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PRESENTACIÓN 

La historia de los recursos hídricos en el Perú se remonta a la época del Imperio de los Incas, donde el 

manejo del agua entre los incas era mucho más que una necesidad, ya que mediante este recurso 

buscaban el orden social y económico. En el período de la Colonia española, el virrey Toledo en 1577 

ordenó mediante Ordenanzas la forma del uso de las aguas para fines agrícolas; posteriormente en 

1700 el Dean Antonio de Saavedra y Leiva impuso un reglamento sobre el uso de las aguas en el 

ámbito del departamento de La Libertad, lo cual fue complementado por otro reglamento preparado 

por el juez de Aguas Ambrosio Cerdán y  Pontero en 1793. En 1899 se encargó a una comisión la 

elaboración de un Proyecto de Ley de Aguas, basado en el Código de Aguas española de 1879, el cual 

dio como resultado la aprobación del Código de Aguas de 1902, donde se establecía que el recurso 

hídrico era privado, no obstante que la Constitución de 1860 y más tarde la de 1933 establecieron que 

los recursos naturales pertenecían al Estado incluyendo el agua. En 1969 la Dirección General de Aguas 

y Suelos promulgó la Ley General de Aguas estableciendo que el agua pertenecía a la nación, es decir 

a todos los peruanos, con mucha importancia al uso del agua para fines agrícolas. En el año 2011 se 

promulgó la Ley Recursos Hídricos, otorgándole especial atención al uso multisectorial, a la 

planificación de la gestión del agua, al régimen económico para el uso del agua y a la calidad del 

recurso hídrico
1
. 

Es importante señalar que en 1962, mediante DL No. 14220 se crea el Sistema Nacional de 

Planificación, teniendo como organismo rector al Instituto Nacional del Planificación (INP), cuyo 

propósito se orientaba a coordinar y compatibilizar las políticas públicas,  con una visión de mediano y 

largo plazo para el logro de objetivos y metas definidos  por el poder ejecutivo. En ese mismo año, 

mediante DS Nº 12-F, se crea la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) como 

dependencia del Ministerio de Fomento y Obras Públicas (MFOP), con el fin de centralizar y evaluar los 

recursos naturales del país; así como, establecer una metodología de evaluación e integración que 

permita determinar valores de comparación, en escala nacional. 

En este contexto, se elaboraron los estudios denominados “Inventario, Evaluación y Uso Racional de los 

Recursos Naturales de la Costa” destinado a presentar la información relativa al potencial de los 

recursos naturales de los valles costeros; así como presentar planes de ordenamiento ambiental para 

afrontar los diversos problemas que afectaban el uso de los recursos en ese entonces; como también, 

proponer tentativamente programas de desarroIlo integral para cada uno de dichos valles, destacando 

entre estos los recursos hídricos, orientado principalmente al inventario y evaluación de los recursos 

hídricos existentes e identificación de los problemas que representaba su uso. A inicios de la década 

de los 90 se desactiva el INP y ONERN y en consecuencia, los estudios de ONERN han quedado 

desactualizados. 

En el período 1990-2015 se han realizado diversos esfuerzos para lograr estudios que nos permitan 

tener una situación actualizada de los recursos hídricos, entre los que destacan los estudios 

patrocinados por la Dirección General de Agua (DGA), como son el estudio de la “Estudio Básico 

Situacional de los Recursos Hídricos” en 1992, el cual que determina los usos multisectoriales, donde 

destaca el uso agrícola mayoritariamente. En 1994 la DGA preparó un “Ordenamiento de los Recursos 

Hídricos” en las cuencas del río Chili y del río Chancay-Lambayeque, los cuales presentaban un 

diagnóstico de los recursos hídricos de dichas cuencas y una propuesta de desarrollo integral a nivel 

de cuenca. En el año 2010 la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a través de la Dirección de 

                                                      

1
 Dirección General de Aguas, “Estado Básico Situacional de los Recursos Hídricos”, 1992 
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Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos publica el documento de trabajo “Recursos 

Hídricos en el Perú” donde presenta una actualización de la situación de los recursos hídricos, balance 

hídrico, usos del agua, infraestructura hidráulica y calidad del agua. Posteriormente en el período 

2012-2013 la ANA a través del Proyecto de Modernización de los Recursos Hídricos prepara 6 Planes 

de Gestión de los Recursos Hídricos en 6 cuencas piloto (Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, 

Chancay-Huaral, Chili y Tacna), en el ámbito del Consejo de Recursos Hídricos delimitado por la ANA, 

definiendo un diagnóstico de los recursos hídricos con una línea base a nivel de cuenca, una 

propuesta de alternativas para desarrollar el plan y el desarrollo del plan con una propuesta de 

medidas jerarquizadas en el horizonte del corto, mediano y largo plazo, un modelo de gestión con el 

balance hídrico correspondiente, un plan de financiamiento y un plan de monitoreo. 

Una de las funciones principales de la ANA señalan, “Establecer los lineamiento s para la formulación y 

actualización de los planes de gestión de los recursos hídricos de las cuencas, aprobarlos y supervisar su 

implementación”. Es así que el agua, considerado como bien económico, social y ambiental, 

indispensable para la vida humana y la sostenibilidad de la biodiversidad, es un recurso renovable que 

a diferencia de los no renovables se regenera naturalmente y; en tanto, el volumen de dicha 

renovación se mantenga por encima del volumen del recurso demandado, estaremos practicando un 

uso sostenible del mismo, de aquí la importancia de tener permanentemente actualizada la situación 

de los recursos hídricos.  

No obstante, en el Perú se presentan factores del entorno que generan el crecimiento constante de 

presiones sobre la demanda, para uso multisectorial, debido al incremento de la población que exige 

nuevas industrias, ampliación de la frontera agrícola, actividades mineras, acuícolas, pecuarias, 

turísticas y paisajistas, ocasionando desorden e informalidad en el aprovechamiento de los recursos 

hídricos.  

Esta situación, viene agudizando gradualmente el desbalance entre la oferta y demanda dando como 

resultado un crónico déficit hídrico estacional que se acentúa en las cuencas de la vertiente del 

Pacífico, precisamente en donde se asienta más del 60% de la población, principalmente en las 

cuencas hidrográficas del Sur del país y en menor grado en las cuencas del Centro y Norte
2
. Asimismo 

la baja eficiencia en determinados usos del agua (en el uso agrícola la eficiencia está alrededor del 35 

% y en el uso de agua poblacional está cercana al 50 %) y la ausencia de infraestructura adecuada para 

el aprovechamiento de la mayor disponibilidad en el período de las avenidas máximas, agrava el 

problema de la gestión de los recursos hídricos, haciéndola cada vez más insostenible.  

Si a esta situación, le agregamos factores del entorno que afectan la oferta, como la recurrencia de 

sequías e inundaciones periódicas y la contaminación antropogénica (vertimiento de aguas crudas, 

desechos sólidos, material contaminante de la minería informal y otros) el panorama para las futuras 

generaciones se vislumbra complicado.  

En las cuencas de la vertiente del Atlántico se encuentra el 97,7% de la oferta hídrica nacional, 

enfrentando inminentes riesgos de afectación generados por actividades  de la minería, petróleo y sus 

derivados, destacando entre estos la minería informal que se practica en el lecho del río Inambari en 

Madre de Dios.  

Por otro lado, el Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático
3
, después de 

Bangladesh y Honduras; entendiéndose como vulnerabilidad climática al grado de susceptibilidad de 

                                                      
2
Porcentualmente la disponibilidad del agua en la vertiente Pacífico representa el 1,8 % del total nacional. 

3
 Tyndall Center, 2013 
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un territorio, que varía según su exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa al cambio climático. 

Los efectos del cambio climático serán especialmente significativos en América Latina y el Caribe, por 

la variabilidad y los extremos climáticos de la región. Dentro de ella, el Perú es uno de los países más 

afectados, debido a la repercusión de fenómenos hidrometeorológicos relacionados con el Fenómeno 

de El Niño. A su vez, nuestro país cuenta con una valiosa riqueza ecológica y megadiversidad climática 

(tiene 27 de los 32 climas del mundo). Por ello, cualquier daño al medioambiente en el Perú perjudica 

el equilibrio ecológico del planeta. 

