

La comparación de las condiciones de la pendiente 
y del lecho del rfo entre la Bocatom^a y Carhuaque
r o , donde son conocidas las condiciones de esco
rrentfa por algunos aforos, permite poder admitir 
para bocatom.a las mismas condiciones de los aca
rreos que en Carhuaquero, ya que es de suponer 
que el rfo conserva las mismas caracterfst icas 
entre ambos lugares. Estas suposiciones debieran 
comprobarse mediante mediciones. 

\ 
La curva cronológica de aca r reos , que es condi
ción indispensable para determinar las m.asas de 
aca r reos , ha sido establecida de acuerdo a la fór-
m^ula empírica de Meyer-Peter . * 

Según esta fórmula, el caudal de sólidos, pesados 
bajo el agua, se determina como sigue: 
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2/3 

— — — = 9,57 + 0 . 4 6 2 - — — 

4A ™ d ™ 
m ' í g 9 m ° Tg 9 

con los valores: 

J = pendiente de escorrentfa = lo 1 % (según las 
mediciones locales) 

q = caudal de escorrentfa por m de anchura del 
rfo en Kgs/s (conocido de los aforos de cau
dal) 

d = diámetro de grano determinante fml d = 
0. 03 m 

Y = peso unitario de los acar reos (Kg/ ) , m.e-
dido bajo el agua ^^ = 2. 65 - 1, 00 = 1. 65 

G = caudal de acarreos por m de anchura mojada 
del rfo, naedido bajo el agua (Kg/ ), 

Colocando los valores y despejando la fórmula s e 
gún G^ se obtiene el caudal de acar reos en Kg -
m^edido bajo el agua - , que es a r ras t rado por uni
dad de tiempo y por metro de la anchura del rfo: 

2 /3 G = 0,020 q / 0„92 p / s . m í 

Sumando los valores parciales de toda la sección 
miojada del rfo, se obtiene la cantidad de acar reos 
contenida en el caudal de escorrentfa correspon-

Anexo 42 diente (véase anexo 42). La cantidad de acar reos 
aum.enta de form.a lineal con el caudal de escorren
tfa, comenzando con un caudal de agua del Chancay 
de 5 m / s , como puede comprobarse por extrapo
lación de la curva de acarreos acumulados. Pa ra 
el caudal registrado de 81„ 61 m / s se calcula una 
cantidad máxima de acarreos de 87 Kg/s, 
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La depresión del cauce del rfo de O, 8 a 1„ 2 m de 
profundidad y unos 20 metros de anchura acusa el 
máximo transporte de acar reos . La colindante or i 
lla derecha del rfo, de una anchura de 30 me t ros , 
sólo aporta notables masas de acarreos a pa r t i r de 

3 caudales superiores a los 40 m /seg . 

Para determinar numéricamente las masas de aca
r reos se ha examinado la fuerza Ifmite de a r r a s t r e 
para el caudal de 5 m /seg. Según Krey, el cual 
considera que el movimiento de acarreos comienza 
después de t raspasarse la fuerza Ifmite de a r r a s t r e , 
se tiene 

So = IODO tm . J = 125 dm 

125 dm 
Respectivamente t m 1000 . J 

Partiendo del diám^etro decisivo de granos ^ se ob-
tiene, con So = 125 , 0. 03 = 3.75 Kg/m , un valor 
que se ajusta a los valores de Krey calculados en 
So = 3 - 4 Kg/m para acarreos de 20 - 50 mm. 

Una comprobación de la profundidad Ifmite media, 
que para Q = 5 m^/s fué calculada en 0. 5 m, da 
como resultado: 

125 , 0 . 0 3 ^ ^, 
= 0. 34 m ^ 0. 5 m m 1000 . 0.011 

El nivel mfnimo de agua calculado coincide con los 
resultados obtenidos por la fórmula de Meyer-Pe-
ter-MüUer. 
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Las causas del fuerte y prematuro a r r a s t r e de los 
acarreos se encuentran en la gran pendiente o de
clive del rfo que confiere a éste un carácter torren
cial. En el lugar de aforos se midió^ en una longi
tud de 500 m con un caudal de 17. 5 m /seg . , un 
promedio de pendiente de 1, 1 %, que fué confirma
do por el cálculo del coeficiente de aspereza esti
mado en'k = 1 6 - 2 0 para caudales medios. El cál
culo encierra una cierta inseguridad que se des
prende de los caudales tomados como base. Los 
aforos de estos caudales se llevaron a cabo como 
mediciones en un solo punto de las ver t icales , lo 
cual da motivo a fluctuaciones en los resultados. 
Por esto que debiera precederse a comprobar los 
aforos por medio de algunas m^ediciones completas 
a fin de confirmar su exactitud. 

El cálculo de la curva cronológica de acarreos pa
ra Carhuaquero tiene un valor únicamente teórico, 
debido a los pocos datos conocidos y por esto acu
sa valores relativamente elevados para el t rans 
porte de aca r reos , que en realidad se deben a la 
gran pendiente del rfo y a la granuloJtnetrfa relat i 
vamente fina de los acar reos . La formación de la 
sección del lugar de inedición da una prueba más 

Anexo 43 de ello (véase anexo 43). Estos resultados de me

dición pueden tomarse también para el lugar de 
derivación ya que es de suponer que el rfo tenga 
en esta zona las mism.as caracterfst icas de los 
acar reos . Mediciones locales de acarreos - a ex
t rae r del rfo mediante cajones - podrfan contri
buir eficazmente a confirnaar los valores calcula
dos. 
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2„ 2 Las masas de acarreos 

En la determinación de las masas de acarreos se 
tomó como base , en un principio^ el m.ismo per ío
do de observación que se consideró para los reco
nocimientos de materiales en suspensión. 

Las olas mayores de crecidas no comprendidas en 
este perfodo de observación no pudieron ser anali
zadas en detalle, a falta de aforos completos de 
caudales. Sin embargo, puede demostrarse que con 
el enapleo de valores medios correspondientes se 
obtienen resultados que prácticamente no difieren 
en nada de los resultados obtenidos a base de cur -

Cuadro 1 vas cronológicas (véase cuadro 1). 

Pa ra el perfodo de observación se han representa
do gráficamente las curvas de masas de acarreos 
acumuladas, basándonos en las curvas de cauda
les mensuales acum^ulados y en las curvas crono
lógicas de acar reos . La cantidad mensual de aca
r reos representa la integral de la curva de aca
r reos acumulados y queda reflejada en la tabla 
siguiente junto con las masas de sólidos obtenidas 
de los valores medios mensuales (véanse anexos 

Anexos 42 y 33 42 y 33). 
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Mes 

Octbre. 1963 
Nov. 
Dic. 

í| 

tenero 
Febrero 
Marzo 
kbril : 

b 1 

Mayo 
Junio 

Suma 

Según la curva de caudales 
de acarreos acumulados 

caudales de acar reos 
(bajo agua) 
milL de t 

0.0122 
0.0210 
0.0761 
0.0935 
0.0717 
0. 1068 
0.1604 
0.0825 

1 

0.0337 

0.6579 

(sin subpresión) 
mili, de t 

0.0196 
0. 0337 
0.1222 
0.1502 
0.1152 
0.1713 
0.2580 
0.1326 1 
0. 0541 

Segtín promedio 
mensual 

caudal de acar reos 
(bajo agua) 
mili, de t 

! " 1 
no com.parable 

rf 

0. 0725 
0. 0942 

no comparable 
0. 1020 
0.1688 
0. 0792 
0.0331 

1.0569 

Tole
rancias 

% 

- 5 
(+5) 

- 5 
(+5) 
- 3 

(- 2) 

{ ) incompleta la curva de caudales de acarreos acumulados 

Tabla 1: Caudales mensuales de acarreos en el rfo Chancay cerca de 
Carhuaquero 

Tabla 2 

El caudal de acarreos de 1. 06 mili , de toneladas 
corresponde a un volumen de 0.48 mili, de m^, a 
base de un coeficiente específico de porosidad de 
un 21 %. A fin de obtener también puntos de apoyo 
sobre las cantidades medias anuales de a c a r r e o s , 
se han tom.ado como base los caudales medios de 
agua correspondientes al período de 1914 a 1963. 
La influencia del aumento de los caudales medios 
de agua de la cuenca del Llaucano en las masas de 
acarreos ha sido representada en forma de varian
tes (consúltese tabla 2). 
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8 
1] 
1 
iMes 

Enero 

F e b r . 

iMarzo 

ÍAbril 

' Caudal 
medio 
m.ensual 
de agua 
(mil i . m^)| 

52.1 

103.5 1 

181.8 

179.0 

Caudal de 
a c a r r e o s 
(bajo agua) 

(mili , t) 

0,0450 

0.1030 

0.1920 

0,1880 

¡% del 
caudal 
anual 

5 

12 

23 

22 

T 

5 

17 

40 

62 

Aumento del caudal medio 1 
m.ensual en 1 0 , 2 0 , 3 5 m ^ / s 
caudal de a c a r r e o s 

(bajo 
10 m 3 / s 

0.0744 

0. 1324 

0„2214 

0.2174 

agua) 
20 m ^ / s 

0.1038 

0.1618 

0,2508 

0.2468 

3£ 

0. 

