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ESTUDIO BÁSICO DE REGULACIÓN DE LAGUNAS DE LA CUENCA ALTA 

DEL RÍO SANTA. 

1. INTRODUCCIÓN 

La energía eléctrica es un servicio que genera bienestar en los hogares 

peruanos permitiendo el uso de equipos electrodomésticos y la producción 

eficiente de bienes en las diversas actividades económicas. Las corporaciones 

dedicadas a la generación de energía eléctrica en el Perú buscan la mayor 

producción de energía eléctrica para poder servir a una población que crece 

continuamente. DUKE ENERGY INTERNATIONAL EGENOR S.A., Empresa 

de Generación de Energía Eléctrica del Norte, es propietaria de la Central 

Hidroeléctrica del Cañón del Pato, ubicada en la cuenca media del río Santa. 

La energía se genera extrayendo agua del río Santa por la caída que se 

genera entre el punto de toma y que se convierte en energía eléctrica mediante 

el uso de turbinas Pelton. 

El objetivo de este estudio es estimar los volúmenes de agua superficial 

disponible de las cuencas que contienen a las lagunas Aguashcocha, Shallap y 

Auquiscocha. Este estudio permitirá determinar el tamaño de los embalses a 

construirse o verificar el funcionamiento de los mismos bajo las condiciones 

presentes. Además se realizará un estudio de avenidas máximas para 

determinar las dimensiones de las estructuras de evacuación y el borde libre. 

Las metodologías del cálculo se presentan en el informe, así como los criterios 

adoptados. Se incluyen además seis apéndices con la información procesada 

por el autor de este informe. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL ESTUDIO 

2.1. Generalidades 

Las lagunas Aguashcocha, Shallap y Auquiscocha se encuentran en la 

Cordillera Blanca, en la cabecera de tributarios que entregan sus aguas al río 

Santa en su margen derecha. El río Santa drena las aguas del llamado 

Callejón de Huaylas, el cual visto desde un punto de vista hidrológico es una 
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cuenca conformada por el flanco Oriental de la Cordillera Negra y el flanco 

Occidental de la Cordillera Blanca. Las diferencias en ambas cordilleras son 

considerables desde el punto de vista hidrológico y geográfico. La diferencia 

de altitudes es la característica más notable y la que determina en gran parte 

las diferencias de regímenes hidrológicos, microclimas, y ecología. La 

Cordillera Negra, cuya altitud máxima es 4,935 msnm en el Cerro 

Huachucharmi, registra menores precipitaciones que la Cordillera Blanca. 

El Callejón de Huaylas se encuentra aproximadamente entre las latitudes 8o 

40' y 10° 10' S y su proximidad al Ecuador implica una mayor radiación solar 

que en latitudes medias o zonas cercanas a los polos. Por este motivo, la línea 

de nieve está por encima de los 4,800 msnm, aproximadamente. La capacidad 

de almacenar agua en forma de nieve por lo tanto, sólo existe en la Cordillera 

Blanca, cuyo nombre proviene como consecuencia de la existencia de nevados 

que alcanzan altitudes por encima de los 6,000 m. Por otro lado, la Cordillera 

Negra carece en general de nevados pues la alta radiación solar impide que 

las precipitaciones sólidas permanezcan en tierra por mucho tiempo. 

La temperatura medida cerca de la superficie del suelo es función de la altitud, 

principalmente. Para propósitos de ilustración, en la Figura 1 se muestran seis 

estaciones ubicadas en las cercanías de las lagunas que son objeto de este 

estudio. Las mayores temperaturas se registran en las zonas más bajas, por 

debajo de los 3,000 msnm. Las menores temperaturas ocurren a mayores 

altitudes, por encima de los 4,000 msnm. En la Figura 2 se muestra la 

relación que existe entre la temperatura media anual y la altitud. En esta figura 

se han incluido 10 estaciones de la zona del estudio tales como: Lampas Alto 

N02, Conococha, Lampas Bajo, Querococha, San Lorenzo, Huaraz, Anta, 

Caraz, Safuna e Hidroeléctrica. Tanto las temperaturas máximas como las 

mínimas siguen la misma tendencia que las temperaturas medias. 

La Humedad Relativa Media Mensual en las estaciones está en el orden de 66 

% en las estaciones para las que se cuenta con este tipo de información, 

fluctuando entre 56 % en los meses de Invierno hasta 83 % en los meses de 

Verano. 



Temperaturas Medias Mensuales de Estaciones en la Zona del Estudio 

o 

Setiembre 

•Conococha - 4020 msnm 
•Huaraz - 3038 msnm 

—•— Lampas Bajo - 3950 msnm 
—K~Anta - 2748 msnm 

-San Lorenzo - 3750 msnm 
•Caraz - 2000 msnm 

Figura 1. Temperaturas medias mensuales en 6 estaciones. Nótese que las mayores 
temperaturas se registran a menores elevaciones. 
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Figura 2. Elevación versus temperatura media anual en 10 estaciones ubicadas cerca de la 
zona del estudio. 

La evaporación total mensual es menor en los meses de Verano cuando la 

existencia de la humedad en la atmósfera no permite una rápida transferencia de 

vapor de agua hacia ella. En cambio, en los meses de Invierno, las parcelas de 



aire aceptan rápidamente el vapor de agua que fluye hacia ellas, elevándose la 

evaporación total mensual. 

Figura 3. Evaporaciones medias mensuales en 8 estaciones de ia zona del estudio. Nótese 
que los mayores valores ocurren en los Meses de Julio y Agosto, es decir durante el 
Invierno. 

Las horas de sol son mayores durante el Invierno (meses de Junio, Julio, 

Agosto y Septiembre), lo que coincide con la estación seca. En este periodo se 

registran más de 200 horas de sol por mes. Las mayores precipitaciones se 

producen en el Verano cuando la nubosidad aumenta. Por este motivo, las horas 

de sol disminuyen en aproximadamente 25 % con respecto a los meses de 

Invierno. 

Los vientos en el área del estudio han sido tomados de manera estándar, 

es decir a 2 m del suelo. En general la velocidad media no tiene tendencias 

marcas y está por debajo de los 6 m/s en las estaciones existentes, pero se 

presume que a grandes altitudes, las velocidades del viento deben aumentar 

considerablemente. 

Finalmente, la distribución de precipitaciones varía de manera significativa 

en áreas muy pequeñas, debido a la existencia de barreras orográficas que 

forman tanto la Cordillera Negra como la Cordillera Blanca. En la Figura 4 se 



muestra la variación de la precipitación con la altitud, notándose que existe una 

tendencia a ocurrir precipitaciones anuales mayores a medida que el punto de 

registro es más alto. La correlación es baja, pero se presenta la siguiente figura 

para propósitos ilustrativos. 

Precipitación Media Anual Versus Altitud 
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:igura 4. Precipitación total anual media versus Altitud para 29 estaciones del Callejón de 
Huaylas y alrededores. El gráfico muestra la tendencia en el aumento de la precipitación 
con la altitud. 

2.2. Laguna Aguashcocha 

La Laguna Aguashcocha se encuentra al sur de Huaraz; al NE de la laguna 

Conococha. La ubicación aproximada de este cuerpo de agua en coordenadas 

UTM WGS 84 es: 8'889,800 N y Zona 18 - 256,300 E, ubicándose a una 

altitud aproximada de 4,271 msnm. El río que alimenta esta laguna nace en la 

Laguna Macar al pie del Nevado Huanaco Punta, formando la Quebrada 

Cuncush que se transforma en la Quebrada Tuco. La Quebrada Tuco recibe 

los aportes de la Quebrada Chinipampa antes de entregar sus aguas a la 

Laguna Aguashcocha. El área de la cuenca es de 49.41 km2 y la longitud 

estimada del curso de agua hasta la divisoria es de 18.08 km. La información 

más detallada de las cuencas que aparecen en esta sección aparece en el 

Apéndice A. 1. 



Figura 5. Vista de la Laguna Aguashcocha desde un punto situado aguas abajo. 