El cambio climático, además del impacto directo en el ambiente, afecta la salud, economía y diversos 

aspectos de la población. En el Perú, (período 1997–2006), los fenómenos hidrometeorológicos 

(sequías, fuertes lluvias, inundaciones, heladas, granizadas) se han incremento en más de seis veces; 

mientras que los eventos climáticos extremos como huaicos, inundaciones, heladas y el fenómeno de 

El Niño, se están produciendo con mayor frecuencia e intensidad. Estos casos ponen en evidencia que 

el cambio climático no es un fenómeno ajeno, sino que influye en la economía del país y en el 

bienestar de cada uno de sus pobladores. 

En este contexto, los efectos del cambio climático, pueden exacerbar con mayor intensidad la escasez 

de agua, el retroceso glacial y el clima, repercutiendo negativamente en la biodiversidad, la salud 

humana, la productividad agrícola y pesquera, la crisis energética y el crecimiento económico. 

Las afectaciones mencionadas están generando conflictos de intereses, brotes de violencia por los 

usos del agua; por lo cual, resulta imprescindible implementar medidas para evitar que sigan 

creciendo dichos problemas, evitando una grave crisis de escasez de agua.  

En consecuencia, tomando en cuenta esta situación actual, es necesario tomar acción para contar con 

la información actualizada que permita afrontar cualquier eventualidad que afecte los recursos 

hídricos. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha dispuesto realizar un estudio de Evaluación de los 

Recursos Hídricos en 12 Cuencas Hidrográficas del Perú, como parte inicial de un paquete de estudios 

similares, todos ellos orientados a determinar la disponibilidad de los recursos hídricos en cada una 

de las cuencas de estudio, a fin de contar con un modelo de gestión que permita realizar el 

planeamiento  de dichos recursos como base para su aprovechamiento multisectorial sostenible.  

La presente entrega está constituida por un Informe Final de la Cuenca Mala-Omas-Chilca, 

acompañado de un USB con información en digital. 

Este Informe Final está constituido por trece (13) capítulos y siete (7) anexos; se inicia con: i) 

introducción (Capítulo 1); ii) descripción  general de la cuenca (Capítulo 2); iii) recursos naturales y 

modelo hidrológico (Capitulo 3); iv) hidrogeología (Capítulo 4); v) usos y demandas existentes 

(Capítulo 5); vi) análisis de los derechos de uso del agua (Capítulo 6); vii) balance hídrico (Capítulo 7); 

viii) calidad de las aguas (Capítulo 8); ix) eventos extremos y variabilidad climática (Capítulo 9); x) 

dinámica fluvial: erosión y transporte de sedimentos (Capítulo 10); xi) propuestas de aprovechamiento 

(Capítulo 11); xii) conclusiones y recomendaciones ( Capítulo 12) y xiii) bibliografía (Capítulo 13). En 

donde se detalla la información utilizada, el análisis y procedimiento seguido en el cálculo de las series 

de aportación; adicionalmente se incluyen fichas de la infraestructura hidráulica mayor considerada de 

importancia en la elaboración del modelo de gestión entre otros. 

Los anexos están referidos a: i) inventario de fuentes de agua e infraestructura hidráulica mayor (Anexo 

1); ii) monitoreo hidrogeológico de campo (Anexo 2); iii) recursos naturales y modelo hidrológico 

(Anexo 3); iv) calidad de aguas (Anexo 4); v) balance hídrico (Anexo 5); vi) geodatabase (Anexo 6) y; vii) 

planos (Anexo 7). 
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Por otro lado, el USB contiene toda la información alfanumérica generada o utilizada para el estudio 

en forma de Geodatabase georeferenciada y con plataforma exportable a SIG, los archivos 

correspondientes al modelo de gestión, la base de datos con los estudios y documentos utilizados 

como información de partida para el desarrollo de los trabajos y los datos hidrometeorológicos. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1.   ANTECEDENTES 

El 13 de marzo del 2008, mediante Decreto Legislativo N° 997, se crea la Autoridad Nacional del Agua 

– ANA- como organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, responsable de dictar 

las normas y establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos 

hídricos. 

Entre las principales funciones de la ANA que le otorga la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, se 

destacan las siguientes: 

 Aprobar, previo estudio técnico, reservas de agua por un tiempo determinado cuando así lo 

requiera el interés de la Nación y; como último recurso, el trasvase de agua de cuenca. 

 Declarar, previo estudio técnico, el agotamiento de las fuentes naturales de agua, zonas de 

veda y protección, así como los estados de emergencia por escasez, superávit hídrico, 

contaminación de las fuentes naturales de agua o cualquier conflicto relacionado con la 

gestión sostenible de los recursos hídricos, dictando las medidas pertinentes; 

 Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, así como 

aprobar la implementación, modificación y extinción de servidumbres de uso de agua, a través 

de sus órganos desconcentrados. 

 Emitir opinión técnica vinculante respecto a la disponibilidad de los recursos hídricos para la 

viabilidad de proyectos de infraestructura hidráulica que involucren su utilización. 

Los principales instrumentos de planificación
4
 del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 

Hídricos son los siguientes
5
: 

 La Política Nacional Ambiental 

 La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 

 El Plan Nacional de los Recursos Hídricos 

 Planes de Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas. 

La ANA cuenta también, con estudios de aguas superficiales y de aguas subterráneas desarrollados 

para diferentes cuencas hidrográficas, los cuales se han tomados en cuenta en el desarrollo de la 

presente evaluación de recursos hídricos. 

El ámbito de las cuencas de los ríos Mala y Omas se encuentran en la jurisdicción de la Administración 

Local del Agua Mala-Omas-Cañete, mientras que la cuenca del río Chilca en la Administración Local 

del Agua Chillón-Rímac-Lurín. Las tres cuencas pertenecen a la Autoridad Administrativa del Agua III 

Cañete-Fortaleza.  

El río Mala tiene recursos hídricos importantes que no son utilizados en su totalidad, y que desde hace 

años han sido estudiados con orientación a su derivación a otras cuencas, como por ejemplo el 

Proyecto Tres Cruces, que oreinta agua hacia la cuenca de Lurín, el cual ha sido culminado. 

                                                      
4
 Artículo 99º de la Ley 29338 – Ley de Recursos Hídricos 

5
Los tres primeros instrumentos se han elaborado y publicado; el último, ha sido aprobado en las primeras seis cuencas piloto 

correspondientes a Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Chili y Caplina-Locumba. 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final 

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 10 

 

El río tiene importancia relevante porque podría ser una fuente de aprovechamiento de agua potable 

para los balnearios del sur y también para cobertura de las demanadas poblacionales de la zona de 

Chilca y Omas. 

1.2.   OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo principal del estudio es “determinar la disponibilidad hídrica de las cuencas 

hidrográficas con un modelo de soporte para la toma de decisiones”
6
; situación ésta, conceptuada 

como una cualidad o condición de disponible; es decir, determinar el volumen mensualizado de 

recursos hídricos en la cuenca, que la Autoridad Nacional del Agua dispone a nombre de la Nación, 

desde el punto de vista legal,  para otorgar los derechos en sus distintas modalidades establecidas en 

el Reglamento de la Ley Nº 29338 para el uso poblacional o productivo, después de haber descontado 

los volúmenes de la evapotranspiración, hidrobiológicos y los otorgados en el Registro de Derechos 

de Uso de Agua (RADA) o los usados actualmente en las diversas actividades productivas (formales e 

informales), generándose dos posibles escenarios que servirán para la construcción de la línea de base 

en el proceso de elaboración de los instrumentos de planificación que exige la Ley, orientada al uso y 

conservación sostenible del agua para asegurar la atención de la demanda de las generaciones futuras, 

en un entorno de adaptación al cambio climático. Ambos escenarios posibles de balance hídrico 

identificados en la situación actual de la gestión, servirán para evaluar el grado de confiabilidad de los 

derechos otorgados y las garantías para la formalización de nuevos derechos de uso de agua 

poblacional y productivo.  

Consecuentemente, se constituye en objetivo específico del Estudio, la implementación de un modelo 

de gestión que permita realizar el planeamiento (evaluación y gestión) de los recursos hídricos de cada 

cuenca hidrográfica o unidad hidrográfica menor, que sirva de base para su aprovechamiento 

multisectorial y sostenible, tal como lo establecen los Términos de Referencia. 

1.3.   METODOLOGÍA 

La metodología detallada en este apartado define de forma general la secuencia de acciones 

emprendidas para lograr el objetivo del estudio. 