0. 

0. 

0. 

) m ^ / s 

1475 

2040 

2870 

3110 
jMayo 

Junio 

Jul io 

1 Agosto 

ISept. 

Oct. 

Nov. 

Dic. 

Suma 

107.0 

67.4 

29 .1 

19.6 

23.2 

4 1 . 1 

4 1 . 4 

1 47 .6 

892 .8 

0.1072 

0.0621 

0.0192 

0. 0083 

0.0124 

0.0321 

0.0326 

0,0391 

0.8410 

13 

8 

2 

1 

1 

4 

4 

5 

100 

75 0.1366 

83*0.0915 

85 0.0486 

86 0.0377 

87 

91 

0.0418 

0.0615 

95 0.0620 

100 0,0685 

1.1938 

0.1660 

0.1209 

0.0780 

0.0671 

0.0712 

0.0909 

0.0914 

0.0979 

1.5466 

0.2100 

0.1348 

0.1215 

0,1113 

0,1145 

0.1348 

0. 1350 

0. 1428 

2.0542 

Tabla 2: C tidades m.edias mensuales de acarreos 

Las masas medias anuales de acarreos radican en 

2 65 
0.8410 • / „■ = 1.35 mili, de toneladas, 

1. 65 

Su volumen equivale a unos 0. 62 millones de m . 

Mediante un constante aumento del caudal de aguas 

 por ejemplo en 5 m ^ / s .  , que corresponde a un 

valor máximo teórico en la derivación de las aguas 

de los rfos Llaucano y Chotano, se eleva el caudal 

de acarreos a 3, 3 naill. de t ( 1. 50 nxill. de m.̂ ) 

por año. Todo sistem.a de derivación que se limite 



- 51 » 

exclusivamente a algunos meses determinados ^ mo
tiva, com.o es natural^ una reducción de los valores 
ar r iba mencionados. 

El transporte de acarreos varfa en el t ranscurso 
de un año, alcanzando en pronaedio un 70 % del cau
dal total de acarreos en los meses de febrero a 
mayo. Con la derivación proyectada puede oscilar 
este tanto por ciento. De igual manera , el carác ter 
distinto de los caudales anuales puede conducir a 
variaciones en los valores determinados. En los 
años de s" a con un balance de caudales inferior 
en un 50 %, es de contar con una reducción en el 
transporte de acarreos de un 50 % aproximadamen
te. Para los años de fuertes caudales sucederá lo 
contrario. 

Consideraciones finales 

Con el presente informe se da una idea general so
bre el transporte de sólidos en los rfos Chancay y 
Llaucano. Am.bos rfos difieren fuertemiente en sus 
balances de naateriales en suspensión, no pudiendo 
se r equiparados en este inform^. El t ransporte de 
sólidos en suspensión en el rfo Chancay acusa una 
intensidad dos veces mayor que el del rfo Llaucano, 
o sea que a causa de sus mayores caudales de agua 
le corresponden también miayores caudales de m.a-
ter_..les en suspensión. 

Los caudales de aca r reos , que debido a la falta de 
datos sólo han podido s e r determinados para el rfo 
Chancay, son aproximadamente t res veces naayores 
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que los caudales de sólidos en suspensión. El ba
lance de acarreos del rfo Chancay quedará sensi
blemente alterado con la proyectada derivación de 
la cuenca del Llaucano, de manera que es de espe
r a r suceda un aumento de los caudales de acar reos . 

Los caudales de sólidos, que en promedio alcanzan 
cerca de 1. 9 millones de toneladas (- 1000 t/Km^, 
año), corresponden a los de los rfos alpinos donde 
localmente también se registran valores mayores» 
La corriente anual de los caudales de sólidos queda 
determinada casi exclusivamente por el período de 
lluvias, arrastrando en esta época el 70 % de los 
acarreos y el 90 % de todos los materiales en sus
pensión. 

La disminución de los caudales de acarreos sólo 
se puede conseguir por medio de un suficiente en-
canzamiento o regulación de los rfos asi como tam
bién m.ediante una adecuada plantación (fijación de 
laderas) y retención de acarreos en los emisarios 
laterales . En otro caso hay que contar con fuertes 
masas de acarreos en la bocatoma que en años de 
extremas precipitaciones es de temer dupliquen los 
valores arr iba mencionados. 

Esta pr imera consideración del problema demues
tra que el represamiento y embalse del rfo Chan
cay en la forma proyectada hasta ahora (bocatoma) 
conducirá a un gran depósito de acarreos aguas 
arr iba del lugar de represamiento. Este fenómeno 
se intensificará con la derivación de las aguas del 
rfo Llaucano. 
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Aguas abajo del lugar de represamiento hay que 
contar^ en caso de fuertes caudales de agua^ con 
un nuevo a r r a s t r e de acarreos en tanto quede im
pedido el paso regular de acar reos en el lugar de 
represamiento. Estos fenómenos irán desapare
ciendo, cuando se establezca el a r r a s t r e natural 
de acarreos en el lecho del rfo o cuando se dismi
nuya este a r r a s t r e mediante adecuadas medidas de 
regulación o encanzamiento aguas abajo y aguas 
arr iba de la presa . Los depósitos locales de aca
r reos aguas abajo del lugar de la presa se deben 
al servicio de limpia. Cuando no se proceda a un 
embalse de agua para fines de derivación en casos 
de caudales bajos y medios , es de esperar un paso 
más o menos ininterrumpido de los acar reos en el 
lugar de la presa. 

En la formación constructiva de la bocatoma hay 
que tener muy en cuenta el fuerte a r r a s t r e de aca
r reos que acusa el rfo Chancay. La diversidad de 
posibilidades técnicas que existe para la toma de 
aguas da motivo a diferentes soluciones de cons
trucción y medidas suplementarias que deberán 
considerarse al planificar todo el proyecto. ' ara 
ello aconsejamos se lleven a cabo las correspon
dientes mediciones locales de aca r reos , a fin de 
completar y confirmar los resultados de estos 
cálculos de acarreos y con ob̂  "o de obtener un 
enjuiciamiento justo del problema. 

Por el gran transporte de acarreos que tiene el 
rfo Chancay, estimamos conveniente se busque 
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una solución para la bocatoma que contrarres te 
todo lo menos posible las condiciones dadas de 
los acar reos . Para esto consideramos que muy 
bien se apropia una instalación de toma según el 
principio de "toma hacia abajo". Con otros tipos 
de construcción hay que tener en cuenta que son 
más numerosos los trabajos de mantenimiento 
y limpia en la bocatoma y en los lugares aguas 
arr iba y agj^is abajo de ésta. 
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V, Determinación de crecidas 

1. Generalidades 

El problema de la determinación de las crecidas es 
uno de los problem.as más interesantes y a la vez 
m.ás diffeiles y más graves de nuestras investigacio
nes , representando un risico que hemos de procurar 
reducir al mfnimo, ya que será poco más que impo
sible eliminarlo del todo. 

El volumen de crecidas es una función que depende 
de las caracter ís t icas de la cuenca ^ de las precipi
taciones , del tiempo y de muchos otros factores:, 
tales como propiedades fisiográficas (tamaño, forma, 
topografía etc.) y condiciones climáticas (humedad 
del a i r e , temperatura, pluviometrfa e tc . ) . La deter
minación previa de todos estos factores es sumamen
te difícil e incluso imposible. Las causas verdaderas 
y más frecuentes que motivan las crecidas radican 
en las precipitaciones: lluvias fuertes en cuencas 
pequeñas y lluvias constantes en cuencas grandes. 
Sin embargo, al considerar todos estos factores, no 
debe olvidarse que también pueden producirse situa
ciones completamente nuevas y quizás temporales , 
debido a otras circunstancias de transcendental im
portancia, como son por ejem^plo los cambios decisi
vos en las condiciones climáticas. 

Las bases principales para la determinación de las 
crecidas son los valores de aforos obtenidos en per í 
odos de observación de la mayor duración posible. 
Ahora bien, precisamente estas mediciones de c r e 
cidas resultan muy difíciles a causa de la gran velo-
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cidad y de los elevados niveles de las aguas . P o r 

es to que muchas veces nos t engamos que b a s a r en 

s imples ap rec i ac iones . 

Los métodos empleados en la de te rminac ión de l as 

c r e c i d a s excepcionales son muy di ferentes j, pudién

dose c las i f i ca r de la forma s iguiente : 

a) m á r g e n e s o to l e ranc ia s de segur idad y e x t r a 

polaciones de v a l o r e s medidos 

b) fórmulas e m p í r i c a s y cu rvas envolventes 

c) aná l i s i s de f recuencias (cálculos es tá t icos y 

cálculos t eó r i cos de probabi l idades) 

d) métodos genét icos (métodos hidrológicos) 

e) cu rvas cronológicas (Unit Hydrograph) 

f) métodos ind i rec tos (analogías y ensayos en 

modelo). 