2.3. Laguna Shallap 

La laguna Shallap se halla al Este de Huaraz al pie de los Nevados Ancos 

Punta (5,448 msnm) y el Nevado Carhuascancha cuya elevación máxima es 

5,848 msnm. Rodean la laguna Shallap los nevados Collapaco (5,224 msnm) 

y el Cerro Huamashpunta (5,305 mnsm). Su ubicación aproximada en 

coordenadas UTM WGS84 es: 8'949,800 N y Zona 18 - 241,200 E, siendo su 

elevación 4,260.29 msnm. Los flujos que rebosan la laguna Shallap son 

conducidos en dirección aguas abajo a través de la Quebrada Shallap. El área 

de la cuenca es de 13.29 km2 y la longitud estimada del curso de agua hasta la 

divisoria es de 4.45 km. 



Figura 6. Vista de la Laguna Shallap (parte inferior). Nótese los deshielos del nevado que 
alimentan a la laguna. 

2.4. Laguna Auquiscocha 

Esta laguna se encuentra al pie del Nevado Chajiaco y rodeada por los 

Nevados Chequiarajo y Hualcán (Elev: 6,122 msnm) y el Cerro 

Auquishpachán. La ubicación aproximada en coordenadas UTM'WGS84 es: 

8'982,800 N y Zona 18 - 219 000 E siendo su elevación aproximada 4,343.04 

msnm. Esta laguna se encuentra cerca de Carhuás. La Quebrada 

Auquiscocha transporta los flujos que se producen cuando la capacidad de la 

misma es excedida. Aguas arriba, en dirección NE se encuentra la laguna 

Chequiacocha a una elevación de 4,395 msnm. El área de la cuenca es de 

12.44 km2 y la longitud estimada del curso de agua hasta la divisoria es de 

4.18 km. 
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Figura 7. Laguna Auquiscocha. 

Figura 8. Escorrentía de deshielos en Laguna Auquiscocha. 
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3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Los lugares en los que se estimarán los caudales carecen de estaciones 

meteorológicas o de aforo. Por lo tanto, se ha utilizado la información de cuencas 

representativas para el cálculo de caudales esperados a la salida de las lagunas 

que son objeto de este estudio. Después de analizar la información disponible, se 

escogieron cuencas de la Cordillera Blanca que mostraran una correlación 

significativa entre sí para formular una ley que permita la predicción de caudales 

en cuencas que no contaran con estaciones hidrométricas. Los datos geométricos 

de las cuencas se encuentran en el Apéndice A, así como los levantamientos 

topográficos de las lagunas Aguashcocha, Shallap y Auquiscocha. En el mismo 

apéndice se incluye un plano que muestra las cuencas estudiadas. Las cuencas 

en las que se tiene información disponible han sido estudiadas en el Apéndice B. 

3.1. Análisis de cuencas y factores de conversión de caudales entre 

cuencas. 

La cuenca alta del Santa hasta aguas debajo de la laguna Conococha tiene 

varias estaciones pluviométricas que han registrado información desde 1,953. La 

alta variabilidad de las precipitaciones anuales crea dos regímenes de caudales: 

uno en la estación seca y otro en la estación húmeda. Un análisis estadístico 

permitió establecer que existía correlación entre las precipitaciones mensuales 

entre estaciones, aunque el hecho de que exista una marcada diferencia en 

precipitaciones en los periodos de estiaje y de lluvia en cierta forma induce una 

alta correlación aún sí hubiera errores en los instrumentos. El análisis del 

comportamiento de los registros de precipitación en la parte Sur de la cuenca, 

permitió establecer que las precipitaciones aumentan en dirección Este, lo que 

puede ser explicado porque a mayores altitudes, la condensación de masas de 

aire húmedo es más probable debido a que la temperatura disminuye con la 

altitud. Las masas de aire húmedo provenientes del Oeste se elevan por 

convección orográfica a medida que la Cordillera Blanca las desvía hacia arriba. 

Por otro lado, las masas de aire húmedo provenientes del Este del continente 

(vertiente Oriental - Amazónica), se encuentran con la Cordillera Blanca, donde 



por convección orográfica se elevan facilitando la condensación del vapor de agua 

e induciendo la precipitación. 

Las cuencas que cuentan con registros de aforos mensuales discurren 

aproximadamente de Este a Oeste. Los volúmenes de agua son transportados 

por cursos de agua de fuerte pendiente como resultado inmediato de la 

precipitación efectiva, por acumulación de agua en el subsuelo, o como resultado 

de los deshielos. Uno de los aspectos particulares de la cuenca del Santa es que 

la mayor radiación solar, y por ende las mayores temperaturas se registran al 

mismo tiempo en los que se produce la acumulación de nieve como resultado de 

la precipitación sólida, es decir durante el Verano. En las cuencas que existen en 

latitudes medias (por ejemplo, Las Montañas Rocosas de los Estados Unidos o los 

Andes Chileno - Argentinos), la acumulación de nieve se produce durante el 

Invierno y los deshielos se producen en el Verano. Por otro lado, las fuertes 

pendientes y la existencia de terreno rocoso en las partes más altas, inducen a 

una rápida evacuación de los volúmenes de agua superficiales. 

La influencia de la altitud sobre la precipitación es evidente en las cuencas 

de la vertiente del Pacífico. A mayores altitudes las precipitaciones aumentan, 

pero las temperaturas disminuyen. 

Se puede esperar que los tributarios del Santa provenientes de las partes 

altas de la Cordillera Blanca muestren correlación en sus caudales medios 

mensuales. La información ha sido procesada, intentando desarrollar una función 

que relacione el caudal producido en una cuenca mayor con caudales producidos 

en cuencas de menor tamaño. Se ha utilizado la información disponible, 

hallándose que en general el caudal es proporcional al área de las cuencas. La 

función de correlación entre caudales de cuencas de menor tamaño y cuencas de 

menor tamaño tiene la siguiente forma: 

<22 = «1 + 00 Ú 

En la cual: 

Q2 = Caudal esperado en b (Cuenca de menor tamaño) 



Q-i = Caudal esperado en la Estación a (Cuenca de mayor tamaño) 

A2 = Área de 2 (Cuenca de menor tamaño) 

AT = Área de la Estación 1 (cuenca de mayor tamaño) 

ai = constante = 0.8528 

ao = constante = 0.0524 

Esta relación es válida para una relación de áreas de cuenca entre A2/A1 

que varía entre 0.246 a 0.915. Cuando la relación A2/A1 se acerca a cero, la 

constante ao puede causar un valor de b muy alto y por lo tanto los caudales en la 

cuenca menor serían sobrestimados. Por lo tanto, para las cuencas de Shallap y 

Auquiscocha se utilizó la siguiente relación: 

Oz = 0.9256 
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Figura 9. Correlación entre factor de corrección y la relación A2/A1 (Area mayor entre Area 

menor). 

La estación hidrométrica que no mostró una alta correlación con las otras 

fue la estación de Recreta sobre el río Santa, lo cual se explica porque en 

promedio, el área tiene una baja pendiente, lo cual sumado a la existencia de la 

11 



Laguna Conococha y la presencia de bofedales alrededor de la misma facilita la 

pérdida de caudales mediante evaporación e infiltración del agua en el subsuelo. 

El resto de estaciones, ubicadas en los afluentes del Santa sí mostraron 

correlaciones altas. Los resultados de los análisis se presentan a continuación en 

la Tablal. 