El enfoque metodológico desarrollado se apoya en una visión completa, integrada y realista de los 

recursos hídricos en las cuencas, que ha permitido que los productos finales sean confiables, veraces y 

de aplicación oportuna para la adecuada planificación de la gestión del agua en las cuencas. 

Los pasos seguidos en la consecución de los trabajos han desarrollado  las fases que se especifican a 

continuación: 

 Actividades Preliminares; caracterizada por la obtención de información de entidades 

públicas y privadas a nivel de Lima y de las cuencas,  la movilización del personal a las 

cuencas, el establecimiento de una oficina de cuenca dotada de los insumos necesarios para el 

trabajo en campo y las consiguientes coordinaciones con los actores públicos y privados 

involucrados en la gestión de los recursos hídricos de la cuenca, especialmente y con mayor 

intensidad con la ANA (AAA y ALAs) y los operadores de la infraestructura hidráulica que 

prestan el servicio de suministro de agua multisectorial desde las fuentes naturales. 

                                                      
6 ANA, Términos de Referencia, Contratación de servicios del estudio “Evaluación de los Recursos Hídricos de Doce (12) Cuencas 

Hidrográficas del Perú, Setiembre del 2014”. 
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El objetivo principal de esta fase ha sido la recopilación de la información de base necesaria 

para la realización de los trabajos en gabinete y la implementación de un equipo de personal 

en cuenca que asuma los trabajos de campo detallados en la siguiente fase.  

 Fase de Campo; ha incluido visitas técnicas y reconocimientos realizados para verificar y 

complementar la información recibida de la ANA, relacionadas con las características 

geomorfológicas, en sus inventarios y evaluaciones, sobre el agua superficial, lagunas, 

estaciones meteorológicas, estaciones hidrométricas e infraestructura hidráulica; así como, 

realizar los reconocimientos en la cuenca para complementar la información de base en 

relación a aspectos de oferta y demanda multisectoriales, infraestructuras y fuentes de agua. 

Las visitas de campo se realizaron siguiendo las pautas habituales de optimización de equipos 

y rutas, llevando consigo la instrumentación de ubicación (GPS) y de medición (cinta métrica), 

así como una cámara fotográfica con capacidad de registro de videos. En algunas visitas ha 

sido necesario transportar instrumental específico para ciertas comprobaciones en campo. 

 Fase de Gabinete; ha consistido en procesar la información de campo y definir los inventarios 

actualizados de fuentes de agua superficial, de infraestructura hidráulica, de las demandas, de 

las estaciones meteorológicas de las estaciones hidrológicas, de las lagunas de las aguas 

subterráneas, de las aguas subterráneas y de las fuentes de contaminación. En esta fase se 

logró evaluar la información obtenida, analizarla y ordenarla en una base de datos 

georreferenciada consultable con SIG. Esto ha generado la digitalización de la información 

relevante de la cuenca para su aprovechamiento en la fase de desarrollo del estudio. La Base 

de Datos generada en esta fase es coherente con los protocolos de campos establecidos por 

la ANA para los inventarios de fuentes de agua e incorporan otros inventarios, 

específicamente los de infraestructuras.  

 Desarrollo del Estudio; ha permitido evaluar, caracterizar, estimar parámetros y preparar los 

modelos necesarios para la comprensión del funcionamiento hídrico de cada cuenca. Esta fase 

de los trabajos se ha desarrollado en gabinete a partir de los datos de campo digitalizados en 

SIG y del apoyo de programas comerciales adecuados que han permitido el modelamiento de 

la gestión de los recursos hídricos de la cuenca. 

 

Figura 1. Secuencia de acciones del enfoque metodológico.  

1.4.   ÁMBITO 

El ámbito de estudio comprende las cuencas Mala (2 332,08 km
2
), Omas (1 117,05 km

2
) y Chilca 

(783,44 km
2
), con un área total de 4 232,58 km

2
. 

Las cuencas limitan al Norte con las UH de los ríos Rímac y Lurín, al sur con la UH de la cuenca del río 

Cañete, al Este con las UH de Mantaro y Cañete y al Oeste con el Océano Pacífico.  

Políticamente, las cuencas pertenecen al Gobierno Regional de Lima, en las provincias de Yauyos, 

Cañete, Huarochirí y Lima, todos ellos dentro del departamento de Lima. 

En el capítulo 2 del presente documento se describen más detalladamente las características generales 

de la cuenca. 

Actividades 
Preliminares 

Fase de 
Campo 

Fase de 
Gabinete 

Desarrollo 
del Estudio 
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1.5.   INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Se ha recopilado toda la información disponible para la realización del estudio (estudios, proyectos, 

datos climáticos, entre otros) de la ANA, de sus organismos desconcentrados (ALAs y AAAs), 

SENAMHI, así como información a nivel local obtenida de otras instituciones (EPS, Juntas de Usuarios, 

Agencias Agrarias). 

1.5.1.   Estudios y proyectos 

Se han recopilado toda una serie de estudios identificados en las cuencas de Mala, Omas y Chilca y 

que figuran en la Base de Datos de la Información, en relación a los recursos hídricos que han sido 

utilizados para la elaboración del presente informe. Todos estos estudios han sido revisados y 

analizados y, aunque muchos tienen una antigüedad superior a los 5 años, han constituido una línea 

base que se ha actualizado con los datos procedentes de la ANA durante el 2014 (principalmente 

información GIS actualizada) y complementados por las visitas a campo e información procedente de 

otras instituciones).  

Cabe mencionar, que al inicio de cada apartado se hace mención a la bibliografía utilizada para su 

eleaboración. Además, hay un punto de bilbiografía al final del documento. 

A continuación se citan cada uno de estos estudios por orden cronológicos, junto un una breve 

descripción del contenido y de lo que ha sido utilizado en el presente estudio. 

DIAS (1971). Estudio de las aguas subterráneas para el abastecimiento de agua potable a los 

balnearios del sur (Departamento de Lima). Informe N° 15/0/0-2. Ministerio de Agricultura. 

Dirección de Irrigación. División de Investigación de Aguas Subterráneas. 

Analiza la perforación de pozos en los valles de Lurín y Chilca, para el abastecimiento de 

agua potable a los balnearios del sur, identificando las áreas donde son viables las 

perforaciones. Incluye caracterización de demandas de los balnearios e inventarios de los 

recursos hídricos subterráneos, resultados de prospección geofísica, hidrodinámica, 

hidrogeoquímica. 

Por tanto, de manera general, la información que contiene el estudio está relacionada con 

hidrogeología, calidad, geología, geomorfología y usos y demandas. Se trata de un estudio 

muy completo cuya información servirá como base en el apartado de caracterización.  

CDRT; UNALM (1972). Drenaje y Recuperación de Suelos Afectados. Valle de Mala. Estudio de 

reconocimiento.  Ministerio de Agricultura. Dirección General de Aguas e Irrigación. Centro de 

Drenaje y Recuperación de Tierras. Universidad Nacional Agraria – La Molina. 

Reconocimiento de 4 558 ha de tierras con problemas de drenaje / salinidad en el valle de 

Mala y la irrigación Tres Cruces, con mediciones de napa freática, conductividad eléctrica del 

agua y conductividad hidráulica del suelo. 

Este informe no ha sido considerado dado su antigüedad. El grado de explotación actual en 

el valle de Mala difiere considerablemente del que había en 1972. Existen monitoreos más 

actuales con información más reciente. El estudio ha servido únicamente de manera 

referencial para caracterización de la cuenca. El estudio aporta información de referencia 

para conocer la cuenca. A su vez, se desestima la información referente zonas inundables por 

disponer de información de registros históricos actualizada en 2015. 
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DADR (1972). Inventario de las fuentes de agua subterráneas del valle de Mala. Ministerio de 

Agricultura. Dirección General de Aguas e Irrigación. Dirección de Aguas y Distritos de Riego. 

Contiene un censo de las fuentes de agua subterránea ubicadas a lo largo del valle de Mala, 

incluyendo la descripción de las características técnicas de los pozos, manantiales y galerías 

filtrantes, así como los datos concernientes a la piezometría, la explotación, el uso y la 

calidad físico-química del agua subterránea. 

Este informe no ha sido considerado dado su antigüedad. El grado de explotación actual en 

el valle de Mala difiere considerablemente del que había en 1972. Si analizamos por ejemplo 

el volumen de explotación en 1972 era de 0.46 MMC, mientras que en el inventario llevado a 

cabo por ATDR Mala-Omas-Cañete en el 2002, el volumen era de 5.75 MMC.  