En es t e informe no vamos a h a c e r una va lorac ión de 

es tos métodos j pe ro s f aconse jamos que se u t i l ice 

m á s de un solo método p a r a la es t imación de l a s 

c r e c i d a s , ya que , en o t ro c a s o , la insegur idad en 

los cálculos se r fa demas iado grande y las consecuen

c ias de una subes t imación impos ib les de p r e v e r . P o r 

es to que deba ded ica r se suma atención a la e lección 

de los va lo re s de c r e c i d a s que son de t e rminan te s 

p a r a el p royec to . Es de h a c e r no ta r que no ex is ten 

va lo r e s aproximat ivos en los que el va lor HQ g u a r -
P 

de una re lac ión con los va lo re s HQ - HQ -
HQ, „ „„„ y HQ ^ 1 0 . 000 ^ ^ m a x . 
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La opinión que se t iene en los d i ferentes pafses s o 

b r e el factor de segur idad n e c e s a r i o en la d e t e r m i 

nación de l as c r ec idas es distinta^ aunque en los tSl-

t imos años se viene comprobando que los pafses que 

han sufrido g randes daños - a consecuencia de e l l a s 

intentan e s t a b l e c e r la igualdad HQ = HQ (HQ = 

caudal es t imado p a r a el proyecto) ^ aun a r i e sgo de 

que l as ins ta lac iones r e su l t en i r r e n t a b l e s . 

A continuación se da un r e s u m e n de las HQ de al-
P 

gunos pa f ses : 

Jugos lavia : 

F r a n c i a : 

HQ = 15 . HHQ ó 15 . HQ^ ^^^ 

Géniss ia t : HQ = HQ 
p áó, UUÜ 

Donzfere: HQ ^ H Q , ^ „^„ p 11,000 

Sin e m b a r g o , debe poder d e r i v a r s e s in 

daños el va lor HQ , 

I ng l a t e r r a : Debe poder d e r i v a r s e s in daños el va-

l° ' -HQl000-

Aus t r a l i a : como Ing la t e r r a 

EE. UU. : Bureau of Reclamat ion y 
Corps of Eng inee r s HQ = HQ 

p max 

Determinac ión de las c r ec ida s p a r a el rfo Chancay 

( re fer idas a la toma de aguas) 

1 P r e l i m i n a r e s 

P a r a el cálculo de un probable caudal de c r e c i d a s 

con una c i e r t a f recuenc ia , s e t iene comio b a s e , p a r a 

el rfo Chancay, un per íodo de observación de 50años 
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(Itigar de aforos: Carhuaquero)» Debe mencionarse 
que hasta el dfa 3 de Enero de 1927^ los aforos de 
caudales tuvieron lugar en La Puntilla» 

El rfo Chancay, que nace a una altura de unos 4000 
metros sobre el nivel del mar , abarca una cuenca de 

2 aproxiinadamente 5000 Km , Las precipitaciones se 
limitan casi exclusivamente a las zonas situadas a 
alturas superiores a los 2000 m s„ n, m. A falta de 
datos no es posible determinar exactamente la su
perficie de esas zonas y que, sin embargo, puede 

2 est imarse en unos 1700 Km . La superficie total de 
la cuenca, referida a la toma de aguas (barraje del 
Chancay), es de un tamaño aproximado de 3000 Km , 
o sea que para las zonas situadas a alturas inferio
res a los 2000 m s .n . m, puede considerarse una 
superficie de 1300 Km^, 

El cálculo de las crecidas a base de los períodos de 
observación conocidos (excepto 1925), sólo puede 
refer i rse a las zonas situadas por encima de los 
'^ 2000 m. s .n . na. , las cuales influyen el caudal del 
rfo Chancay a causa de sus condiciones pluviométri-
cas. En las zonas inferiores a los 2000 m s. n. m, , 
son r a ra s las precipitaciones, si bien éstas pueden 
tener consecuencias catastróficas a causa de ines
perados cambios climatológicos, como lo demuestra 
el año 1925, Estas precipitaciones de un tfpico ca
rácter tropical se extienden desde la zona costera 
del Pacífico hasta las laderas occidentales de los 
Andes. 
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2. 2 Determinac ión de los caudales de c r ec ida s po r los 

métodos dis t intos s igu ien tes : 

a) Segtín el "Year ly Flood Method" 

(empleo del caudal máx imo en los d i ferentes 

años de la s e r i e de observación) 

y según la fórmula de F e c h n e r . 

Las condiciones indispensables p a r a la ap l i 

cación de es tos métodos son: 

1) Un amplio y suficiente perfodo de o b s e r v a 

ciones exac tas . 

2) Homogeneidad com.pleta y equivalencia de 

l as obb rvaeiones» 

3) Ningún cam.bio c l imatológico. 

Bajo la condición del punto 3) , el caudal m á -
3 

xim.o de c r e c i d a s de 1500 m / s e g . , c o r r e s 
pondiente al año 1925, se de ja rá de cons ide 
r a r en los s iguientes aná l i s i s de los aforos 
en los perfodos de observac ión de 1914 a 
1964. 

El cá lculo de probabi l idad de los caudales del 

rfo Chancay se d e t e r m i n a r á de la m a n e r a s i 

guiente: 

ê ) Determinac ión del caudal probable r e fe r ido 

a l a s zonas s i tuadas a a l t u r a s s u p e r i o r e s a 

los 2000 m s . n. m. (perfodo de observac ión 

de 1914 a 1964, con excepción del año 1925). 

ñ) Es t imac ión de un caudal de c r ec ida s como 

consecuencia de fuertes l luvias en toda la 

cuenca. 
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Tabla 1 (Relación de caudales máximos) 

Año Q Año Q Añ. Q 
max max rnax 

(m^/seg) (m^/seg) (m^/seg) 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

290 
280 
140 
350 
170 
300 
280 
280 
300 
280 
190 
340 
116 
222 
157 
183 
154 

1932 
193"3 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

140 
207 
149 
127 
136 
89 
186 
112 
77 
210 
194 
203 
162 
105 
96 
193 

1948 
1949 
1950 
1951 ' 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

98 
■ 144 

86 
66 
86 
142 
72 
95 
105 
125 
101 
142 
103 
127 
145 
92 

Para poder determinar el cálculo probable de cau

dales por los m.étodos mencionados ^ se necesita 
un perfodo mfnimo de observación de 50 años. La 
probabilidad "P %" de un caudal se obtiene por la 
fórmula: 

P = 100 • n 
y 

n = Número de años de observación en los que se 
alcanzó o sobrepasó un caudal Q. 

y - Número de años de observación. 

Para los caudales que se producen una sola vez 
al año, significa una probabilidad de P % la fre

cuencia de 

100 T /  \  p  = I (anos). 

La determinación de los cálculos sigue a conti

nuación: 



Tabla 2: 

61 

Year ly Flood Method 

L - Q ÍQ 
lAno ii max | max 

m /seg' t amaño 
n I=. 100 Q 

MQ V V 

1914 
1915 
1916 
1917 
-jgyg-
1919 
fT920~^ 
1921 
1922 , 
1923 
1924 , 
1926 
'1927 
'1928 ^ 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 ' 
1941 ' 
1942 
1943 1 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 1 
1951 
1952 
1953 
1951 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
11962 
1963 

290 
280 
140 
350 
170 
300 
280 1 
280 
300 j 
280 ' 
190 
340 ' 
116 
222 
157 
183 
154 
140 
207 
149 
127 
136 
89 
186 
112 
77 

210 
194 
203 
162 
105 
96 
193 
98 
144 
86 
66 
86 
142 , 
72 
95 
105 
125 
101 
142 
103 
127 1 
145 ( 
92 1 

66 
72 
77 
86 
86 
89 
92 
95 
96 
98 
101 
103 
105 
105 
112 
116 
125 
127 
127 
136 
140 
140 
142 
142 
144 
145 
149 
154 
157 
162 
170 
183 
186 
190 
193 
194 
203 
207 
210 
222 
280 
280 
280 
280 
290 
300 
300 
340 
350 

49 
48 
47 
46 
4b 

. 44 
: 43 
!, 42 
41 
40 
39 
38 
37 

^ 36 
35 
34 
33 

, 32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 

, 23 
. 22 
_H-21 ̂  

20 
19 
18 

, 17 
, 16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

" 4 
.. 3__ 

2 
1 

100 
98 
96 
93.9 
91 .a 89.8 
87. 7 
85. 6 
83.6 
81.6 
79.6 
77.5 
75.5 
73.5 
71.4 
69,4 
67.4 
65. 3 
63.3 
61.2 
59.2 
57.1 
55. 1 
53. 1 
51.0 
49.0 
46.9 
44.9 
42.8 
40,8 
38.8 
36.7 
34.7 
32.7 
30.6 
28.6 
26.5 
24,5 
22.4 
20.4 
18.4 
16,3 
14.3 
12.3 
10.2 
8.16 
6.12 
4.08 
2.04 

1.00 
1.02 
!, 04 
1.06 
1.09 
1. 10 
1. 14 
1.17 
1. 19 
1.22 
1.25 
1.29 
1.32 
1,36 
1.40 
1.44 ' 
1.48 