Tabla 1. Variables de regresión entre las cuencas estudiadas que muestran una correlación 
buena o aceptable entre ellas. 

| Cuenca 1 
Quillcay 
Quillcay 

pileros 
¡Qda Honda 
Qda Honda 
Qda Honda 
Pachacoto 
Pachacoto 
Quillcay 
Qda Honda 
Llanganuco 

Cuenca 2 
Querococha 
Olleros 
Querococha 
Querococha 
Olleros 
Quillcay 
Querococha 
Olleros 
Pachacoto 
Pachacoto 
Querococha 

A2/A1 

0.268 
0.755 
0.355 
0.246 
0.691 
0.915 
0.316 
0.889 
0.850 
0.778 
0.715 

b 
0.266 
0.799 
0.363 
0.226 
0.613 
0.833 
0.400 
1.041 
0.592 
0.562 
0.616 

R* 
0.799 
0.768 
0.862 
0.713 
0.625 
0.703 
0.851 
0.634 
0.714 
0.665 
0.525Í 

Cabe mencionar que no se han considerado a aquellas estaciones que no 

mostraban una coeficiente de correlación R2 significativo entre sí. Sólo se han 

considerado aquellas estaciones que muestran un coeficiente de correlación R2 

mayor a 0.60. Los tributarios del río Santa que drenan las cuencas pertenecientes 

al flanco occidental de la Cordillera Blanca tienen características similares en 

cuanto a la existencia de nevados, altitud, pendiente y características de 

vegetación existente. El caudal del río Santa medido en Recreta no guarda una 

correlación significativa con los caudales de otras cuencas por tener superficies de 

almacenamiento extensas, y por tener una capacidad de drenaje menor por la baja 

pendiente que existe en la mayor parte de su área. 

En el Apéndice B.4. se ha calculado el rendimiento anual en l/s/km2 de las 

subcuencas en las que se disponía de registros de aforo, escogiéndose un periodo 

común en el que se contaban con datos. El periodo común fue de Enero de 1971 

hasta Diciembre de 1982. El rendimiento de las cuencas fluctúa entre 9.77 l/s/km2 

para la estación Recreta del río Santa y 34.09 l/s/km2 para la Laguna Llanganuco. 



En la estación Recreta el rendimiento es bajo debido a gran parte de la 

cuenca se encuentra en una zona plana en la que abundan los bofedales que 

atrapan el flujo que favorece la infiltración y evaporación del recurso hídrico y que 

desfavorece el transporte del caudal hacia el río Santa. Por otro lado, la laguna 

Llanganuco tiene un alto rendimiento debido a que se encuentra en una zona alta 

cercana a la divisoria de las aguas donde la precipitación es mayor que en las 

zonas bajas, por un lado y las fuertes pendientes permiten la rápida evacuación de 

los caudales generados hacia el curso de agua principal. En la Tabla 2 se 

muestran los cálculos realizados. En general, el rendimiento de las subcuencas 

fluctúa alrededor de 25 l/s/km2. 

Tabla 2. Rendimientos de las subcuencas en el periodo 1971 -1982. 

Santa - Recreta 
Río Pachacoto 
Querococha 
Olleros 
Llanganuco 
Quellcayhuanca (Quillcay) 
Quebrada Honda 

Area 
(km2) 

291.62 
203.85 
64.33 

181.16 
89.98 

239.87 
262.04 

Q (m3/s) 

2.85 
4.37 
1.85 
5.02 
3.07 
7.33 
8.68 

Rend 
(l/s/Km2) 

9.77 
21.41 
28.82 
27.73 
34.09 
30.56 
33.13 

Rendimiento de las Cuencas vs Área. 
Enero 1971 - Diciembre 1982. 
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Figura 10. Rendimientos de las subcuencas versus áreas de las mismas. 



3.2. Generación de caudales 

Con la ecuación hallada en la sección anterior se calcularon los caudales y 

volúmenes generados en la cuenca del río Tuco (Laguna Aguashcocha), en la 

laguna Auquiscocha y la laguna Shallap. Las series generadas se encuentran en 

el Apéndice C. Para la generación de caudales en la laguna Aguashcocha se 

utilizó el río Pachacoto como referencia por su cercanía a la cuenca de dicha 

laguna, lo que induce similitudes en el régimen de precipitación y la geografía de 

la zona. Para las cuencas de Auquiscocha y Shallap, se escogió la cuenca de 

Querococha. A continuación se resumen los caudales medios mensuales de las 

series generadas, junto con los caudales cuya excedencia es del 75% y 95 %, 

respectivamente. En Aguashcocha el caudal mensual cuya excedencia es 75 % 

es 0.48 m3/s y aquel cuya excedencia es 95% es 0.30 m3/s, siendo el caudal 

medio esperado de 1.10 m3/s con un volumen medio anual de 34'690,600 m3. En 

la laguna Shallap se espera que el caudal medio sea de 0.327 m3/s con un 

volumen medio anual de 10'312,300 m3 y que los caudales cuya excedencia es 

75% y 95 % sean de 0.12 m3/s y 0.07 m3/s, respectivamente. Finalmente, la 

laguna Auquiscocha tiene un caudal medio esperado de 0.26 m3/s con un 

volumen medio anual de 8'200,000 m3, y los caudales cuya excedencia es 75% y 

95% son 0.10 y 0.06 m3/s, respectivamente. 

Tabla 3. Caudales medios mensuales y aquellos cuya excedencia es 75% y 95 % 
respectivamente generados en Aguashcocha. 

Mes 
Media (m3/s 
Qex75% m3/s 
Qex95% m3/s 

Ene 
1.714 
1.255 
0.988 

Feb 
2.048 
1.486 
1.263 

Marzo 
2.320 
1.854 
1.362 

Abril 
1.589 
1.176 
0.767 

Mayo 
0.771 
0.652 
0.431 

Junio 
0.488 
0.398 
0.275 

Julio 
0.376 
0.298 
0.228 

Ago 
0.394 
0.308 
0.250 

Sep 
0.481 
0.374 
0.321 

Oct 
0.767 
0.591 
0.506 

Nov 
1.036 
0.782 
0.600 

Die 
1.342 
0.990 
0.794 



C.1.3. Caudales medios estimados en Aguashcocha 

2 500 -, 

Ene Feb Marzo Abnl Mayo Jumo Julio Ago Sep Oct Nov Die 

Mes 

Figura 11. Caudales medios estimados en Aguashcocha y media anual. 

Tabla 4. Caudales medios mensuales y aquellos cuya excedencia es 75% y 95 % 
respectivamente generados en Shallap. 

Mes 
Media (m3/s) 
Qex75% (m3/s 
Qex95% (m3/s) 

Ene 
0.509 
0.372 
0.319 

Feb 
0.661 
0.489 
0.350 

Marzo 
0,702 
0.570 
0.364 

Abril 
0.480 
0.382 
0.277 

Mayo 
0.242 
0.199 
0.164 

Junio^ 
0.129 
0.107 
0.088 

Julio 
0.088 
0.073 
0.058 

Ago 
0.087 
0.071 
0.056 

Sep 
0.120 
0.098 
0.077 

Oct 
0.214 
0.157 
0.128 

Nov 
0.295 
0.191 
0.172 

Die 
0.403 
0.271 
0.215 
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C.2.3. Caudales medios mensuales estimados en Shallap 

Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sep 

Mes 

Figura 12. Caudales medios estimados en Shallap y media anual. 

Tabla 5. Caudales medios mensuales y aquellos cuya excedencia es 75% y 95 % 
respectivamente generados en Auquiscocha 

Mes 
Media (m3/s) 
Qex75% (m3/s) 
Qex95% (m3/s) 

Ene 
0.410 
0.300 
0.257 

Feb 
0.533 

Marzo 
0.566 

0.393; 0.459 
0.282 0.293 

Abril 
0.386 

0.321 
0.223 

Mayo 
0.195 
0.160 
0.132 

Junio 
0.104 
0.089 
0.071 

Julio 
0.071 
0.059 
0.049 

Ago 
0.070 
0.058 
0.045 

Sep 
0.097 
0.079 
0.062 

Oct 
0.173 
0.130 
0.103 

Nov 
0.238 
0.162 
0.139 

Die 
0.324 
0.218 
0.173 
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Figura 13. Caudales medios estimados en Auquiscocha y media anual. 
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3.3. Simulación de funcionamiento de los Reservónos proyectados 

Con los datos Volumen y Área versus elevación se interpolaron las curvas 

que se usaron para determinar el nivel del reservorio al final de cada intervalo 

considerado (que se ha asumido en un mes). Los volúmenes de ingreso son los 

caudales medios mensuales multiplicados por el número de segundos que tiene 

cada mes. Los volúmenes que pierden por evapotranspiración han sido 

calculados en base a las medias mensuales de estaciones cercanas. En el caso 

del embalse de Aguashcocha, se consideró la estación de Lampas Alto 2, que es 

cercana a dicha laguna. En el caso de las lagunas Shallap y Auquiscocha se 

consideró la estación Querococha, por encontrarse cerca de las lagunas y a una 

altitud similar. Además se han considerado usos actuales, que son estimaciones 

de caudales utilizados por terceros, asumiendo que aprovechados de manera 

continua. 