ONERN (1976). Inventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la costa. 

Cuencas de los ríos Chilca, Mala y Asia. Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales. 

Este documento presenta información sobre el potencial de los recursos naturales de los 

valles costeros y los diversos problemas que afectan su uso. Propone planes de desarrollo 

integral para cada valle con el propósito de que sirvan de marco referencial para la adopción 

de una política de incremento de la productividad y la producción agropecuaria. Contiene 

una exhaustiva identificación y descripción de las formaciones ecológicas en las cuencas, 

caracterización geológica, edáfica y de uso del suelo, hidrografía y transportes. 

Concretamente, se ha utilizado la información detallada que proporciona sobre el paisaje 

edáfico dominante en los valles de Mala, de Omas y de Chilca mediante el agrupamiento de 

suelos por sectores, distinguiéndose diversas unidades fisiográficas, las cuales han sido 

utilizadas en el apartado de caracterización de las tres cuencas, así como complementadas 

con la capa de fisiografía proporcionada por la ANA. 

DAA (1980). Estudio hidrogeológico del valle de Mala. Ministerio de Agricultura. Dirección 

General de Aguas y Suelos. Dirección de Aprovechamiento de Aguas.  

Se trata de un estudio para determinar el recurso hídrico subterráneo del valle del rio Mala, 

mediante el análisis e investigación de las características hidrogeológicas, en base a las 

informaciones disponibles y otras que se obtuvieron durante la elaboración del estudio. 

Incluye una caracterización de la hidrología superficial, así como del reservorio acuífero, sus 

condiciones de manejo y su funcionamiento, calidad de las aguas subterráneas y estimación 

de reserva acuífera. 

Debido a la antigüedad del estudio, la información incluida en este estudio, servirá de base 

para la caracterización hidrogeológica de la cuenca. 

PNPMI (1981). Estudio básico de las cuencas Chilca-Mala-Asia. Ministerio de Agricultura. 

Dirección General Ejecutiva del Proyecto Especial Programa Nacional de Pequeñas y Medianas 

Irrigaciones. 

Contiene un análisis hidrológico a nivel de factibilidad, apoyado en estudios geológicos a nivel 

de reconocimiento de los posibles embalses y/o derivaciones, considerando la problemática 

de las tres cuencas en forma integral determinando la existencia de agua y su ocurrencia. 
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Describe la infraestructura proyectada para los represamientos y trasvases en la parte alta 

(Ayavirí-Tres Cruces) con el fin de afianzar los valles y la parte alta de las cuencas.  

Información contenida en el estudio se ha utilizado para la caracterización de la red 

hidrográfica en cada una de las tres cuencas de estudio.  

PEREHATIC (1982). Diseño definitivo del sistema de riego de las unidades de drenaje Los 

Plátanos y Bujama del valle de Mala. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de 

Ampliación de la Frontera Agrícola. Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Rehabilitación de 

Tierras Costeras. 

Se trata del proyecto constructivo de mejoramiento del sistema de riego y drenaje principal y 

secundario de la margen izquierda del río Mala, como la primera etapa para lograr la 

rehabilitación integral de las tierras de las unidades de Drenaje Los Plátanos y Bujama, de 

2 600 ha en el valle de Mala. Incluye un estudio de la bocatoma Bujama (5,0 m
3
/s) y su canal 

principal (15,6 km). 

La información del presente estudio ha sido utilizada como base tanto en el inventario de 

infraestructura como así como la estimación de las demandas agrícolas. 

DEPEPSA; DGASI (1983). Evaluación de los recursos hídricos subterráneos en el valle de Chilca. 

Ministerio de Agricultura. Dirección General de Aguas, Suelos e Irrigaciones. Proyecto Especial 

Programa Sectorial Agropecuario. 

Contiene una caracterización general de la cuenca Chilca, hidrología, descripción geología y 

geomorfología, inventario de pozos y del reservorio acuífero subterráneo, hidrodinámica, 

hidrogeoquímica y análisis de la intrusión marina. Este estudio proporciona la información 

necesaria sobre el número, ubicación, estado y rendimiento de las obras de captación de 

aguas subterráneas, con la finalidad de evaluar el potencial acuífero y sus posibilidades de 

aprovechamiento como recurso. 

La información del estudio es utilizada como base para la caracterización del acuífero de 

Chilca. 

DGASI; DEPEPSA (1984). Proyecto de ordenamiento de los recursos agua y suelo en la cuenca 

hidrográfica del río Mala. Subcuenca del río Ayaviri – Sector de tratamiento Pampa Cullpa. 

Ministerio de Agricultura. Dirección General de Aguas, Suelos e Irrigaciones. Proyecto Especial 

Programa Sectorial Agropecuario. 

En este estudio se detecta el carácter agresivo de la cuenca alta del Mala, determinado por 

grandes limitaciones de carácter orográfico, hidrológico y climático, agravadas por el 

deterioro progresivo de los recursos naturales, principalmente los suelos afectados por la 

erosión y deforestación, así como la carencia de tecnologías en el campo por falta de 

asistencia del Ministerio de Agricultura, la falta de crédito, fertilizantes que determina una 

producción muy baja y marginal. Se presenta como alternativa un paquete tecnológico en un 

Sector de Tratamiento orientado al manejo y conservación de los recursos naturales en 

cuatro planes: forestal, pecuario, agrícola y de mejoramiento de riego. El estudio incluye un 

anexo de planos con un conjunto de paquetes de proyectos orientados a cubrir todos los 

niveles de la subcuenca con fines y objetivos de aprovechamiento económico. 
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Estudio que aporta información de referencia para conocer la cuenca del río Mala. 

PEREHATIC (1985). Estudio geofísico de resistividad eléctrica. Ministerio de Agricultura. Instituto 

Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola. Proyecto Especial Rehabilitación de Tierras 

Costeras. 

Este estudio establece las secciones eléctricas del subsuelo, con indicación de las dimensiones 

de área permeable y de otros datos físicos que pudieran ser utilizados. Contiene los resultados 

hallados para los valles de Santa-Lacramarca, Casma, Huarmey, Supe, Huaura, Santa Rosa, 

Chancay—Huaral y Mala. 

La información incluida en este estudio, sirve como base de la caracterización hidrogeológica 

de las cuencas de estudio. 

INGEMET (1992). Boletín Geológico. Geología de los cuadrángulos de Lima, Lurin, Chancay y 

Chosica, Hojas 25-i, 25-j, 24-i, 24-j. Boletín Nº43. Serie A: Carta Geológica Nacional. Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico.  

Descripción de la geología, geomorfología, estratigrafía, hidrología de las hojas 25-i, 25-j, 24-i, 

24-j. La información ha sido utilizada para la definición de la geología, estratigrafía y 

caracterización de la cuenca. 

INGEMET (1995). Boletín Geológico. Geología de los cuadrángulos de Mala, Lunahuana, Tupe, 

Conayca, Chincha, Tantara y Castrovirreyna, Hojas 26-j, 26-k, 26-l, 26-m, 27-k, 27l y 27-m. 

Boletín Nº44. Serie A: Carta Geológica Nacional. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. 

Descripción de la geología, geomorfología, estratigrafía, hidrología de las hojas 26-j, 26-k, 26-l, 

26-m, 27-k, 27-l, 27-m. La información ha sido utilizada para la definición de la geología, 

estratigrafía y caracterización de la cuenca. 

INRENA (1995). Estudio de factibilidad para la derivación de las aguas del río Ayavirí a la 

quebrada de Tres Cruces. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de los Recursos Naturales. 

Dirección General de Estudios y Proyectos de Recursos Naturales. 

Consistente en la propuesta de un trasvase desde la cuenca Mala a la cuenca Asia-Omas, por 

un volumen de 32 MMC para el afianzamiento hídrico del valle y asegurar el abastecimiento 

de agua de riego a 3 000 ha, mediante la construcción de la presa Huascacocha (10 MMC) y 

la derivación del río Ayavirí a través de una bocatoma de 2 m
3
/s y un canal de 30,40 km hasta 

la quebrada de Tres Cruces, complementado con captaciones auxiliares en las quebradas 

Chontane, Purhuay y Ñauñacu. 