' 1.53 
1.58 
1.63 
1. 69 
1.75 
1.81 
1.88 
1.96 
2.04 
2, 13 

' 2.22 
2.33 
2,45 
2.58 
2.72 
2.88 

' 3,06 
3.26 
3.50 

r 3.77 
; 4.08 
4.46 
4.90 
5.45 
6.13 
7,00 

, 8. 12 j 
9,80 i 

' 12.22 1 
16.31 
24.50 1 
49.00 j 

0.397 
0.433 
0.463 
0.517 
ü. 517 
0.535 
0. 553 
0.571 

^ . 5 7 7 ; 
0. 590 
0.608 
0. 620 
0. 632 
0.632 ' 
0.674 ' 
0. 698 
0.751 
0.764 
0.764 
0. 817 
0. 842 
0. 842 „ 
0. 855 
0.855 
0. 866 
0.872 
0.896 
0. 927 
0.944 
0,974 
1.020 
1. 100 , 
1.120 
1.142 1 
1.160 
1.168 „ 
1.220 
1.245 
1.261 ' 

"1.335 
1,681 ; 
1. 681 
1.681 , 
1.681 
1.741 . 
1,804 
1.804 , 
2.040 
2,100 1 

-
„ 

-

-. 
« 

_ 
«. 
~. 
-» 
— 
„ 

_ 
^ 
™ 

» 
„ 

— 
_ 
™ 

-
— 
„ 

— 
-„ 

_> 
™ 

™ 

+ 
+• 

0.603 
0.567 , 
0.537 
0.483 
0,483 ' 
0.465 
0.447 
0.429 
0.423 
0.410 
0. 392 
0.380 
0.368 
0.368 < 
0.326 
0.302 ' 
0.249 , 
0.236 
0.236 
0. 183 
0,158 
0. 158 
0. 145 
0. 145 
0,134 
0. 128 
0. 104 
0,073 
0,056 
0.026 
0,020 
0.100 

+ 0,120 
+ 
+ 
+ 
0.142 ' 
0.160 . 
0. 168 

+ 0, 220 í 
+ 0.245 1 
+ 0.261 ; 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0,335 ; 
0. 681 il 
0,681 
0.681 
0,681 
0.741 f 

+ 0, 804 , 
+ 
+ 
+ 

0.804 ; 
1-040 
1.100 i 

0.364 
0.322 1 
0.288 
0.233 
ü. 233 I 
0.216 i 
0. 120 ^ 
0. 184 
0.179 
0. 168 
0. 154 
0. 144 ' 
0. 135 1 
0, 135 
0. 106 
0.091 
0, 062 
0 . 0 5 6 ; 
0. 056 
0. 034 
0. 025 , 
0.025 t 
0.021 
0. 021 
0.018 
0.016 , 
0.011 
0, 005 
0.003 
0.001 ' 
0.000 
0.010 
0 . 0 1 4 ; 
0,020 
0.026 \ 
0.028 ' 
0, 048 '* 
0 . 0 6 0 ; 
0.068 ! 
0,112 i 
0.464 \ 
0.464 ¡ 
0.464 ^ 
0.464 ¡ 
0. 549 1 
0„ 646 [ 
0. 646 1 
1,08 i 
1.21 1 

8147 

MQ 8147 
49 

- 166, 2 m 3 / s e g ; i Y"^ = 9 . 7 9 9 ; CV = 0.452 



Tabla 3: 
Cálculo de probabi l idad de c r e c i d a s y de l a s Ifneas 

de gravedad según el método de F e c h n e r 

% 

100.00 
98.00 
96.00 
93,90 
91.80 
89.80 
87.70 
:".6o 
83.60 
81.60 
79.60 
77.50 
75.50 
73.50 
71.40 
69.40 
67.40 
65.30 
63.30 
61.20 
59.20 
57.10 
55.10 
53.10 
51.00 
49.00 
46,90 
44.90 
42.80 
40.80 
38.80 
36.70 
34.70 
32.70 
30.60 
28.60 
26.50 
24.50 
22.40 
20.40 
18.40 
16.30 
14.30 
12.30 
10.20 
8.16 

' 6.12 
4.08 
2.04 

! ^ 
m m 

-100.00 
- 58.00 
- 49.40 
- 43.70 
- 39.34 
- 5.88 
-' 32.78 
- 30.02 
- 27.66 
- 25.46 
- 23.30 
- 21.35 
- 19.55 
- 17.75 
- 15.96 
- 14.32 ! 
- 12.72 ! 
- 11.11 
- 9.60i 
- 8. 04 j 
- 6.58 
- 5.05 
- 3.62 
- 2.20 
- 0.708 
+ 0.706! 
+ 2.20 
+ 3. 62 : 
+ 5.05 
+ 6.58 
+ 8.04 
+ 9.60 
+ 11.11 
+ 12.72 
+ 14.32 , 
+ 15.96 
+ 17,75 
+ 19.55 
+ 21.35 
+ 23,30 
+ 25.46 
+ 27.66 
+ 30. 02 
+ 32.78 
+ 35.88 
+ 39.34 
+ 43.70 
+ 49.40 
+ 58.00 

Q 
m^/seg 

66 
72 
77 
86 
86 
89 
92 
95 
96 
98 
101 
103 
105 
105 
112 
116 
125 
127 
127 
136 
140 
140 
142 
142 
144 
145 
149 
154 
157 
162 
170 
183 
186 
190 
193 
194 
203 
207 
210 
222 
280 
280 
280 
280 
290 
300 
300 
340 1 
350 

¡ igQ y 
m m 

1.81954 12.057 
1.85733 15.836 
1.88649Íl8.752 
1.93450Í23. 553 
1.93450 23. 553 
1.94939 25. 042 
1.96379 26.482 
¡1.97772 ¡27.875 
1.98227 28.330 
1.99123 29.226 
2.00432 30.535 
2.01284 31.387 
2. 02119J32.222 
2.02119 32.222 
2.04922 35,025 
2.06446 36.549 
2.09691 39.794 
2.10380 
2.10380 
2.13354 
2.14613 
2.14613 

40.483 
40.483 
43.457 
44.716 
44.716 

2,15229|45,332 
2. 15229145.332 
2.15836 
2.16137 
2.17319 
2.18752 
2. 19590 

45.939 
46.240 
47.422 
48. 855 
49.693 

2.20952 51.055 
2.23045 
2.26245 
2.26951 
2.27875 

53.148 
56.348 
57.054 
57.978 

2.28556 58.659 
2.28780 58,883 
2.30750 60.853 
2.31597 61.700 
2,32222 62.325 
2.34635 64.738 
2.44716 74,819 
2.44716 
2.44716 
2.44716 
2,46240 
2.47712 

74.819 
74.819 
74.819 
76.343 
77,815 

2.47712|77.815 
2.53148 83. 251 
2.54407 184.510 

y= 
y-ys 
-55.961 
-32.182 
-29.266 
-24,465 
-24.465 
-22.976 
-21.536 
-20,143 
-19.688 
-18.792 
-17.473 
-16.631 
-15,796 
-15,796 
-12.993 
-11.469 
- 8.224 
- 7.535 
- 7.535 
- 4.561 
- 3,302 
- 3.302 
- 2.686 
- 2.686 
- 2.079 
- 1.778 
- 0.596 
+ 0.837 
+ 1.675 
+ 3.037 
+ 5,130 
+ 8.330 
+ 9.036 
+ 9,960 
+10.641 
+10.865 
+12,835 
+13.682 
+14.307 
+16.720 
+26,801 
+26.801 
+26. 801, 
+26.801 
+28.325 
+29.797 
+29.797 
+35.233 
+36.492 

i 2 

10000,00 
3364,00 
2440.36 
1909.69 
1544.49 
1288.81 
1075,85 
900,00 
767,29 
650.25 

i 542. 89 
457,96 
384.16 
316.84 
256,00 
204.49 
161.29 
123.21 
92,10 
64.64 
43.30 
25.50 
13.10 
4.84 
0,50 

y2 
1296.00 
1036.84 
858.49 
600.25 
600,25 
529.00 
462.25 
404.01 
388.09 
353.44 
306.25 
275.56 
249.64 
249.64 
169.00 
132.25 
67,57 
56.85 
56,85 
20.79 
10,89 
10.89 
7.24 
7.24 
4.33 
3.17 
0,36 
0.70 
2.82 
9,24 

'- 26.32 
j 69.39 
, 81.72 
! 99.20 
¡ 112,36 
1 118.81 
: 163.84 

187.69 
204.49 
278,89 
718.24 
718.24 
718,24 
718.24 
800.89 
888. 04 
888. 04 

1239.04 
1332. 25 

. 5596. 10 
1866.56 
1445.74 
1069. 12 
962.45 
824.38 
705.95 
604.69 
544.57 
478.44 
407.12 
355.07 
308,81 
280.38 
207.37 
164.24 
104,61 
83,71 

■ ] 
f 
! 