A continuación se resume el funcionamiento de los reservónos bajo 

diferentes condiciones de uso y alturas de presa. Se han llevado a cabo en total 

diecisiete simulaciones las que se presentan en detalle en el Apéndice D. 

3.3.1. Embalse en Laguna Aguashcocha 

Para la simulación del funcionamiento del reservorio en Aguashcocha 

se han considerado 3 alturas diferentes de presa: 5 m, 7 m y 8 m. 

Además se ha tomado en cuenta que existe un caudal medio de 0.20 

m3/s que es usado por los pobladores de Chiquián durante la época 

de estiaje (Mayo a Octubre). La Quebrada Tuco recibe los aportes 

de la cuenca de Yanacocha aguas debajo de la laguna 

Aguashcocha, por lo que durante los meses de Verano, en los cuales 

el reservorio estará acumulando agua, existirá uñ flujo en el cauce de 

manera continua. Además se espera que ocurra rebose por el 

vertedero durante los meses de Febrero, Marzo y Abril. Se han 

simulado 43 años, en base a los datos disponibles de la cuenca del 

río Pachacoto que han sido convertidos a valores generados en el río 

Tuco. Los caudales aprovechados durante este periodo han variado 
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desde valores cercanos a la media anual y cuando los periodos de 

déficit eran recurrentes, han disminuido progresivamente para 

analizar la respuesta del sistema frente al modo de operación. Los 

valores de los caudales de salida en Aguashcocha varían entre 1 

m3/s hasta 0.3 m3/s, incluyéndose además un modo de operación de 

caudales variables debido a que de mantenerse una descarga 

continua, el reservorio Aguashcocha se encontraba vacío en el mes 

de Octubre. A continuación se describe el comportamiento del 

reservorio Aguashcocha para diferentes volúmenes de 

almacenamiento y caudales de emisión. 

Las hojas de cálculo se presentan en el Apéndice D. Los resultados 

de las simulaciones se resumen a continuación. 

Simulación con altura de presa, H = 5.02 m y entrega de 

caudales para generación de energía y otros usos 

Caudal de aprovechamiento directo 1m3/s (Mayo a Octubre), uso 

agrícola 0.2 m3/s. 

Cuando la altura de la presa es de 5.02 m, el aliviadero está ubicado 

a 4276.5 msnm y el volumen aprovechable es de 8'498,868 m3. Si 

se pretender emitir un caudal de 1 m3/s durante los meses de Mayo a 

Octubre, el reservorio no funciona de manera adecuada en ningún 

año. 

El reservorio no puede cubrir el suministro los meses de Julio, 

Agosto, Septiembre y Octubre en 29 años (67.44 %); en Agosto, 

Septiembre y Octubre en 10 años; en Julio, Agosto y Septiembre en 

2 años (4.65%) y en Junio, Julio, Agosto y Septiembre en dos años 

(4.65 %) 



Caudal de Aprovechamiento directo 0.650 m3/s y uso agrícola 0.2 

m3/s 

Cuando el caudal emitido durante los meses de estiaje es de 0.650 

m3/s, el reservorio funciona de manera adecuado solo un año de los 

43 (2.325 %). El reservorio queda vacío en Agosto, Septiembre y 

Octubre en 26 años (60.47%); en Septiembre y Octubre, 8 años 

(18.60 %); en Agosto y Septiembre, en 3 ocasiones (6.98 %); en 

Agosto en 1 año (2.325 %); en Julio Agosto y Septiembre 1 año 

(2.235 %); en Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 2 años (4.65%) y 

en Octubre solamente en 1 año (2.325 %) 

Caudal de Aprovechamiento directo 0.500 m3/s y uso agrícola 0.2 

m3/s 

En este caso el reservorio puede emitir el caudal indicado sin llegar a 

vaciarse en 3 años (6.98 %). El reservorio llega a vaciarse con la 

descarga indicada en Septiembre y Octubre en 21 ocasiones (48.84 

%); en Septiembre solamente, en 5 años (11.63 %); en Octubre 

solamente en 4 años (9.30 %); en Agosto, Septiembre y Octubre en 6 

años (13.95 %); en Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, 2 años 

(4.65 %); y en Agosto y Septiembre en 2 años (4.65 %) 

Caudal de Aprovechamiento directo 0.500 m3/s y uso agrícola 0.2 

m3/s 

Cuando el caudal emitido por el reservorio es de 0.500 m3/s, el 

reservorio no llega a vaciarse en 16 años (37.21 % del tiempo). El 

reservorio no puede emitir el caudal indicado en Septiembre y 

Octubre 18 años (41.86 %); en Octubre solamente en 6 años (13.95 

%); en Agosto, Septiembre y Octubre en 2 años (4.65 %) y en 

Septiembre solamente (2.33 %) 



Caudal de Aprovechamiento directo 0.300 m3/s y uso agrícola 0.2 

m3/s 

El reservorio puede entregar 0.300 m3/s los meses de estiaje sin 

problemas en 27 años de los 43 (62.79 %). El reservorio llega a 

vaciarse en Octubre solamente en 12 años (27.91 %); en 

Septiembre y Octubre en 2 años; en Agosto y Septiembre en 1 año 

(2.325 %); en Agosto, Septiembre y Octubre en 1 año (2.325 %). 

Caudal de Aprovechamiento directo variable y uso agrícola 0.2 

m3/s 

En esta simulación se consideró que el reservorio entregaría 0.250 

m3/s en Mayo, 0.300 m3/s en Junio, 0.300 m3/s en Julio, 0.400 m3/s 

en Agosto, 0.300 m3/s en Septiembre y 0.250 m3/s en Octubre. 

No se produce el vaciado del reservorio en 28 años (65.12%); el 

reservorio queda vacío en Octubre solamente, 10 años (23.26 %); 

Septiembre y Octubre en 3 ocasiones (6.98 %); en Agosto y 

Septiembre en 1 año (2.32%) y en Agosto, Septiembre y Octubre en 

1 año (2.32%) 

Simulación con altura de presa H = 7 m y entrega de caudales de 

aprovechamiento y usos anteriores 

Con una altura de 7 m, la cresta del vertedero de demasías está 

situada a 4278.48 msnm, con un volumen acumulable de 12'247I194 

m3. 

Caudal del 0.650 m3/s y caudal de uso agrícola de 0.200 m3/s 

El reservorio permanece con agua 11 años de los 43 (25.58 %), no 

cubre el caudal emitido en Septiembre y Octubre en 14 años ( 32.56 

%), en Octubre solamente en 14 años (32.56 %), en Julio, Agosto, 

Septiembre y Octubre en 2 años (4.65 %); en Septiembre solamente 



en 1 año (2.33 %), y en Agosto, Septiembre y Octubre en un año 

(2.33%). 

Caudal de 0.500 m3/s y caudal de uso agrícola de 0.2 m3/s 

El reservorio permanece con agua en 29 años de 43 (67.44 %) y 

aparece vacío en 11 años (25.58 %), vacío en Septiembre y Octubre 

un año (2.33 %) y vacío en Julio, Agosto, Septiembre y Octubre en 

dos años (4.65 %) 

Caudal de 0.400 m3/s y 0.200 m3/s para uso agrícola 

Emitiendo un caudal de 0.400 m3/s de manera continua durante los 

meses de estiaje, el reservorio permanece con agua 42 años de los 

43 (97.67 %). Un año (el año 1,992), el reservorio estaría vacío 

durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre. 