Utilizado para definir las actuaciones del represamiento de la laguna de Huascacocha y 

aumento de su capacidad de regulación hasta 10 hm³ y del trasvase de recurso desde el 

Ayavirí hasta la quebrada Tres Cruces en el río Omas, ambas en el escenario futuro del 

modelo de gestión Mala-Omas-Chilca. Tambíen fue utilizado para tener un conocimiento 

general sobre inundaciones en los cauces de Mala y Chilca. 
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INRENA (1995). Estudio de factibilidad para la derivación de las aguas del río Mala a la cuenca 

del río Chilca. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. Dirección 

General de Estudios y Proyectos de Recursos Naturales. 

Se estudió inicialmente para considerar el trasvase como actuación del escenario futuro, 

aunque en el curso del estudio se comprobó que el trasvase finalmente proyectado no 

coincide con el del estudio de factibilidad, ni en ubicación de bocatoma principal ni en 

trazado.  

También se ha utilizado como apoyo para estimar las demandas agrarias existentes en la 

parte alta de la cuenca Mala y en la cuenca Chilca. 

INRENA (1996). Diagnóstico de la calidad del agua de la vertiente del Pacífico. Ministerio de 

Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. 

Trata las características físico-químicas que de manera natural presentan las aguas como 

consecuencia de las características geológicas de sus cuencas, así como de las climáticas, 

topográficas, de vegetación natural, etc. Asimismo, considera las actividades humanas que 

afectan la calidad de las aguas, tales como: la minería, la agricultura, la industria, los 

asentamientos humanos, etc. Incluye las cuencas de la vertiente del pacífico, dentro de las 

cuales se halla Mala, Omas y Chilca con características y comportamientos propios de cada 

cuenca. 

Esta información ha sido tratada y tomada como base para el apartado de calidad de aguas.  

ATDR Mala-Omas-Cañete  (2002a). Inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el valle 

Mala. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. Dirección General de 

Aguas y Suelos. Administración Técnica del Distrito de Riego Mala-Omas-Cañete. 

Se trata de un estudio metodológicamente similar al desarrollado en ATDR Chillón-Rímac-

Lurín (2005), pero enfocado al caso del acuífero Mala. 

La información de este informe, entre otras, es la que se está tomando como punto de 

partida para la redefinición de la limitación del acuífero del valle de Mala. Dicha delimitación 

es uno de los resultados que se presenta en el apartado de hidrogeología.  

Se desestima la información referente al inventario de pozos por disponer del inventario 

llevado a cabo en el 2010. 

ATDR Mala-Omas-Cañete  (2002b). Inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el valle 

Asia-Omas. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. Dirección 

General de Aguas y Suelos. Administración Técnica del Distrito de Riego Mala-Omas-Cañete. 

Estudio realizado para determinar cualitativa y cuantitativa las fuentes de agua subterránea, 

caracterización física de la infraestructura de captación subterránea y su equipamiento, 

determinación del volumen de explotación, geometría del acuífero, parámetros hidráulicos, 

comportamiento de la napa freática, etc. del valle de Asia-Omas 
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Se trata de un estudio metodológicamente similar a los desarrollados en ATDR Chillón-

Rímac-Lurín (2005) y ATDR Mala-Omas-Cañete (2002a), pero enfocado al caso del acuífero 

Asia. 

La información de este informe, entre otras, es la que se está tomando como punto de 

partida para evaluar el estado de conocimiento del medio físico subterráneo del acuífero del 

valle Asia-Omas 

Se desestima la información referente al inventario de pozos por disponer del inventario 

llevado a cabo en el 2010. 

INDECI,  PNUD (2003).  Plan de prevención ante desastres: usos del suelo y medidas de 

mitigación de la ciudad de San Pedro de Mala. Instituto Nacional de Defensa Civil. Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Este documento identifica los sectores críticos del municipio de San Pedro de Mala mediante 

la elaboración del Mapa de Peligros, evalúa la vulnerabilidad y estima los niveles de riesgo 

de las diferentes áreas de la ciudad. Finalmente diseña una propuesta de medidas de 

mitigación.  

Se ha utilizado para la identificación y ubicación de puntos con eventos históricos de 

inundación en la cuenca del río Mala.  

INDECI,  PNUD (2003).  Mapa de Peligros - Plan de prevención ante desastres: Usos del suelo y 

medidas de mitigación ciudad de San Antonio. Instituto Nacional de Defensa Civil. Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Este documento identifica los sectores críticos del municipio de San Antonio mediante la 

elaboración del Mapa de Peligros, evalúa la vulnerabilidad y estima los niveles de riesgo de 

las diferentes áreas de la ciudad. Finalmente diseña una propuesta de medidas de 

mitigación.  

Se ha utilizado como base para el apartado de inundaciones, aunque no resultó útil para la 

identificación de eventos históricos de inundaciones 

ATDR Mala-Omas-Cañete (2004a). Estudio de conformación de bloques de riego Valle Mala. 

Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua PROFODUA. Ministerio de Agricultura. 

Instituto Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Recursos Hídricos. Administración 

Técnica del Distrito de Riego Mala-Omas-Cañete.  

Definición de las unidades básicas de demanda, denominadas bloques de asignación, a las 

cuales se les otorgará con una determinada garantía, un volumen de agua. Dicho volumen, 

entre otros aspectos, es el sustento para formalizar o regularizar los derechos de uso de 

agua con fines de riego, en cumplimiento de la Ley 17752 General de Aguas, en el marco del 

Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua. 

Se analizan los volúmenes de agua de recuperación captadas por los canales de la Comisión 

de Regantes Escala-Salitre. La información es evaluada y desechada por tener datos más 

actuales y completos en contenidos en la “Evaluación de los recursos hídricos de la cuenca 

del río Mala. Inventario de fuentes de agua superficiales (ATDR Mala-Omas-Cañete, 2007)”. 
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El esquema de la red de canales del valle Mala, ha sido analizado y comparado con 

información más actualizada que fue proporcionada por la Junta de Usuarios Mala-Omas. El 

esquema de riego se ha utilizado para llevar a cabo la división en subcuencas. 

También se han utilizado los datos obtenidos de recurso hídrico en la estación de aforo de 

La Capilla, ubicada  en el río Mala. 

A partir de la información referente a las hectáreas bajo riego por comisión de regante que 

contiene el estudio, se realizó el inventario de demandas agrarias. Posteriormente se llevó a 

cabo el correspondiente cálculo de demandas. 

ATDR Mala-Omas-Cañete  (2004b). Propuesta de asignaciones de agua en bloque (volúmenes 

anuales y mensuales) para la formalización de los derechos de uso de agua. Valles Mala y Omas. 

Programa de Formulación de Derechos de Uso de Agua PROFODUA. Ministerio de Agricultura. 

Instituto Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Recursos Hídricos. Administración 

Técnica del Distrito de Riego Mala-Omas-Cañete. 

Comprende la caracterización de la oferta hídrica, conformación de los bloques de 

asignación y determinación de la demanda hídrica de uso agrario y no agrario. Esta 

información ha permitido estimar la propuesta de asignaciones de agua que servirá de base 

para el otorgamiento de derechos de uso de agua en los valles de Mala y Omas. 

La información referente a las hectáreas bajo riego por comisión de regante y mes ha sido 

utilizada en el inventario de demandas, a la vez que ha sido tenida en cuenta para el cálculo 

de las mismas. 

ATDR Chillón-Rímac-Lurín  (2005). Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Chilca. 

Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Recursos 

Hídricos. Administración Técnica del Distrito de Riego Chillón-Rímac-Lurín. 

Incluye la delimitación del acuífero en el valle de Chilca, realizada a partir de información 

técnica de las fuentes de agua subterránea (cantidad, uso, tipo, estado y número de pozos 

equipados, características de éstos y su volumen de explotación). El estudio contiene un 

análisis de la morfología de la napa, mediante el tendido de una red piezométrica, 

determinándose las características hidráulicas del acuífero mediante pruebas de bombeo y 

seguidamente, se determinó la situación actual de la calidad de las aguas almacenadas en el 

acuífero para sus diferentes usos (doméstico, agrícola, industrial y pecuario). 

La información de este informe, entre otras, es la que se está tomando como punto de 

partida para la redefinición de la limitación del acuífero del valle de Chilca.   

La información referente al inventario de pozos de la cuenca del río Chilca, se ha teniendo en 

cuenta en el apartado de inventario de infraestructura.  Sin embargo, se dispone de un 

avance del inventario llevado a cabo en el 2014. Dicho avance todavía se encuentra en 

estado de ejecución y fue proporcionado por el ALA Chillón-Rímac-Lurín.  