!*"■■' 

f 
! ■ 

f T 
1 

72. 34[ 
36.67 
21.73 
16,68 
9,72 
5.91 
1.47 

i 
1 

\ 
1. i 

1-26, 
1.31Í 

3.03 
8.461 

19.98| i 
41. 25: 
79, 971 
100.39 
126.69 
152.38 
173.41 
227.82 
267.48 
305.46 
389.58 
682.36 
741.32 
804.571 i 
878. 64 

1016.30 
1172.21 
1302.13 
1740.51 
2116.54 

1 

2,35a859 

ys = 
n 

2 352.859 
49 48. 018 mm 

Los valores y se consideran como insegu

r o s , resultando entonces para 

y el fací r de correlación será 

g 

k 

43,263.24 

_ Ix • y 
l/x2 . y2" 

17,533.83 28,524.32 
2.75 

28.521,75 

_ 28,521.75 _ 
"43.263.24 ~ °'^^^ 

-^^m^-uos 
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Anexos 44,45 De los anexos 44 y 45 se desprende para toda fre
cuencia el caudal correspondiente de agua, segtín 
los métodos Yearly Flood y Fechner. 

La superficie de la cuenca del rfo Chancay, situa
da a alturas inferiores a los 2000 m s. n. m. , se 
puede es t imar , como ya hem.os mencionado, en 
unos 1300 Km"^, o sea que existe una relación 
aproximada de 0. 8 entre las zonas de la cuenca 
situadas por debajo y por encim.a de los 2000 m 
s. n, m. La dificultad en la determ.inación previa 
de las crecidas para las zonas bajas radica en la 
falta de antiguas estaciones pluviométricas y por 
lo tanto en la no existencia de resultados de una 
larga ser ie de observación. Cierto es que se cono
cen algunos aforos de Chiclayo para el año catas
trófico de 1925 (consúltese ítem 3), pero no es 
menos cierto que no se tiene dato alguno sobre la 
distribución de las lluvias en la cuenca. Y atín en 
el caso de que estos aforos se consideraran co
munes a toda la cuenca, el cálculo de probabilidad 
de crecidas serfa muy dudoso, por la falta de da
tos suficientes sobre la topografía, vegetación, 
condiciones de los suelos etc. Por esto se acon
seja se apliquen a la cuenca inferior los valores 
de crecidas calculados para la cuenca superior 
por los métodos de Yearly Flood y Fechner en la 
relación 0. 8 de las superficies. 

b) Determinación de los caudales de crecidas 
segtín fórmulas empíricas 

En la determinación de la probabilidad máxima de 
caudales de crecidas por fórmulas empír icas , que 
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no s e basan en los caudales a fo rados , puede obte

n e r s e d i r ec t amen te la punta de c r e c i d a s de toda la 

cuenca. Asf por ejem.plo l a s fó rmulas : 

b según Hofbauer y 

b_ según Kresn ik 

b^ fórmula de Hofbauer 

HQ 

HQ 
max 
max 

= 60 '^ / E ^ (m^/seg) 

= 1980 m ^ / s e g 

E = superf ic ie de la cuenca en Km. = 3000 

r = coeficiente en función de la superf ic ie = O, 6 

b„ fórmula de Kresnik 
2 32 HQ = OC' B ' ^ ^ Zr^ (m^/seg) 

max 0 .5 ^.f^- ' ^' 
HQ = 2100 m ^ / s e g 

m a x ' *= 

E = superf ic ie de la cuenca en Kna = 3000 

¿^= coeficiente en función de la superf ic ie = 0. 6 

2. 3 Conclusiones 

Resunaen de los va lo r e s obtenidos po r los d i fe rentes 
métodos 

a) cuenca 
s u p e r i o r 

b )cuenca 
infer ior 

c) toda la 
cuenca 

Year . F L 
Method 

«^1000 

680 m% 

544 m / s 

1224 m% 

1) 

F e c h n e r 

«Sooo 
3 

620 m / s 

500 m / s 

1120 m% 

Kresnik 

HQ naax 

. / • 

• / • 

2100 m% 

Hofbauer 

HQ max 

. / . 

. / . 

1900 m% 
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Los valores determinados por los métodos Yearly 
Anexos 44, 45 Flood y Fechner pueden verse en los anexos 44 y 45. 

Después de calculados los valores de crecidas con 
sus correspondientes frecuencias , puede determ^inar-
se el valor HQ (crecidas del proyecto) para el ba r r a 
je del Chancay. El factor HQ o sea el máxim.o 

XHH.X 

caudal posible o la m.áxim.a sucesión de crecidas se 
ha calculado por las fórmulas empíricas de Kresnik 
y Hofbauer que prevén las circunstancias m.ás des
favorables y los casos accidentales (fortuitos). E s 
tos valores acusan entre sf una gran analogía. Tam
bién han sido aplicados los métodos de Yearly Flood 
y de Fechner para fijar los caudales de crec idas , 
considerando una frecuencia de 1000 anos. Los valo-
res asf obtenidos de 1224 y 1120 m. /seg acusan una 
diferencia insignificante. 

Aún tomando en cuenta la importancia de las obras y 
las posibles consecuencias en caso de rebasarse el 
valor elegido HQ , no consideramos sea absoluta
mente indispensable el hacer equivalente el caudal 
máximo de crecidas del proyecto decisivo para la 
toma de aguas al valor HQ calculado. Más bien 

° max 
se aconseja y se recomienda calcular la capacidad 

3 
del barraje del Chancay para un valor HQ '«'1700 m 
por segundo correspondiente a una frecuencia apro
ximada de 10 000 anos. 
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Determinación de los caudales de crecidas para la 
cuenca del reservor io de Tinajones 

1 Prel iminares 

La planificación de la presa y diques de Tinajones 
como presas de terraplén hace necesario un previo 
estudio detenido y crítico para la determinación de 
los poco frecuentes caudales de crecidas. 

No se dispone de aforos de l luvias , respectivam.en-
te de caudales j para la cuenca inmediata al r e s e r -

2 vorio de una superficie de '^ 200 Km , en la que, 
debido a su situación en la zona limítrofe entre la 
región costera de carácter desértico y las estr iba
ciones de las cordi l leras , sólo se cuenta en general 
con precipitaciones escasas y poco i recuentes. E s 
tas condiciones no pueden tomarse com.o base para 
la determinación de los caudales de crec idas , ya 
que, según consta, en los años 1866, 1871, 1891 y 
1925, se produjeron lluvias de unos efectos ca tas
tróficos. En la región del proyecto se ha llevado a 
cabo una encuesta que ha demostrado que las llu
vias fuertes y constantes en los meses de Enero a 
Abril de 1925 ocasionaron extensas inundaciones 
en la región de irrigación y en la cuenca del r e s e r 
vorio de Tinajones. Los resultados de esta encues
ta fueron confirmados por los escritos existentes 
en Chiclayo (LAS AVENIDAS EXTRAORDINARIAS 
DE 1925 EN EL VALLE DE LAMBAYEQUE de 
NOYA, Lufs A. ) . Además, de estos escri tos se 
desprende que en las encuestas efectuadas en 1925, 
las lluvias de 1891 fueron catalogadas como naucho 
más débiles que las de 1925. Parece se r que la 
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causa de esas lluvias de 1925 de carácter tropical 
se atribuye al cambio de clima de largos m.eses 
como consecuencia de un desplazamiento de la co
rr iente de Humboldt hacia el Sur. Según el informe 
m.encionado, se midieron en la oficina de la Comi
sión Técnica, Chiclayo, los siguientes nivc.es plu-
viométriccs; 

el 11 de Marzo de 1925 124 mm (15 horas de llu
via) 

el 25 de Marzo de 1925 135 mm (16 horas de llu
via). 

Los valores de medición existentes forman la base 
m.ás importante para la determ.inación de las ave
nidas en la cuenca del reservor io de Tinajones (a 
í=^60 Km de Chic layo). 

3, 2 Métodos para la determ.inaci6n de las avenidas 

a) Según el "Unit Graph-Method" 

El cálculo se basa en la hipótesis de que una des
carga de lluvia en toda la cuenca de "h" mm da 
lugar a una curva cronológica cuyas ordenadas 
multiplicadas por "h" resultan mayores que las 
de la curva cronológica para una precipitación 
pluviométrica de 1 mm. La curva cronológica 
como resultado del análisis comparativo de 7 
curvas cronológicas de reservorios semejantes , 
ha sido obtenida del "Report on Prel iminary 
Planning and Economic Justifi catión" de la In
ternational Engineering Comipany Inc. 

http://nivc.es
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Se supone una altura total de la lluvia en las 12 
horas de 200 mm distribuida regularmente por 
toda la zona. En este valor va inclufdo un factor 
de seguridad de un 100 % aproximadamente fren
te a los valores m.edidos- Este factor de seguri
dad parece muy elevado,pero no hay que olvidar 
que en la planificación de los diques de Tinajo
nes no debe co r re r se el menor rfsico por t r a 
ta rse de diques de t i e r ra . 

Para la más mfnima retensión después de las 
pr imeras caicias de lluvias se han tom.ado en 
prom^edio 2. 50 m.m por hora, de m.anera que 
para las investigaciones ul teriores resul tará un 
valor pluviométrico total de 170 mm. 