Simulación con altura de presa, H = 8 m y entrega de caudales 

de afianzamiento y de usos anteriores 

Cuando el vertedero se encuentre a 8 m del nivel de 

referencia, el volumen aprovechable es de 14'259,934 m3. A 

continuación se describe el comportamiento del reservorio bajo 

diversos caudales de emisión. 

Caudal de 1 m3/s y uso agrícola de 0.2 m3/s 

No se produce déficit durante el año 1 ocasión (2.33 %); el reservorio 

se vacía durante los siguientes meses: Septiembre y Octubre en 30 

años (69.77 %); Agosto, Septiembre y Octubre en 7 años (16.28 %); 

en Junio, Julio Agosto, Septiembre y Octubre en 2 años (4.65 %); en 

Julio, Agosto, Septiembre y Octubre en 1 año (2.325 %); y en 

Septiembre solamente, 2 años (4.65 %) 



Caudal de 0.650 m3/s y uso agrícola de 0.2 m3/s 

El reservorio permanece con agua durante el año en 23 ocasiones 

(53.49 %), está vacío en Octubre solamente en 14 años (32.56 %), 

en Septiembre y Octubre en 2 años (4.65 %), en Agosto y 

Septiembre en 1 año (2.325 %), en Julio, Agosto y Septiembre, en 2 

años, (4.65 %), en Agosto, Septiembre y Octubre, en un año (2.325 

%)• 

Caudal de aprovechamiento 0.500 m3/s y uso agrícola 0.200 m3/s 

Cuando el caudal aprovechado es de 0.500 m3/s, el reservorio 

mantiene volumen de agua 38 años de los 43 (88.37 %); no cubre el 

valor indicado en Octubre en 3 ocasiones (6.98 %); en Agosto, 

Septiembre y Octubre, en 1 año (2.325 %), en Julio, Agosto y 

Septiembre, en un año (2.325 %). 

3.3.2. Embalse en Laguna Shallap 

Para la simulación del funcionamiento del embalse en la laguna 

Shallap se han asumido alturas de presa de 5, 7.71, 9.71 y 10 m de 

altura y el caudal de emisión en cada caso se ha considerado en 

(1180 m3/s. Durante los meses de Noviembre a Abril, el reservorio 

emite un caudal ecológico de 0.050 m3/s. Para las dos últimas 

alturas de presa se incluyó un caudal suplementario de 0.035 m3/s 

para evaluar la posibilidad de emitir mayores volúmenes durante la 

temporada de estiaje. 

Simulación con altura de presa H = 5 m y entrega de caudales de 

aprovechamiento y usos anteriores 

Cuando la altura de la presa Shallap es de 5 metros, el aliviadero se 

encuentra a 4,265.29 msnm y el volumen de almacenamiento es de 

938,924 m3. Se ha considera un caudal de emisión de 0.180 m3/s 



durante la temporada de estiaje (184 días) que equivale a un 

volumen de 2'861,568 m3. 

Manteniendo una emisión de 0.180 m3/s el reservorio permanece con 

agua sin que el nivel llegue por debajo del aprovechable 11 años de 

los 43 (25.58 %) y se produce el vaciado del reservorio en Agosto, 

Septiembre y Octubre en 5 años (11.63 %), en Octubre en 1 año 

(2.33 %), en Septiembre y Octubre en 8 años (18.60 %), en 

Septiembre en 11 años (25.58 %), en Agosto y Septiembre en 5 años 

(11.63 %), en Septiembre, Octubre y Noviembre en 1 año (2.33 %) y 

en Agosto solamente en un año (2.33 %). 

Simulación con altura de presa H = 7.71 m y entrega de caudales 

de aprovechamiento 

Cuando la altura del reservorio es de 7.71 m, el vertedero está 

ubicado en la cota 4,268 msnm y el volumen de almacenamiento es 

de 1 '502,697 m3. 

El caudal emitido durante los meses de estiaje es de 0.180 m3/s 

(2'861,568 m3 en 184 días), funcionando el reservorio de manera 

adecuada en 38 años (88.37 %); el reservorio se vacía solo en 

Octubre en 4 ocasiones (9.30 %), y en Septiembre y Octubre en 1 

año (2.33 %). Se ha considerado que durante la temporada de 

lluvias (Noviembre a Abril) se emite un caudal de 0.050 m3/s 

mientras se llena el reservorio, aunque durante los meses de Enero a 

Abril se espera que el reservorio rebose la mayoría de las veces. 

Simulación con altura de presa H - 9.71 m y entrega de caudales 

de aprovechamiento y suplementarios 

Cuando la cota del vertedero es de 4,270 msnm, el volumen de 

almacenamiento es de 1 '947,673 m3. Si el caudal emitido durante 

los meses de estiaje es de 0.180 m3/s y se considera un caudal 

mínimo de 0.050 m3/s durante la época de lluvias, en la que el 



embalse se llena, el reservorio puede emitir el caudal indicado sin 

problemas durante los 43 años de simulación. Si, además del caudal 

de aprovechamiento (0.180 m3/s) se emite un caudal suplementario 

de 0.035 m3/s durante el periodo de estiaje, el reservorio funciona de 

manera adecuada 35 años de los 43 considerados (81.40 %); queda 

vacío en Octubre en 7 años (16.28 %) y queda vacío en Septiembre 

y Octubre en una ocasión (2.32 %). El caudal suplementario produce 

un volumen de 556,400 m3 durante los meses de Mayo a Octubre. 

Simulación con altura de presa H = 10 m y entrega de caudales 

de aprovechamiento 

Cuando se considera una presa de 10 m de alto, el volumen 

acumulable es de 2'014,232 m3 y el vertedero estaría ubicado en la 

cota 4,270.29 msnm. En este caso, el reservorio podría emitir el 

caudal de 0.180 m3/s de manera continua de Mayo a Octubre sin 

producirse el vaciado del mismo. Esta altura permitiría para 

aprovechar los caudales máximos que ocurren en la temporada de 

lluvias. 

3.3.3. Embalse en Laguna Auquiscocha 

En este caso se han considerado las siguientes opciones: la primera 

consiste en construir una presa de 4.5 m de altura; en la segunda 

opción se considera aprovechar un volumen por debajo del nivel 

natural de rebose de la presa mediante un corte hasta una 

profundidad de 10 m ("raje" o túnel) y realizar un corte de 9.5 m. Se 

ha simulado el funcionamiento de la presa usando un caudal de 0.25 

m3/s, cercano al caudal medio esperado en Auquiscocha. Además 

se ha considerado un caudal ecológico de 0.025 m3/s de Noviembre 

a Mayo y un caudal que se utilizará para fines de irrigación entre los 

meses de Junio a Octubre. 



Cuando la altura de almacenamiento es de 4.5 m por encima del 

nivel del suelo, el volumen aprovechable es de 3'596,733 m3. 

Cuando los caudales son utilizados de la manera indicada, el nivel en 

el embalse no baja del nivel aprovechable 13 años de los 43 (30.23 

%); 16 años de los 43 (37.21%), se produce el vaciado en Octubre, 

en Septiembre y Octubre en 3 años (6.98 %), en Octubre y 

Noviembre en 7 años (16.28 %), en Agosto, Septiembre, Octubre y 

Noviembre 1 vez (2.325%), en Agosto, Septiembre, Octubre; en 

Noviembre, Diciembre y Enero una vez (2.325 %), en Julio, Agosto, 

Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero, por una vez 

(2.325 %), en Septiembre, Octubre y Noviembre en una ocasión 

(2.325 %). 