Esta información, a su vez ha servido como apoyo a la identificación de demandas 

subterráneas, sobretodo procedente de usuarios informales. 
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EMAPA CAÑETE (2006). Plan Maestro Optimizado 2006-2035. Empresa Municipal de Agua y 

Alcantarillado de Cañete S.A. http://www.emapac.com/wp-content/uploads/2011/05/pmo-

2006-2035.pdf  

Contiene un diagnóstico de la situación económico-financiera, comercial, operacional y de la 

vulnerabilidad de los sistemas de EMAPA CAÑETE, una estimación de la demanda de los 

servicios de saneamiento, la determinación del balance oferta-demanda en cada etapa del 

proceso productivo, y un programa de inversiones y financiamiento con la correspondiente 

estimación de costos de explotación eficientes, ingresos, proyección de estados e 

indicadores financieros y  una determinación de las fórmulas tarifaras, metas de gestión y 

estructura tarifaria para el ciclo 2006 a 2035 .Se ha utilizado para describir la infraestructura 

relacionada a los sistemas de agua potable y alcantarillado de los distritos operados por esta 

EPS, así como para identificar sus fuentes de suministro, sus demandas poblacionales 

actuales y futuras en el horizonte planteado. 

Compañía Minera Condestable S.A.A. (2006) - Unidad Minera Raúl Plan de Cierre Resumen 

Ejecutivo Agosto 2006 

Se presenta ante la autoridad del Ministerio de Energía y Minas del Perú el Plan de Cierre de 

la Compañía Minera Condestable S.A.A. – Unidad Minera Raúl, revisándose el Resumen 

Ejecutivo, de esta concesión minera ubicada en la zona de la intercuenca entre las cuencas 

de Mala y Omas, presentándose descripciones en la sección que comprende la geología 

regional y local así como de la mineralización y geomorfología de la zona. 

MINAG (2006). Estudio de Conformación de Bloques PROFODUA para Lurín 

Se analizan los volúmenes de agua de recuperación captadas por los canales de la Comisión 

de Regantes. La información es evaluada y desechada por tener datos más actuales y 

completos en contenidos en la “Evaluación de los recursos hídricos 

Allen, R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D.; Smith, M. (2006). Evapotranspiración del cultivo. Guías para la 

determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. Estudio FAO Riego y Drenaje N° 56. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

http://www.fao.org/docrep/009/x0490s/x0490s00.htm 

Esta publicación presenta el procedimiento de cálculo de la evapotranspiración de referencia 

y la evapotranspiración del cultivo a partir de datos meteorológicos y coeficientes del cultivo. 

La metodología que se describe ha sido empleada para estimar las demandas agrarias en la 

cuenca Chilca y en las partes media y alta de las cuencas Mala y Omas. 

ATDR Mala-Omas-Cañete  (2007). Evaluación de los recursos hídricos de la cuenca del río Mala. 

Inventario de fuentes de agua superficiales. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de 

Recursos Naturales. Intendencia de Recursos Hídricos. Administración Técnica del Distrito de 

Riego Mala-Omas-Cañete. 

Incluye la delimitación de la cuenca del río Mala y codificación Pfafstetter a nivel 6, así como 

el inventario de 117 lagunas dentro de las cuales se encuentran 2 lagunas represadas, 33 

http://www.fao.org/docrep/009/x0490s/x0490s00.htm
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ríos, 709 quebradas, 255 manantiales y 16 aguas de recuperación. Estas fuentes han sido 

clasificadas de una mejor forma por cuenca e intercuenca. 

Es el principal antecedente al estudio. Se consulta para: 

- tener una delimitación de subcuencas de partida, ver ubicación de las zonas de riego en 

el 2007, tener un orden de magnitud del recurso a obtener, etc. En definitiva se utiliza 

para contrastar/validar los resultados que nosotros estamos obteniendo.  

- como base para el estudio de las zonas inundables en la cuenca del río Mala. 

- el anexo de dicha evaluación, contiene un inventario detallado de aguas de 

recuperación, manantiales, glaciares, lagunas y represamientos, considerado en la 

actualización del inventario de fuentes de agua.  

- como apoyo para identificar e inventariar las demandas agrarias existentes en la cuenca 

Mala y su fuente de suministro. 

GORE Lima (2008). Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021/Región Lima. Gobierno Regional 

de Lima. GORE Lima (2009). Plan de promoción de inversiones de la Región Lima. Gobierno 

Regional de Lima. 

El Plan de Desarrollo Concertado de la Región Lima se concibe como un instrumento de 

carácter orientador que tiene como propósito contribuir con el proceso de crecimiento y 

cambio estructural conducente al mejoramiento del bienestar de la población del ámbito del 

Gobierno Regional de Lima, todo ello en el marco de una visión de futuro concertada y 

orientada al Desarrollo Humano Integral y Sostenible. Este documento se ha empleado para 

identificar actuaciones de infraestructura y de nuevos usos del agua en el horizonte futuro. 

GORE Lima (2009). Plan de promoción de inversiones de la Región Lima. Gobierno Regional de 

Lima. http://www.regionlima.gob.pe/descargas/Plan_Inversiones.pdf  

Este estudio determina en base a un diagnóstico preliminar los sectores priorizados con 

ventajas competitivas y comparativas, así como las prioridades con relación a bienes e 

infraestructura pública en la región Lima, desarrollar y clasificar la Cartera de inversiones 

(Banco de Proyectos) de la Región, determina las estrategias y acciones a seguir por el 

Gobierno Regional de Lima para viabilizar la ejecución de los proyectos seleccionados, y 

desarrolla estrategias para la atracción de la inversión privada. Se ha empleado para 

identificar actuaciones de infraestructura y usos futuros del agua que se hayan de tener en 

cuenta en futuros planes de aprovechamiento. 

DCPRH (2010). Actualización del inventario de Fuentes de Agua Subterránea en el Valle de Mala. 

Ministerio de Agricultura. Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Conservación y 

Planificación de Recursos Hídricos. Administración Local de Aguas Mala – Omas – Cañete. 

El objetivo del presente inventario es el conocer la situación en la que se encuentran los 

recursos subterráneos en el valle del río Mala, dado que la situación de la agricultura en el 

valle presenta un sistema de oferta hídrica no regulado y con deficiente control de agua. El 

informe lleva a cabo una actualización del inventario de pozos (tipo, estado, uso, 

rendimiento y explotación del acuífero mediante pozos) y de manantiales. Con los resultados 
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obtenidos se redefinen las principales características del acuífero subterráneo del valle de 

Mala. A vez, se llevan a cabo pruebas de bombeo en algunos de los pozos para redefinir la 

hidráulica subterránea. 

Es la información más actualizada en el valle de Mala y Omas referente a inventario de pozos 

y características del acuífero. Por ello, sus resultados son los considerados en el inventario de 

infraestructura. 

También se han consultado para el modelo hidrológico, los datos de recurso hídrico en la 

estación de aforo de La Capilla, en el río Mala. 

INSTITUTO Huayuná (2010) “Reducción de los Contaminantes Orgánicos persistentes (COPs), en 

el valle de Mala”, ejecutado por el Instituto Huayuná. Financiado por el Programa de Pequeñas 

Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial de Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. Primera Edición. Mala Junio del 2010. Capítulo 3 y 4 

Es importante realizar investigación en torno a las prácticas agrícolas en la cuenca del río 

Mala, más aún que esta tiene una actividad agrícola haciendo uso de los fertilizantes 

químicos y plaguicidas. En este sentido orientar la reducción de contaminantes orgánicos no 

sólo mejora la calidad de vida de las personas sino también del medio ambiente presente en  

el espacio de la cuenca del río Mala. Esta primera investigación realizada es la antesala para 

orientar mejores prácticas agrícolas que conlleven hacia una agricultura sostenible. 

INEI (2010). Perú: Estimaciones y proyecciones de población total y edades quinquenales, según 

Departamento, Provincia y Distrito, 2005-2015. Boletín Especial N° 21. Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 

Esta publicación recoge las estimaciones demográficas oficiales más recientes en todo el 

Perú, y su proyección a futuro. El boletín presenta estas estimaciones a nivel de grupos de 

edad y a escala distrital, provincial y departamental Se ha utilizado como apoyo para estimar 

las demandas poblacionales en las poblaciones en que no se disponía de datos reales de 

consumo reportados por EPS o JASS, principalmente en las partes media y alta de las 

cuencas. 