Debe rechazarse la hipótesis - por considej ría 
como improbai e - de una afluencia de 70 m"^/s 
al comienzo de las avenidas, estando pleno el 
reservor io , y que falle al mismo tiempo el a l i 
viadero de fondo, ya que tiene que ser p Ible 
detener la aportación del Chancay en muy breve 
tiempo. 

El caudal de afluencia después de las caídas de 
lluvia en la cuenca inmediata al canal alim.enta-
dor no se toma en cuenta en las reflexiones s i 
guientes. 

Anexo 46 En el anexo 46 se ha representado la curva c ro 
nológica de crecidas según el método "Unit-
Graph" y sus resultados han sido discutidos en 
el ftem 3. 3. 
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b) Según fórmulas e m p í r i c a s (caudales punta) en 

re lac ión con la de te rminac ión de una pos ib le 

curva cronológica de c r e c i d a s 

b^ según el método de Hofbauer 

^ Q m « ^ " ^ ° í ^ ' E ' ( m 3 / s e g ) E = cuenca ~ 
^^"^ 200 Km2 

HQ '=' 680 m ^ / s e g ¡i = 0 .8 
m a x ' ° ' 

b_ según el método de Kresn ik 

HQ = .* E - p r - | 2 - p ^ (m^/seg) 
naax 0 .5 -j-^^^ ' 

2 E = cuenca = 200 Km 
= 0 .8 

HQ ="725 ^ / s e g . 

P a r a los cá lculos s iguientes s e el ige un va lo r 

de 
HQ ^ 700 m ^ / s e g . 

max 

Los aná l i s i s de d i ferentes cu rvas c ronológicas 

de c r e c i d a s han demos t r ado que se p roduce 

una c i e r t a r egu la r idad en el decurso de l a s c r e 

c i d a s , o sea que se puede fi jar un seno p a r a el 

comienzo de la curva cronológica de c r e c i d a s 

has ta su punto m.áximo de a s c e n s o y p a r a el d e s 

censo una curva " e " . 

9 l í * t Curva c r e c i e n t e : Q = HQ . sin"^ -= 7— m a x 2 • t s 

(para t - ts) 

t = t iempo desde el comienzo de l as l luvias 
has ta que a lcancen el nivel máximo 

p a r a t s e e s t ima un va lo r de 12 h o r a s . 
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Curva dec rec i en t e : Q = HQ . e 
max 

(para t - ts) 

2 
(k- =—.— • In 2 

-%> ( t - ts) 

Anexo 47 

La curva cronológica de c r e c i d a s es tá r e p r e 

sentada grá f icamente en el anexo 47. 

3 .3 Conclusiones 

Resumen de los v a l o r e s calculados por los diver

sos métodos : 

método Uni t -Graph 

Afluencia 
m.áxima 

. , ] HSp aprox, 20 c r e c i d a s I .f, , 3 , , , I m.illones de m embalsado 

según sen - y 
función e 

HQ = 700 m / s max ' 

HSp aprox . 25 j 
mi l lones de m^ | 

L a s condiciones p r e v i a s de ambos métodos de c á l 

culo son comple tamente d i f e ren te s , p o r lo que 

e r a n de e s p e r a r forzosam.ente d i ferencias en los 

r e su l t ados . E s impos ib le dec id i r aquf cual de l a s 

dos soluciones co r r e sponde a l a s condiciones da 

d a s . A fin de elim.inar todo r i e sgo pos ib le p a r a 

los diques de t e r r a p l é n , es abso lu tamente n e c e s a 

r io t o m a r como b a s e los r esu l t ados m á s des .vo-

r ab l e s p a r a el d imensionamiento del a l i v i ade ro de 

c r e c i d a s . Es tos resu l t ados han s ido obtenidos po r 

el método empí r i co (sen- y e-función). Si bien es 

ve rdad que el mé t o "Uni t -Graph" ha dado la 

máx ima afluencia de 785 m / s e g - f rente a '— 7̂00 
g 

m / s e g del segundo método - s in emba rgo aquf 
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tendrfa que preverse tina capacidad inferior para el 
espacio l ibre para la retención de crec idas , debido 
al descenso abrupto que toma la curva. 

El cálculo del aliviadero y embalse de crecidas 
para la curva cronológica de las avenidas (método 
sen- y función "e") según la fórmula: 

Q (t) A t = S (z) At + A (z) 
A Z 

Q, , ' At: avenidas durante el tiempo ^ t 
S, . • At: caudal embalsado durante el (z) V • 

tiempo At 
A. » * ¿kz: caudal con la altura Az (z) 

Anexo 47 

demuestra que, fijando un nivel máximo de em.bal-
se permisible = a un nivel de rebosamiento de 
z = 1. 50 m (capacidad del espacio libre para r e -
tención de crecidas: 25 mili, de m ) , hay que cal
cular una capacidad de A ^165 m / seg . para el 
aliviadero de crecidas (consúltese anexo 47). 

Anexo 46 

El cálculo correspondiente para la curva cronoló
gica de crecidas según el método "Unit-Graph" 
da como resultado una capacidad de desagüe de 
A ^'ISO m^/seg. para el aliviadero de c rec idas , 
a base de un nivel de embalse de «̂  1. 30 m (ca
pacidad del espacio libre para retención de c r e 
cidas «̂  20 millones de m^) (véase anexo 46). 
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VI. Posibilidades de la aportación de aguas 

1, Embalse (almacenamiento de aguas) 

La aportación de aguas para la agricultura de la 
región de irrigación proviene en su mayor parte 
de los rfos Chancay y Chotano, Adem.ás se cuenta 
con la captación de aguas subterráneas y con una 
parte de las aguas de irrigación que vuelven a se r 
aprovechadas. El caudal del rfo La Leche es por 
el contra io insignificante y muy irregular^ no to-
m.ándose en cuenta en los estudios de ordenación 
de las aguas. 

La derivación de las aguas del Chotano viene fun
cionando desde Julio de 1956, estando limitada la 
capacidad de su galería a Q - 35 m / s . Pa ra 
poder juzgar el caudal de aportación de ambos 
rfos Chancay y Chotano y para fines de su dis t r i 
bución, son determinantes los períodos de aguas 
máxim.as y mfnimas com.unes a ambos rfos (com.-

Anexos 8, 9 párense anexos 8, 9 e ítem III. 1). Las diferen
cias en los caudales de aportación de ambos rfos 
son considerables5 por lo que, sin la existencia 
de em.balses o reservorios compensadores, no 
puede lograrse una harmonfa entre la aportación 
y la demanda de aguas en la región de regadfo. 
Según informaciones de los Organismos Oficiales 
Peruanos sabem.os que, dado el estado actual de 
una aportación temporalmente superior a la de
manda, se pierden cantidades considerables de 
agua que desembocan en el mar, sin haber sido 
aprovechadas para la irrigación. Estos exceden
tes de agua faltan después en los perfodos anuales 
de sequfa. 
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A continuación sigue un detalle de los caudales de 
agua del rfo Chancay que desembocan en el mar 
sin ser aprovechados para el regadfo. Estos datos 
han sido dados por el Ministerio de Agricultura: 

Año Desagüe en el mar Caudal de agua del 
en millones de na^ rfo Chotano no der i 

vado 
(reparación de la ga
lería) 

en millones de m 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

15.0 
339.6 
17.6 
20.1 
90.1 

250.0 
45.8 
65, 6 
34.0 
18.6 

La relación anterior demuestra que el orden de los 
caudales, que se pierden por falta de reservor ios 
compensadores, oscila exactanaente igual que la 
aportación anual de agua. Es de hacer not r que 
estos caudales comprenden también la mayor par 
te de los caudales de desagüe del Chotano, desde 
Julio de 1956. 

También hay que tomar en consideración la capaci-
O 

dad de la galerfa del Chotano con 35 na / s e g , o sea 

15.7 
30. 8 
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3 
unos 90 mi l i , de m a l m e s . P o r estO;, s i con t em
plamos los caudales d i a r ios del rfo Chotano c e r c a 
de L a j a s , c o m p r o b a r e m o s que ca s i todos los cau
dales de es te rfo pueden d e r i v a r s e a l rfo Chancay, 
s o b r e todo s i s e t iene en cuenta que no ex is te n in
guna reg lamentac ión que regule la captación p a r a 
los benef ic iar ios de l a s aguas en el c u r s o in fe r io r 
del rfo Chotano. P o r es to s e puede dec i r que son 
únicamente los caudales máx imos en épocas de c r e 
c idas - p r inc ipa lmente en los m e s e s de ene ro a 
a b r i l - los que se p ie rden p a r a el rfo Chancay, des
embocando en el c u r s o infer ior del rfo Chotano. 

La re lac ión de los caudales máx imos de c r e c i d a s 

del rfo Chotano - l a s puntas de c r e c i d a s que p o r 

s o b r e p a s a r los 35 m / s e g no pueden s e r de r i vadas 

- nos dem,uestran que el orden de los "cauda les 

p e r d i d o s " no guarda re lac ión alguna con los cauda

les anuales de La jas , F a c t o r e s decis ivos son so l a 

mente la intensidad y la duración de los cauda les 

de c r ec ida s que sob repasan los 35 m / s . E s t e r e 

sultado ya e r a de e s p e r a r s e . 