Cuando se produce un corte en la roca y se construye un túnel 9.5 m 

por debajo del nivel de referencia, el nivel del rebose es de 4,342.50 

msnm (nivel actual de la boquilla) y el volumen aprovechable es de 

7'522,539 m3. Se han considerado dos caudales de emisión para 

verificar el comportamiento del reservorio. Cuando el caudal emitido 

es de 0.250 m3/s, el nivel del reservorio no desciende por debajo del 

punto de captación establecido, es decir, puede emitir 0.250 m3/s sin 

problemas durante la temporada de estiaje. Si se aumenta el caudal 

emitido de Mayo a Octubre a 0.300 m3/s, el reservorio funciona sin 

bajar del nivel aprovechable en 37 años de los 43, es decir 86.05 % 

del tiempo. Con las condiciones anteriores, no se puede emitir el 

caudal establecido solo en Octubre en 2 ocasiones (4.65 %), en 

Septiembre, en 1 ocasión (2.325 %), en Septiembre y Octubre en 

una ocasión (2.325 %), en Septiembre, Octubre, Noviembre y 

Diciembre en una ocasión (2.325 %) y de Agosto a Enero en una 

ocasión también (2.325 %). 

Finalmente, si se considera una altura de 8 m de volumen 

aprovechable por debajo del nivel de salida de la laguna, el 

almacenamiento es de 6'066,000 m3, funcionando la laguna 



emitiendo el caudal de 0.250 m3/s sin llegar por debajo del nivel 

aprovechable en 41 ocasiones de 43 (95.35 % del tiempo). El nivel 

del reservorio desciende por debajo del nivel aprovechable en 

Octubre en una ocasión (2.325 %) y en Octubre y Noviembre en una 

ocasión también (2.325 %). 

3.4. Procesamiento de la información de precipitaciones extremas 

Para el cálculo de las precipitaciones que generan escorrentía en las 

cuencas que contienen a las lagunas Aguashcocha, Shallap y Auquiscocha, 

se ha utilizado la información de precipitación máxima en 24 horas de 

Querococha. Se han hallado precipitaciones cuyo periodo de retorno son 2, 

5, 10, 20, 50, 100, 500, 1,000 y 10,000 años utilizando las funciones de 

distribución de probabilidad Normal, Log Normal de 2 parámetros, Log 

Pearson III y Valor Extremo Tipo I (Gumbel). En la Tabla 6 se presentan los 

resultados de manera resumida. Los cálculos correspondientes se 

encuentran en el Apéndice E. 

Tabla 6. Precipitaciones cuyo período de retorno es de 2 a 10 000 años. 

T (años) 

i 2 

5 

10 

20 

50 

100 

500 

1 000 

10 000 

Precipitación (mm) 

Normal 

33.89 

42.50 

47.01 

50.73 

54.92 

57.71 

63.36 

65.53 

71.96 

Log Normal 

32.55 

41.35 

46.87 

51.97 

58.38 

63.09 

73.81 

78.40 

93.74 

Log Pearson III 

32.01 

41.09 

47.28 

53.37 

61.51 

67.85 

83 46 

90.66 

117.08 

Gumbel 

32.32 

42.72 

49.61 

56.22 

64.77 

71.17 

85.98 

92.34 

113.47 

Se realizaron las pruebas del coeficiente de asimetría en los datos y 

en los logaritmos de los datos. La distribución Normal no pasó la prueba 

del coeficiente de asimetría ni la de x2- La distribución Log Normal pasó la 



prueba del coeficiente de asimetría pero no pasó la prueba de x2- Ambas 

pruebas descartan el uso de las distribuciones Normal y Log Normal. En la 

prueba Kolgomorov Smimov se escogió la distribución Log Pearson III para 

el cálculo de eventos extremos. Para el cálculo de las intensidades de 

precipitación se utilizó las ecuaciones de Dick y Peshcke y los resultados 

fueron aplicados en el modelo HEC - HMS. 

3.5. Cálculo de la escorrentía causada por precipitaciones extremas 

mediante el uso del programa HEC - HMS v. 2.0.3. 

Con la finalidad de hallar los caudales de entrada y de salida en los 

reservorios de las lagunas Aguashcocha, Shallap y Auquiscocha se 

utilizado el programa HEC - HMS v.2.0.3. para calcular generados en las 

cuencas y los caudales de salida en los reservorios. Se han utilizado las 

precipitaciones cuyos periodos de retomo son 500, 1,000 y 10,000 años 

para analizar el efecto de tránsito y los niveles máximos en los embalses. 

Para el cálculo de la infiltración se ha hecho uso del método del 

Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos y para el cálculo 

del hidrograma unitario se ha empleado el método de Snyder. El tránsito 

del flujo a través de los cauces ha sido calculado utilizando el método de 

Muskingum - Cunge, el cual es válido para las pendientes halladas en ios 

cauces. Los datos volumen acumulado versus nivel han sido 

proporcionados por ios consultores en topografía de Duke Energy 

International EGENOR S.A. Para el cálculo de caudales versus nivel se ha 

utilizado la siguiente ecuación: 

Q = CLH3//2 

En la cual Q es el caudal de evacuación en m3/s, C es el coeficiente 

del aliviadero que depende de la carga sobre el vertedero y la altura del 

mismo, L es la longitud del aliviadero en metros y H es la carga sobre el 

vertedero, la cual se ha asumido a ser igual a la diferencia entre el nivel del 

reservorio aguas arriba y el nivel de la cresta del vertedero. Para propósitos 

de prediseño se ha asumido que C es igual a 2 en Aguascocha y Shallap. 
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En Auquiscocha se ha previsto realizar un corte para usar la misma 

laguna como un vaso y el rebose discurriría por la boquilla existente 

después de cubrir un tramo con concreto En este caso, asumiendo un 

vertedero de cresta ancha, se ha tomado un valor C de 1.6. 

Laguna Aguashcocha 

Para poder efectuar una simulación más precisa, se ha dividido la 

cuenca de la laguna Aguashcocha en 5 subcuencas: Cuncush (13.18 km2), 

1 (3.32 km2), Tuco Alto (13.31 Km2), Chinipampa (8.73 Km2) y Tuco Bajo 

(10.80 Km2). En cada cuenca se han hallado las longitudes características 

y las pendientes y se han estimado los parámetros hidrológicos. El 

reservorio ha sido modelado con vertederos de 4, 10 y 15 m de largo. En la 

Figura 14 se muestra el esquema del modelo. Se ha asumido un valor de 

número de curva igual a 82 en las subcuencas del río Tuco. 

• Basin Model Aash 427'J 40 LV 15 m HRD 

Figura 14. Esquema de la laguna Aguashcocha en el correspondiente archivo HEC - HMS. 
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Laguna Shallap 

La laguna Shallap es una laguna pequeña cuya capacidad de 

almacenamiento es pobre. En el modelo se ha considerado una sola 

subcuenca como se muestra en la Figura 15. Se ha asumido un Número de 

Curva de 89 y se ha considerado un 20 % de terreno impermeable por la 

presencia de lagunas y matriz rocosa. 

Figura 15. Esquema de la subcuenca de la laguna Shallap. 

Laguna Auquiscocha 

La laguna Auquiscocha tiene una capacidad de almacenamiento 

mayor a la laguna Shallap y tiene además una mayor área. Sólo se ha 

modelado una subcuenca con número de curva, CN, igual a 89, tomando 

en cuenta que el área está cubierta por roca y hielo. Se ha considerado un 

20 % de terreno impermeable. El hecho de que ocurran precipitaciones 
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sólidas en la zona proporciona un factor de seguridad para el caso de lluvia, 

debido a que el tiempo que demora en derretirse la nieve y/o hielo es muy 

largo en comparación a la duración del evento. 

A continuación se presentan de manera resumida los resultados de 

las simulaciones efectuadas para los periodos de retorno de 500, 1,000 y 

10,000 años en las cuencas que son objeto de este estudio. 

Tabla 7. Resumen de datos de entrada y de salida de reservónos Aguashcocha, Shallap y 
Auquiscocha para un período de recurrencia de 500 años. 