SUNASS (2010). Estudio tarifario. Determinación de la fórmula tarifaria estructuras tarifarias y 

metas de gestión aplicable a la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado de Cañete Sociedad 

Anónima – EMAPA CAÑETE, S.A. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 

http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/eps/estudios-tarifarios/doc_download/2450-

emapa-canete-s-a-empresa-municipal-de-agua-potable-y-alcantarillado-de-canete-sociedad-

anonima-emapa-canete-s-a  

Este estudio propone la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión a aplicar por 

EMAPA CAÑETE S.A, considerando la información obtenida en la línea base operacional, 

financiera y comercial de la empresa, habiéndose identificado las acciones y programas a 

implementar para incrementar la cobertura y calidad del servicio, a la vez de lograr su 

sostenibilidad económica. Se ha utilizado para describir la infraestructura relacionada a los 

sistemas de agua potable y alcantarillado de los distritos operados por esta EPS. 
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ANA (2011). Documento Resolución Directoral N° 0131-2011-ANA-DGCRH, Autorización de 

Vertimientos de aguas residuales. Unidad Minera Santa Rosa 

Autorización emitido para la UM Santa Rosa, en la localidad de Pampa Larco, Distrito de 

Angasmarca, Provincia de Santiago de Chuco, que nos permite obtener datos de localización 

del vertimiento, acceder a datos claves, autorizados por el Ente rector. 

DCPRH (2011). Monitoreo de aguas subterráneas en el acuífero Asia-Omas. Ministerio de 

Agricultura. Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Conservación y Planificación de 

Recursos Hídricos. 

Se evalúa el estado de las aguas subterráneas del valle de Asia Omas, a través de la 

interpretación de las variaciones históricas y tendencias del nivel de la napa, concentración 

salina del agua y de la explotación, orientado a plantear las recomendaciones necesarias para 

mejorar la gestión del acuífero y conservación del recurso hídrico subterráneo. Contiene un 

inventario de pozos del Valle de Asia-Omas con datos de los niveles estáticos del agua 

subterránea, conductividad entre 2002 y 2010. 

Información utilizada para la caracterización y delimitación del acuífero Asia-Omas, así como 

para analizar la intrusión salina. 

DEPHM (2011). Proyecto Afianzamiento Hídrico de la cuenca del río Mala: sub cuenca Quinches. 

Estudio a nivel de perfil. Ministerio de Agricultura. Autoridad Nacional del Agua. Dirección de 

Estudios y Proyectos Hídricos Multisectoriales. 

En este estudio se busca realizar una identificación y selección vasos y lagunas para posibles 

embalses en toda la cuenca para su regulación de las aguas del rio Mala, con el fin de 

aprovechar las aguas excedentes que se van al mar en épocas de avenidas / lluvias. En ese 

sentido como objetivo se ha planteado seleccionar posibles vasos y lagunas con capacidad 

máxima de embalse de 2 a 20 MMC. 

Este estudio se ha empleado para caracterizar el escenario futuro. 

Dirección de Evaluación de Recursos Naturales (2011). Mapa de Erosión de los Suelos del Perú. 

Se ha utilizado para redactar el apartado de descripción de la geomorfología y dinámica 

fluvial de la cuenca. 

GEOCATMIN: Peligros Geologicos del Peru (Feb 2012). 

Se ha utilizado para la descripción de la geomorfología y dinámica fluvial de la cuenca y la 

validación de resultados obtenidos en el estudio de erosión y transporte de sedimentos. 

ANA (2013) Informe Técnico N° 143-2013-ANA-DGCRH-VIG/LLCP, documento que reporta la 

red de monitoreo de la cuenca del río Mala y la ejecución del primer monitoreo de la calidad del 

agua en la cuenca del río Mala. Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos 

(DGCRH) – Autoridad Nacional del Agua. 

Se hacen uso de los resultados obtenidos en el primer monitoreo de la calidad del agua de la 

cuenca del río Mala, a partir de la red de monitoreo establecida en esta cuenca efectuado 

por los profesionales de la DGCRH de la ANA. Son importantes los datos obtenidos porque 
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permiten la evaluación del río Mala en época de estiaje. Realizado del 04 al 08 de Noviembre 

del 2013. 

ANA (2013) Informe Técnico N° 011-2013-ANA-DGCRH/FHA, con que se emite la Identificación 

de Fuentes Contaminantes en la Cuenca del Río Mala, realizado entre el 10 al 20 de Abril del 

2013.  

En este documento se identifican las fuentes contaminantes distribuidas a todo lo largo de la 

cuenca del río Mala, de manera que ubicándolas geográficamente, luego permitan 

contrastarse con los resultados obtenidos en los monitoreos y evaluaciones de la calidad del 

agua y así determinar los probables impactos y orígenes del deterioro de la calidad del agua. 

Asimismo a partir de esta información se lograr establecer la red de monitoreo con el fin de 

ubicar las estaciones de control de la calidad del agua y así evaluar el impacto de estas 

fuentes de contaminación sobre el agua. 

DIRESA LIMA (2013) Análisis de la Situación de Salud Región Lima 2013 – Dirección Regional de 

Salud – Gobierno Regional de Lima Provincias. 

La importancia de tomar en consideración la información de este documento es la 

predisposición y voluntad para con la gestión de los recursos hídricos por parte del Gobierno 

Regional a través de la Dirección Regional de Salud, porque impactando en las condiciones 

de salud de las poblaciones asentadas en torno a la cuenca, se puede orientar a esta 

institución a orientar y priorizar los proyectos que provean beneficios a las comunidades 

mejorando la calidad de vida y que estén ligados  con la gestión del agua. 

INEI (2013). IV Censo Nacional Agropecuario 2012. Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 

Es la investigación estadística más importante del sector agrario que ha realizado el INEI, y 

proporciona datos actualizados para el conocimiento de la base productiva agropecuaria 

mediante el recojo de las declaraciones de todos los productores agropecuarios del país. Los 

datos sobre superficie cultivada y mosaico de cultivos a escala distrital y por cuenca que 

contiene este censo ha servido para contrastar y complementar la información contenida en 

DRAL (2015). 

Junta de Usuarios Mala-Omas (2014). Padrones de usuarios, esquemas de infraestructura 

hidráulica y bocatomas. 

Archivos Excel actualizados referentes a los padrones de usuarios agrarios y no agrarios, 

resumen de áreas y predios por comités de riego y comisiones de usuarios, información 

detallada sobre la rede de canales principales y de derivación, así como bocatomas en el 

valle de Mala. 

Toda esta información ha sido considerada para el inventario de canales y bocatomas, el 

desarrollo del esquema topológico de la cuenca y la determinación de las demandas. 
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ALA Mala-Omas-Cañete (2014). Identificación y control de zonas críticas en el cauce del río 

Mala. Ministerio de Agricultura. Autoridad Nacional del Agua. Administración Local de Aguas 

Mala – Omas – Cañete. 

En el estudio se lleva a cabo una identificación de los puntos críticos con riesgo a inundación, 

de las defensas ribereñas a rehabilitar y/o proteger, de canteras georreferenciadas y de 

expedientes y perfiles de defensas ribereñas. A partir de esta evaluación inicial se describen y 

presupuestan una serie de medidas estructurales y no estructurales. 

Esta información se ha tenido en cuenta como base para los apartados de eventos extremos 

(eventos históricos de inundación) y erosión y transporte de sedimentos. 

ARAUJO RIVERA, P. y GONZÀLEZ R. M. Diagnóstico para el establecimiento de un plan de 

protección y conservación en la cuenca del río Omas-Asia. Revista Forestal del Perú. 

Este documento propone un plan de protección y conservación de los recursos de la cuenca 

del Río Omas (suelo, flora y fauna). Pretende servir de modelo para ser utilizado en otras 

cuencas de la vertiente del Pacífico que poseen características similares.   

Se ha utilizado en la identificación de zonas potencialmente inundables en la cuenca del Río 

Omas.  

ANA (2014a) Informe Técnico N° 036-2014-ANA-DGCRH-VIG, resultados del segundo 

monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del río Mala. Dirección de Gestión de la Calidad 

de los Recursos Hídricos – Autoridad Nacional del Agua. 

Los resultados registrados en el presente documento han permitido la evaluación de la 

calidad del agua de la cuenca del río Mala y evidenciar los comentarios técnicos del estudio, 

especialmente por haberse realizado en época de lluvias y/o avenidas, este se realizó del 10 

al 14 de marzo del 2014.  

ANA (2014b). Inventario Nacional de Lagunas y Glaciares.  