Tabla: 

ARo 

1938 
1939 
1940 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

Caudales anua les 
en Lajas 

3 
en mi l i , de m 

228.0 
214.0 
199.0 
466 .0 
310,0 
246-0 
296.0 

1037.0 

"Caudales p e r d i d o s " 
re fe r idos a los cau

dales anua les 
% 

13.0 
10.4 

5.3 
18.3 
4 . 0 

_ 
4 . 0 

48.0 
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Año 

1947 
1950 
1954 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Caudales anuales 
en Lajas 

en milL de 

576.0 
468,0 
204.0 
262.0 
139.0 
133.0 
150.0 
154.0 
103.0 
186.0 

_ 

m3 

"Caudales perdidos" 
referidos a los cau

dales anuales 
% 

23.8 
9.6 
2 .5 
6.7 

_ 
-

2,4 
-

1.0 
1.6 

„ 

Es de hacer notar que en los años siguientes a la 
terminación de la galerfa del rfo Chotano ya se 
habrán derivado todos sus caudales al rio uhan-
cay y sin emb "go, la capacidad de la galerfa sólo 
será aprovechada totalmente en algunos años y 
esto tenaporalm.ente, por lo que se puede contar 
con reservas para nuevas derivaciones de otras 
cuencas fluviales. 

La tabla anterior ha demostrado también que en 
una ser ie de observación de varios años no pueden 
e tar comprendidos todos los caudales del Chotano 
en el curso del rfo Chancay, ya que hay que tener 
en cuenta los caudales de avenidas que no se han 
derivado. Las pérdidas se pueden calcular en un 
prom.edio de un 5 % de los caudales anuales j s i 
estos no superan los 250 millones de m (caudal 
anual medio según la curva de caudales acumula-

Anexo 7 dos, compárese anexo 7). Para mayores caudales 

hay que contar con pérdidas de hasta un 20 %. Las 
aminoraciones de pérdidas corresponderán s iempre 
a los caudales de los meses de enero a abri l . 
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Las reflexiones hechas hasta ahora prueban la ne
cesidad de construir embalses que compensen las 
diferencias en la aportación de aguas, y sin em
bargo, las muchas investigaciones (constíltese in
forme preliminar) nos demuestran que los cursos 
s^jperiores de los rfos Chancay y Chotano no ofre
cen la posibilidad de instalar embalses rentables 
y resistentes. Por esto fué elegida la zona de la 
Hacienda Tinajones para la construcción de un tal 
reservorio . Esta zona está situada en un valle ba
ñado por el rfo Chancay, al pie de la localidad de 
Chongoyape. 

La construcción del canal alimentador, partiendo 
del rfo Chancay, está ya terminada en su mayor 
par te . En esta zona serfa posible, aunque con in
versiones de capital muy elevadas, el em.balse de 
caudales de agua del orden de los 350 millones de 
m'^, para después conducirlos, en los perfodos de 
sequfa, al rfo Chancay y por consiguiente a la r e 
gión de irrigación. 

Partiendo, en nuestros cálculos, de los caudales 
del rfo Chancay que desaguan en el mar sin haber 
sido aprovechados, estimamos que un reservor io 
con una capacidad de unos 100 millones de m ven
dría a cubrir en grado sumo las necesidades anua
les . Sin embargo, es necesario hacer una confron
tación entre la demanda de agua calculada para la 
región de irrigación y los caudales aportados por 
los rfos Chancay y Chotano, ya que los excedentes 
de agua no nos dicen nada sobre las cantidades de 
agua que faltan después en los meses de sequfa. 
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El examen comparativo entre la dem.anda de aguas 
para el regadfo y la aportación por los rfos Chan-
eay y Chotano acusa^ casi sin excepción^ cantida
des deficitarias de agua en los años estudiados, lo 
cual hace im.posible una compensación a lo largo de 
varios años, aún en el caso de que se construyan 
grandes reservor ios . 

2. Derivación 

En pr imer lugar hay que tener en cuenta la aporta
ción de agua del rfo Llaucano, pues la derivación 
de los afluentes más pequeños ya m.encionados 
(compárese ftem III.) requerirán probablem.ente 
obras de relativa consideración en relación con el 
agua que ellos aportan. 

La característ ica del régimen del rfo Llaucano^ o 
sea la sucesión de los períodos de crecidas y cau
dales bajos, corresponde en sumo grado a las de 
los rfos Chotano y Chancay, Por lo tanto, tenem.os 
las m.ism-as tendencias de los regfmenes de estos 
rfos para una derivación de los caudales del Llau-
cano. En los perfodos de l luvias , la aportación 
total de estos rfos sobrepasa las necesidades de 
agua en la región de irrigación, siendo, por el 
contrario, insuficiente en los meses de sequfa. Las 
masas anuales de aportación cubren, en su mayo
r ía , la demanda y frecuentemente sobran incluso 
excedentes considerables, de manera que deberán 
construirse reservorios exclusivamente para la 
compensación anual de la aportación. Una com
pensación planeada para varios años resul tar ía 
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i r rentable , como lo demuestran los planes de orde
nación hidráulica que siguen a continuación. 

En la distribución de la aportación total de aguas de 
los rfos Chancay, Chotano y Llaucano los centros 
de gravedad están formados por la galerfa,ya exis
tente, de derivación del Chotano con una capacidad 
de «^35 m'^/s y la futura galerfa del Llaucano. Tal 
y como queda demostrado por los planes de ordena
ción hidráulica, las galerfas arr iba m.encionadas 
no permiten la construcción de un solo reservor io 
en la región de Tinajones para aprovisionar una pro
bable superficie de regadfo de 83,000 Ha, s i se 
quiere aprovechar en lo posible la aportación total 
de aguas. De todos modos se hace necesario la ins 
ta ación de un reservor io adicional en la zona del 
Llaucano, más arr iba de Bam.bamarca, a fin de em
balsar las crecidas del Llaucano cuando ' _ cía 
de derivación no puede darlas cabida, o cuando ya 
esté lleno el reservor io de Tinajones (constíltese 
los planes de ordenación hidráulica en ftem^ VI. 4), 

3. Aguas subterráneas 

Respecto a las condiciones de las aguas subter rá
neas informa el estudio "Geología e hidrogeologfa 
de la región de irrigación". 

4. Planes de ordenación hidráulica 

Los estudios realizados en el "Feasibility Report" 
sobre la ordenación hidráulica se limitaron a com
parar la "ola fluyente" con la demanda correspon
diente. Los demás factores determinantes, tales 



- 79 -

como las pé rd idas po r la evapo t ransp i rac ión e in 

f i l t ración en el á r e a de los r e s e r v o r i o s e i n s t a l a 

ciones de der ivac ión y también las aguas s u b t e r r á 

neas y de r e c u p e r a c i ó n , quedaron s in s e r cons ide 

r a d o s , debido a que los datos entonces ex i s t en tes 

só lo permi t fan un cálculo muy in seguro del o rden 

de es tos f a c t o r e s , y p o r el lo s e p r e s u p u s o que l a s 

pé rd idas s e compensaban ampl i amen te con la r e c u 

pe rac ión de l as aguas y aguas s u b t e r r á n e a s e in 

c luso que sobraba un excedente en la Aportación. 

Los r e su l t ados de es tos estudios y cá lculos de r e n 

tabil idad inclufan, p o r lo t an to , un elevado g rado 

de segur idad . 

Las pé rd idas que s e producen en l a s super f i c ies de 

regadfo y sus sistemias de c a n a l e s , han s ido incluf-

dos en l as demandas mensua le s p a r a cada una de 

l as t i e r r a s de cul t ivo. Los nuevos p lanes de o r d e 

nación h i d r á u l i c a , que cons ide ran l as pé rd idas p o r 

e m b a l s e , r ecupe rac ión y aguas s u b t e r r á n e a s , han 

s ido es tab lec idos p a r a dos posibi l idades de so lu 

c ión, a s a b e r ; 

a) p a r a una super f ic ie de cultivo de 60,000 H a , 

s in c o m p r e n d e r la der ivación del Llaucano; 

b) p a r a una pos ib le etapa final con una s u p e r 

ficie de cult ivo de 83,000 Ha , c o m p r e n 

diendo la der ivación y el r e s e r v o r i o del 

Llaucano. 