1 
1 Nombre del 
¡ reservorio 

(Aguashcocha 
[Aguashcocha 
[Aguashcocha 
Aguashcocha 
lAguashcocha 
¡Aguashcocha 

Shallap 
Shallap 
Shallap 
¡Shallap 
Shallap 
Shallap 
Shallap 
Shallap 
Shallap i 

Auquiscocha j 
Auquiscocha i 

T (años) 

500 
500 
500 
506 

sod 
500 

H(m) 

5.od 

Nivel del 
aliviadero 
(msnm) 

Long (m) 

4276 48' 4 
5.00, 4276 48¡ 10 
5.00J 4276.48! 15 
8.00 4279.48¡ 4 
8.00 4279.4$ 10 
8.0^ 4279.48 

.. .. I 
50d 5.00J 4265.24 
500 5.00 4265.24 
500 8.00 4268.24 
500 8.00 4268.24 
500 10.00 4270.24 
500 10.00 4270.24 
500 9.76 4270.00 
500 9.76^ 4270.00 
500 9.78 4270.00 

500 4.50 4347.54| 
50q 4.50 4347.54, 

15 

4 
10 
4 

id 
4 

10 
2 
4 
6 

4 
10 

Qent 
(m3/s) 

87.757 
87.757 
87.757 
87.757 
87.757 
87.757 

56.248 
56.248 
56.248 
56.248 
56.248 
56.248 
56.248 
56.248 
56.248 

45.746 
45.746 

Qsal 
(m3/s) 

3.109 
7.127 

10.130 
3.127 
7.124 

10.053 

7.580 
14.464 
6.24^ 

12.399 
5.777 

11.666 
3.220 
5.784 
7.944 

0.775 
1.843 

Nivel de 
salida 

(msnm) 

4277.00 
4277.00 
4276.90 
4280.00 
4280.00 
4280.00 

4266.20 
4266.00 
4269.10 
4269.00 
4271.00 
4270.90 
4270.90 
4270.80 
4270.80 

4347.80 
4347.70 

Altura 
lámina (m) 

0.52 
0.52 
0 42 
0.52 
0.52 
0.52 

0.9¿ 
0.76 
0.86 
0.76; 
0.76 
0.66 
0.90 
o.sd 
0.80 

0.26 
0.16! 



Tabla 8. Resumen de datos de entrada y de salida de reservorios Aguashcocha, Shallap y 
Auqujscocha para un periodo de recunrencia de 1,000 años. 

Nombre del 
reservorio 

Aguashcocha 
Aguashcocha 
Aguashcocha 
Aguashcocha 
Aguashcocha 
Aguashcocha 

Shallap 
Shallap 
Shallap 
Shallap 
Shallap 
Shallap 
Shallap 
Shallap 
Shallap 
Shallap 
Shallap 
Shallap 
i 

lAuquiscocha 
¡Auquiscocha 
Auquiscocha 
Auquiscocha 
¡Auquiscocha 
Auquiscocha 

T (años) H (m) 

I 

Nivel del 
aliviadero 

| (msnm) 

I 1000Í 5.00Í 4276 48 
1000 5.00 4276.48 
lOOOi 5.0o| 4276.48 
100^ 8.0d 4279.4^ 
100d 8.00J 4279.4^ 
1000 8.00 4279.48 

i 

lOOOi 5.0d 4265.24 
1000 5.00 4265.24 
1000 8.00J 4268.24I 
100d 8.00 4268.24 
1000 10.00 4270.24 
1000 10.00¡ 4270.241 
1000' 9.761 4270.00 
1000 9.76 4270.00 
1000 9.761 4270.00 
1000 7.76 4268.00 
100d 7.76 
1000 7.76 

lOOQ 4.50 
1000 4.50 
lOOOJRaje 10 m 
1000JRaje10m 
1000|Raje9.5m 
1000¡Raje 9.5 m 

4268.00 
4268.00 

4347.541 
4347.54 
4343.Oq 
4343.001 
4342.50 
4342.50 

Long (m) Qent Qsal 
(m3te) (m3/s) 

4j 98.94) 3.801 
10 98.94 8.495 
19 98.94 11.700 
4 98.94 3.778 

10 98.94 8.538 
19 98.94 11.879 

4 63.349 8.927 
10 63.345| 17.157 
4 63.345J 7.360 

10 63.349 14.537 
4 63.349 6.836 

10 63 349 13.597 
2 63.349 3.780 

4 63.34^ 6.841 
ej 63 345J 9.421 
2| 63 349 4.119 
4J 63 349 7 356 
S 63.349 10102 

4) 51.616 0 941 
10 51.616 2 183 
4 51.616 0 817 

10 51.616 1904 
4 51616 0 910 

10 51.6161 2 109 

Nivel de 
salida 

(msnm) 

Altura 
lámina m) 

4277.10 0.62 
4277.0^ 0.52 
4277.00 0.52 
4280.ld 0.62 
4280.0^ 0.52 
4280.0d 0.52 

. 

4266.30j 1.06 
4266.10 0.86 
4269.20 0.96 
4269.00 0.76 
4271.10 0.86 
4271.OOJ 0.76 
4271.00J 1.00 
4270.9d 0.90 
4270.80 0.80 
4269.00 I.OOl 
4268.90 0.90 
4268.90 0.90! 

4347.80 0.26! 
4347.80 0.26 
4343.301 0.30 
4343.30 0.30 
4342.80 0.30 
4342.80 0.301 



Tabla 9. Resumen de datos de entrada y de salida de reservónos Aguashcocha, Shallap y 
Auquiscocha para un período de recurrencia de 10,000 años. 

Nombre del 
reservorio 

T (años) H(m) 
Nivel del 

aliviadero 
(msnm) 

Long (m) 
Qent 

(m3/s) 
Qsal 

(m3/s) 

Nivel de 
salida 

(msnm) 

Altura 
lámina (m) 

iAguashcocha 10000! 5.0C 4276.4S 142.48 6.70£ 4277.40 0.92 
Aguashcocha 10000 5.O0 4276.48, 10 142.4E 14.959 4277.30 0.82 
Aguashcocha 10000 5.O0 4276.49 15 142 48 20.612 4277.30 0 82 
Aguashcocha 10000! 8.0Q 4279.48 142.48 6.531 4280.30 0.82 
¡Aguashcocha 10000 8.00 4279.48, 10 142.41 14.639 4280.3C 0.82 
(Aguashcocha 10000 8.0C 4279 48|_ 15 142.48 20.25 4280.2C 0.72 
Aguashcocha 10000 5.02 4276.50 142.4 4277.40 0.90 
Aguashcocha 10000! 5.02 4276.5; 10 142.4 14.2S 4277.3C 0.80 
Aguashcocha 10000 5.02I 4276.5I 151 142.4E 19.568 4277.3C 0.80 

Shallap 10000 5.0q 4265.2^ 90.71 í 14.11( 4266.7C 1.46! 
Shallap 10000 5.0 4265.2. 10 90.71J 27.266 4266.40 1.16 
fehallap 10000 8.0 4268.2. 90.71Í 12.09S 4269.6C 1.36! 
Shallap 10000! 8.00 

io.qo[ 
4268.24! 10 90.718 23.4S 4269.40! 1.16 

¡Shallap 10000 4270.24 90.718 11.229 4271 .SC 1.261 
Shallap 10000| 10.001 4270.24 

9.76 4270.00 
10 90.71* 22.0211 4271.3C 1.06 

iShallap 10000! 4270.00 
4270.00! 

90.71 6.352 4271.4C 1.40 
Shallap 10000 9.7! 90.71 11.233 4271.30 1.30 
¡Shallap 10000 9.7! 4270.00 90.71a 

90.71^ 
15.37G 4271.2C 1.20 

Shallap 
jhallap 

1000O 7.7i 4268.00 6.871 4269.4C 1.40 
10000 7.76 4268.00, 90.719 12.103 4269.3C 1.30 

Shallap 10000 7.76 4268.0I 90.71Í 16.401 4269.2C 1.20 

fe 4347.54I uquiscocha 1000C 4.50 74.287 1.584 4347.90 0.36 
[Auquiscocha 10000 4.5C 4347.54J 

4343.00 
10 74.287 3.67S 4347.9C 0.36 

Auquiscocha 10000|Raje 10 m 
1000o|Raje 9.5 m a 74.287 1.73C 4343.4C 0.40 

[Auquiscocha 4342 74.287 1.424 4342.90 0.40 

Resultados de tránsito de avenidas en Aguashcocha 

Los análisis muestran que para una avenida cuyo periodo de recurrencia es 

de 1,000 años, un aliviadero cuyo ancho es 15 m es necesario para poder lograr 

una lámina de 0.80 m. Cuando el periodo de retorno es de 10,000 años y el 

vertedero tiene un ancho de 15 m, la lámina es de 0.72 m, valor que es aceptable 

de acuerdo a las coordinaciones realizadas con el especialista de diseño 

hidráulico. 
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Resultados de tránsito de avenidas en Shallap 

A medida que la altura de la laguna Shallap aumenta, aumenta la capacidad 

de almacenamiento del tránsito. Esto se refleja en las láminas de salida que 

disminuyen a medida que se aumenta el ancho del vertedero. El vertedero está 

ubicado en cada caso entre 6 y 10 m por debajo de la corona de la presa 

existente, teniendo la capacidad de almacenar una avenida entera sin rebosar el 

nivel. El volumen generado durante una avenida cuyo periodo de retomo es de 

10,000 años es de 256,410 m3. Cuando el ancho del vertedero es de 2 m y el 

vertedero está ubicado a 4,268 msnm altura máxima es de carga es de 1.40 m, lo 

cual es adecuado porque deja un margen de 4.50 m hasta la corona de la presa. 

Cuando el vertedero se ubica a 4,270 msnm la carga sobre el mismo es también 

de 1.40 m. En este caso queda un margen de 2.50 m hasta el nivel de coronación 

de la presa. 

Resultados de tránsito de avenidas en Auquiscocha 

Cuando ocurre la precipitación cuyo periodo de retorno es 1,000 años y el 

ancho del vertedero es de 4 m la carga sobre el vertedero es de 0.30 m. Este 

valor sube a 0.40 m cuando el periodo de retorno es de 10,000 años, por lo que se 

concluye que un aliviadero de demasías de 4 m es adecuado para evacuar los 

caudales con una carga inferior a 0.50 m. 

4. RESUMEN DE RESULTADOS 

4.1 Laguna Aguashcocha 

Para que los caudales de afianzamiento puedan ser entregados se estima 

que la altura de la presa Aguashcocha debe ser de 8 m. Un aliviadero de 10 

ó 15 m puede evacuar adecuadamente avenidas de hasta 10,000 años de 

periodo de recurrencia con una lámina de aproximadamente 0.80 m. El borde 

libre sería de 2.5 m. 



4.2 Laguna Shallap 

Los cálculos efectuados indican que una presa de 10 m de altura permitiría 

entregar los caudales de afianzamiento durante la época de estiaje. Debido al 

área reducida de la laguna que resulta en una capacidad del almacenamiento 

pobre durante avenidas, se ha estimado que un aliviadero de 10 m tendría 

una carga de 1.46 m o inferior durante avenidas cuya recurrencia son de 

10,000 años. Esto confirma la necesidad de mantener el reservorio por 

debajo del nivel de coronación del vertedero para atenuar las avenidas que se 

presenten en dicho reservorio. 

4.3 Laguna Auquiscocha 

Una presa de 4.5 m puede almacenar un volumen suficiente para poder 

entregar los caudales de afianzamiento durante los meses de Mayo a 

Octubre. Un aliviadero de demasías de 4 m debe resultar adecuado para 

poder evacuar las avenidas de hasta 10,000 años de recurrencia cuando el 

reservorio se encuentra lleno. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

1. Los flujos que discurren por los cursos de agua estudiados tienen su 

origen tanto en la precipitación como en los deshielos, debido a la 

presencia de nevados en las partes altas de la cuenca. Debido a que las 

mayores temperaturas ocurren al mismo tiempo que las mayores 

precipitaciones no se ha observado un efecto muy pronunciado de los 

deshielos en los caudales. La alta pendiente que tiene como 

consecuencia una rápida evacuación de la precipitación y la similitud de 

condiciones en las subcuencas de la Cordillera Blanca que discurren de 

Este a Oeste da origen a correlaciones altas entre los flujos que discurren 

por las quebradas que entregan sus aguas al río Santa por su margen 

derecha. 



2. En la cuenca del río Santa se ha comprobado que existe correlación entre 

los caudales de aquellas cuencas de la Cordillera Blanca que discurren 

de Este a Oeste y cuya pendiente es fuerte hallándose relaciones lineales 

cuyo coeficiente de correlación fluctúa entre 0.65 y 0.85. Se ha utilizado 

una relación general para poder hallar caudales en cuencas de menor 

tamaño que no cuentan con estaciones de aforo. 

3. El funcionamiento de los reservorios ha sido determinado en base a los 

caudales generados por la ecuación deducida en este estudio. 

a. En el caso del reservorio Aguashcocha se ha comprobado que una 

altura de presa de 5.02 m permitiría entregar los caudales que se 

muestran a continuación en el siguiente cuadro el 65 % del tiempo 

sin causar que el reservorio esté vacío. 

i Mayo 1 Junio 
0.250 0.300 

Julio 
0.300 

Ago 
0.400 

Sep 
o.sod 

Oct 
0.250 

b. En el caso del reservorio Shallap se ha verificado que una presa 

de 9.71 m permitiría almacenar los volúmenes de escorrentía 

durante el Verano entregando el caudal de 0.180 m3/s durante los 

meses de Mayo a Octubre. Con una altura aprovechable de 7.71 

m, el reservorio podría emitir el caudal indicado sin producir el 

vaciado del reservorio en ningún caso. Si el nivel del vertedero se 

ubica a 4,270 msnm con una altura de 9.71 m, se ha estimado que 

se puede emitir el caudal indicado con un caudal suplementario de 

0.035 m3/s, lo que significa aproximadamente 550,000 m3 de 

volumen adicional en la temporada de estiaje. Esto se puede 

lograr en 35 años de los 43 de periodo de simulación (81.40 % de 

los periodos anuales). 

c. Una altura de presa de 4.5 m permitiría entregar el caudal de 0.250 

m3/s en la Laguna Auquiscocha durante la temporada de estiaje. 



Un trabajo de corte con una altura aprovechable de 8 m de 

profundidad permitiría emitir 0.250 m3/s sin llegar por debajo del 

nivel del túnel el 95.35 % del tiempo. 

4. Se ha determinado los caudales pico para hallar el nivel máximo de los 

reservorios con vertederos de longitudes diferentes. En general, se 

recomienda utilizar eventos cuyo periodo de retomo supera los 1,000 

años. En el reservorio Aguashcocha un vertedero de 15 m sería 

suficiente para contener la avenida de 10,000 años. En el reservorio 

Auquiscocha se lograría el mismo efecto con un vertedero de 4 m de 

ancho. En el caso de la laguna Shallap el borde ubre bajo las coniciones 

actuales adecuado para contener la avenida de 10,000 años. 

5.2. Recomendaciones 

1. En la subcuencas estudiadas no se contó con estaciones de aforo ni de 

precipitación, teniéndose que desarrollar una relación general para 

correlacionarlas con cuencas de mayor tamaño. Se recomienda la 

instalación de estaciones de aforo que permitan confirmar las relaciones 

desarrolladas en este estudio y poder realizar estimaciones más 

precisas del recurso hídrico existente en la zona. 

2. Para el cálculo de la capacidad del aliviadero se recomienda el uso de 

avenidas cuyo periodo de retomo es mayor a los 1,000 años, usándose 

de preferencia aquella cuyo periodo de retorno es de 10,000 años. 

3. Es necesario realizar estudios de transporte de sedimentos en el río 

Tuco para determinar el volumen que se puede perder por deposición de 

sedimentos en la laguna Aguashcocha. 