Los p lanes de ordenación h idrául ica s e basan en 

las condiciones de los caudales en las s e r i e s de 

1937 a 1942 y de 1957 a 1963, o sea que s e r e f i e r e n 
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a años de caudales anuales elevados ^ medios y ex
tremadamente bajos. Los valores de dem.anda (ane-

Anexos 48, 49 xos 48 y 49) se han determinado tomando en cuenta 
los valores mensuales k. 

a) Aportación por la recuperación de agua de 
regadfo por emisarios situados a mayor 
profundidad 

En los cálculos de la demanda de aguas se ha 
partido de la hipótesis de que en el s istema r a -
m^ificado de canales conductores se producen 
unas pérdidas por infiltración de un 5 %^ siendo 
de un 30 % aproxim^adamente las que se pierden 
en el regadfo de las superficies agrícolas. Las 
investigaciones locales han dem^ostrado que los 
emisarios acusan, en la región de irr igación, 
una corr í .nte procedente de las aguas freáticas 
que no se puede determinar exactamente en su 
cuantía. Es de suponer que no podrá recuperar 
se la totalidad de las pérdidas que ascienden a 
un 35 % de las aguas de regadfo, sino que, por 
el contrario, será tínicam.ente un '*-'15 % de las 
aguas de irrigación el que vuelva a afluir a los 
em.isarios a través de los drenes o del horizonte 
superior de aguas subterráneas. 

b) Aportación de los horizontes de aguas subte
rráneas en la región de irrigación 

Los análisis hidrológicos efectuados para la r e 
gión de irrigación prueban que no es posible la 
renovación de aguas subterráneas por la infiltra
ción de aguas del valle superior del Chancay que 
se habfa supuesto en un principio, pues esta r e -
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novación se atribuye casi exclusivamente a las 
aguas infiltradas en las superficies de regadío 
(véase informe "sobre la geologfa e hidrogeolo-
gfa de la región de irrigación"). La extracción 
media anual de los pozos apropiados se estima 
en unos 90 m^illones de iti . En los planes de or
denación hidráulica se presupone que la extrac
ción sucederá en un período anual de 8 a 9 me
s e s , que no comprende la época de lluvias. 

c) Pérdidas en los r e se rvónos 

En los reservorios se producen en el t ranscurso 
de los meses pérdidas de agua que se deben a la 
evapotranspiración e infiltración. Hay que tener 
en cuenta que las aguas de infiltración del r e s e r -
vorio de Tinajones afluyen al Chancay y con ello 
se recuperan de nuevo a la región de irr igación 
a través de los pozos de captación. Lo contrario 
sucede con el reservorio del Llaucano donde pue
de darse la posibilidad de que las aguas infiltra
das se pierdan. Las pérdidas que se producen en 
las galerías de derivación son insignificantes y 
por lo tanto no se toman en consideración. Y por 
tíltimo, hay que mencionar que las posibles pér 
didas de los cursos de los ríos no es necesario 
considerar las , ya que en los cálculos se han to
mado en cuenta los caudales verdaderos, 

c-1) Evapotranspiración 

Reservorio de Tinajones: 
Hasta ahora se ha calculado con un valor 
de unos 2000 mm anuales equivalentes a 
aproximadamente 5 mm diarios. 
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La valoración de los pr imeros resultados 
obtenidos en la estación metereológica de 
Tinajones (mediciones de la evapotrans-
piración desde finales de Abril de 1963 
hasta Abril de 1964) demuestra que los va
lores de la evapotranspiración serán supe
r iores a los esperados hasta ahora. El 
promedio de 13 meses da un valor de 

Anexo 50 -^ 7. O mm diarios (anexo 50). Pa ra cálcu
los futuros se estima justo un valor de 
6.5 mm/dfa - 2,350 mm/año , pues, como 
es sabido, la evapotranspiración en gran
des superficies de agua dism,inuye consi
derablemente frente a la evapotranspira
ción medida en recipientes abiertos. 

Reservorio del Llaucano: 
Hasta ahora se han tomado valores del 
orden de 3 - 4 mm diarios como resultado 
de las mediciones llevadas a cabo en Bam.-
bam.arca. Estos valores se vieron confir
mados con los resultados del pasado año 

Anexo 50 (anexo 50). 

c-2) Infiltración 

Com.o ya hemos m^encionado, las aguas 
que se infiltran en el reservorio de Tina
jones no se pierden para la región de i r r i 
gación y por esto no son tonaadas en cuen
ta al hacer los planes de ordenación hi 
dráulica. 

Para las infiltraciones en el reservor io 
del Llaucano se estima necesaria una 
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buena impermeabilización natural o artifi
cial que al igual que en los canales de na
vegación podrfa s e r del orden de 20 mm 
diarios. 

Anexos 51, 52 

c-3) Suma de pérdidas 

Las pérdidas por la evapotranspiracidn 
acusan una gran diferencia frente a las 
pérdidas por infiltración. Para el r e s e r -
vorio del Llaucano se consideran unas 
pérdidas diarias de 24 mjxî  mientras que 
para el reservor io de Tinajones se toma 
com.o base un valor de 6. 5 m^m/dfa. Las 
pérdidas de los reservorios se calculan 
por la curva caracterís t ica de embalse 
(anexos 51 y 52). También se estima que 
las pérdidas que se producen en el canal 
de derivación al reservor io de Tinajones 
están comprendidas en las pérdidas del 
reservorio . 

d) Comentarios adicionales a los planes de orde
nación hidráulica 

El año agrfcola (octubre - septiembre) con sus 
índices de dem.anda constituyen la base de los 
planes de ordenación hidráulica. 

Anexos 53, 54 1) Los anexos 53 a + b , 54 a se basan en las 
condiciones de los años de caudales miedios 
y elevados (serie de 1937 a 1942). El rfo 
Llaucano se deriva y la galerfa tiene una ca
pacidad de <~'25 m^/seg - 65 m.illones de m^ 
al mes. El reservor io del Llaucano tiene 
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una cabida de embalse de 150 millones de m'^, 
siendo la capacidad del vaso de Tinajones de 

o 

300 millones de m . La demanda en la región 
de irrigación corresponde a una solución de 
ampliación hasta las 83^000 Ha. 

Queda dem^ostrado que la capacidad de los r e 
sé rvorios se aprovecha en su totalidad en los 
años de aportaciones m.edias y grandes y que 
incluso no se pueden evitar temporalmente 
caudales de rebosamiento que desaguan sin 
se r aprovechados. 

También queda comprobado que el reservor io 
de Tinajones con una capacidad de 300 millo
nes de m"̂  ofrece ventajas respecto a la orde
nación hidráulica frente a otros reservor ios 
de cabidas menores. Al final de un año de 
vegetación (septiembre) se contará con ma
yores reservas por las menores pérdidas de 
agua que las que se producen en reservorios 

más pequeños con capacidades de 150 y 200 
3 

millones de m . Estas ventajas mencionadas 
contribuirán a poder salvar en el año próxi-
m.o un retardo en la venida del período de 
lluvias. 

2) La ser ie de años de sequfa de 1957 a 1963 
Anexos 53, 54 (véanse anexos 53 c y d y e, 54 b) demuestra 

que las capacidades de embalse existentes no 
son aprovechadas totalmente. Y no obstante 
es evidente la ventaja que ofrecen los r e s e r 
vorios , incluso en estos años, en los cuales 
resultan masas deficitarias entre la aporta
ción y la demanda. 
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Sin reservor io en la cuenca del Llaucano no 
existe peligro alguno para la región de i r r i 
gación en los años de caudales grandes y rae-
dios. Sin embargo, el reservorio de Tinajo
nes con una capacidad de unos 300 millones 
de m.̂  queda aprovechado en su totalidad, p ro 
duciéndose considerables pérdidas de agua, 
sobre todo en el rfo Llaucano, debido a la l i 
mitada capacidad del túnel del Chotano. La 
situación es mucho más crítica en el curso 
de los períodos de sequfa, pues la capacidad 
de embalse en la zona de Tinajones no es 
aprovechada y sin em^bargo se pierden cauda
les de agua en el Llaucano. De aquf se des
prende claranaente la ventaja de un reservor io 
en el Llaucano y con ello la seguridad dada 
para una ampliación del proyecto. 

Anexo 55 3) En el anexo 55 se han representado gráfica
mente los caudales de los rfos Chancay y 
Chotano en un período de observación de 
1938 a 1963, considerando también una cap
tación máxim^a de aguas subterráneas del 
orden de los 90 millones de na"* y una recu
peración de aguas de un 15 % de la dem.anda 
anual. 

A s i m i s m o se ha tenido en cuenta que la ga
lería del Chotano sólo tiene una capacidad 
máxima de 35 m / seg . En el mismo anexo 
se ha registrado también la demanda anual 
de agua para una superficie de 60,000 Ha, 
que, en general , podrá se r irrigada total-
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menté, si bien los últimos años de sequfa han 
demostrado que ciertos caudales deficitarios 
no pueden ser compensados ni atín con el r e -
servorio de Tinajones. 

Estas exposiciones se ven confirmadas por 
los planes de ordenación hidráulica (anexos 

Anexos 56, 57 56 y 57) que han sido establecidos igualmente 
para años de caudales bajos , medios y gran-

Anexos 56, 57 des , demostrando los anexos 56 a + b , 57, 
para años de grandes caudales y caudales me
dios, que la capacidad del reservor io de Ti
najones queda aprovechada en su totalidad y 
que incluso algunas masas de agua fluyen sin 
se r aprovechadas. De aquf se deduce que no 
existe peligro alguno para las condiciones de 
cultivo y que al final de todo período de vege
tación quedan aún reservas de agua que hacen 
posible poder salvar cualquier re t raso en el 
comienzo de la época de lluvias del año s i 
guiente, Pero como era de e spe ra r se , nin
gún reservorio podrá compensar una suce-

Anexos 56, 57 sión de años de sequfa (anexos 56 c + d + e, 
57). 