Inventario detallado llevado a cabo en el 2014 sobre todas las lagunas y glaciares del Perú, 

con los planos de ubicación y accesibilidad correspondientes. 

El inventario se consultó para analizar las subcuencas que tienen glaciares y su superficie con 

respecto a las subcuencas generadas. Se termina considerando que en el caso de la cuenca 

Mala-Omas-Chilca, el porcentaje de superficie es despreciable con respecto a la superficie de 

las subcuencas en que se encuentran. 

El inventario también se ha utilizado para localizar en el ámbito de la cuenca aquellas 

lagunas que tienen regulación, y poder calcular en el modelo, el recurso aportante a cada 

una de ellas. 

ALA Chillón-Rímac-Lurín (2014). Evaluación de la Veda del Acuífero Chilca. Estado situación del 

estudio al 22/10/2014. Ministerio de Agricultura. Autoridad Nacional del Agua. Autoridad 

Administrativa del Agua Cañete Fortaleza. Administración Local del Agua Chillón-Rímac-Lurín. 
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Este informe preliminar presenta el estado de avance de los trabajos de evaluación de la 

veda en el acuífero Chilca, con información de los volúmenes extraídos. Se ha empleado 

como apoyo en la estimación de la demanda de agua en el valle. 

DCPRH (2014a). Monitoreo del acuífero del valle Mala. Ministerio de Agricultura y Riego. 

Ministerio de Agricultura y Riego. Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Conservación y 

Planificación de Recursos Hídricos. Administración Local de Aguas Mala – Omas – Cañete. 

Consiste en las mediciones del nivel de la napa, calidad del agua  subterránea, la 

concentración salina del agua en pozos de las correspondientes redes de control 

previamente establecidas. Describe las características geológicas y geomorfológicas de 

superficie, hidráulica subterránea, balance del reservorio acuífero. 

Dicha información se utilizó para la realización de perfiles piezomètricos, y los parámetros 

fisicoquímicos. 

DCPRH (2014b). Avances a octubre de 2014 del informe de Evaluación de la Veda del Acuífero 

Chilca. Ministerio de Agricultura y Riego. Autoridad Nacional del Agua. Dirección de 

Conservación y Planificación de Recursos Hídricos. Administración Local de Aguas Chillón – 

Rímac - Lurín. 

Estudio actualmente en proceso de elaboración. Únicamente se dispone de los datos 

correspondientes al inventario de fuentes de agua subterránea. Los datos han sido utilizados 

para actualizar la información correspondiente a los pozos del valle de Chilca en el inventario 

de infraestructura. 

DIRESA (2014a). Informe N° 014-2014-ARSD-USB-DSBHAZ/DESA/DIRESA-LIMA, emitido por la 

DIRESA- Lima en el año 2014.  

Este documento contiene información sobre uno de los grandes problemas que presentan 

las poblaciones asentadas a lo largo de los cauces y ríos y el manejo inadecuado de residuos 

sólidos, además del uso en la crianza de cerdos en el “Fundo Los Cactus” distrito de Chilca, 

situación que se presenta en varias zonas. Se ha procedido en considerar datos obtenidos de 

la inspección fiscal realizada el 17 de Febrero del 2014, con la participación de autoridades 

competentes en la gestión de estos residuos sólidos, porque constituye un gran problema de 

contaminación que impacta los cauces de los ríos y alrededores. 

DIRESA (2014b). Informe N° 057-UEPA/DESA/DIRESA Lima – 2014, realizando la convocatoria de 

SENASA para la gestión de la disposición final de los envases vacíos de plaguicidas acopiados en 

el distrito de Calango de la provincia de Cañete. 

Siendo el distrito de Mala, un valle por excelencia agrícola, este documento contiene 

información de la gestión realizada por la DIRESA Lima, con respecto a la disposición final de 

los envases de plaguicidas usados en el Distrito de Calango y otros ubicados en la cuenca del 

río Mala, donde se ha implementado un centro de acopio a fin de mejorar la disposición, el 

manejo y las buenas prácticas agrícolas a partir de esta actividad. Estos resultados de gestión 

son resultado también del trabajo efectuado en la cuenca a través de la Mesa de 

Concertación para el Desarrollo de la Cuenca del Río Mala. Es importante el liderazgo de los 
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miembros de este espacio de trabajo para con el desarrollo de actividades que conducen a 

tomar consciencia en la protección de la cuenca. 

EMAPA CAÑETE (2014a). Memoria anual 2013. Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado de 

Cañete S.A. http://www.emapac.com/wp-content/uploads/memoria-anual-2013-web.pdf  

Contiene un resumen de las actividades y de la gestión llevada a cabo por esta EPS a lo largo 

del ejercicio 2013, incluyendo información institucional, de la gestión comercial, operacional, 

gerencial, información presupuestal y financiera. Se ha utilizado para determinar la demanda 

poblacional actual de los distritos operados por esta EPS. 

EMAPA CAÑETE (2014b). Memoria descriptiva de los sistemas de agua potable y alcantarillado 

de EMAPA CAÑETE S.A (Actualizado al 17 de Julio 2014). Empresa Municipal de Agua y 

Alcantarillado de Cañete S.A. http://www.emapac.com/wp-content/uploads/2014/07/memoria-

descriptiva-sistemas-agua-desague.pdf   

Contiene una descripción general de los sistemas de captación, transporte, almacenamiento 

y distribución de agua potable, y de recogida y tratamiento de aguas servidas, su capacidad 

y estado de conservación. Se ha utilizado para describir la infraestructura relacionada a los 

sistemas de agua potable y alcantarillado de los distritos operados por esta EPS. 

ALA Mala-Omas-Cañete (2015). Resultados de la formalización de agua agrario 2014. Ministerio 

de Agricultura. Autoridad Nacional del Agua. Autoridad Administrativa del Agua Cañete 

Fortaleza. Administración Local del Agua Mala-Omas-Cañete. 

Estos libros de MS Excel y shapefile recogen las superficies bajo riego, los volúmenes de 

captación superficial en las partes altas de Mala y Omas, clasificadas por comité de riego, así 

como la delimitación de las áreas bajo riego y el trazado de sus canales. Se ha empleado 

para el inventario y estimación de demandas. 

JUMO (2014). Resumen de áreas y predios por comisiones de usuarios. Junta de Usuarios Mala-

Omas. 

Este libro de MS contiene las superficies actuales de cada comisión de la Junta de Usuarios 

Mala-Omas. Se ha empleado para actualizar las estimaciones de demanda agrícola 

elaboradas en ATDR Mala-Omas-Cañete (2004b). 

DARH (2015). Volúmenes de agua subterránea utilizados por los usuarios agrarios y no agrarios 

- Aprobados – Resumen Nacional - Año 2013. Ministerio de Agricultura. Autoridad Nacional del 

Agua. Dirección de Administración de Recursos Hídricos. 

Estos libros de MS Excel contienen los volúmenes de agua que los usuarios reportan a las 

ALA para el cobro de la retribución económica. Se han empleado para estimar las demandas 

no agrarias. 
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DIRESA (2015). Oficio N° 206-2015-DIRESA-Lima-E.E.406-DRS-CH-M-DE/OSI, emitido por la Red 

de Servicios de Salud Chilca Mala, remitiendo los monitoreos realizados por esta dependencia 

de salud durante los años 2013 y 2014. 

La Red de Servicios de Salud Chilca – Mala, es Coordinadora de la Mesa de Concertación 

para el Desarrollo de la Cuenca del río Mala, en su defecto por la preocupación de las 

instituciones y organizaciones miembros integrantes  y con la cooperación de la ONG 

Instituto Huayuná, se programaron monitores de calidad de agua a lo largo de la cuenca del 

río Mala, aun no teniendo este ente de salud la competencia sobre el particular por haberse 

trasladado esta función a la Autoridad Nacional del Agua desde el año 2009, se realizaron 

con éxito y compromiso por parte de la DIRESA. 

Los resultados obtenidos de calidad de agua del río Mala, corresponde a los años 2013 y 

2014, realizándose en el primer año cuatro (04) monitoreos y durante el segundo año tres 

(03) monitoreos respectivamente, es importante anotar que no se tienen resultados de todas 

las estaciones de control, pero son importantes los resultados registrados para analizar la 

evolución de parámetros importantes en el comportamiento y evaluación de las aguas 

superficiales del río Mala. 

DIGESA (2015) Portal Web de Dirección General de Salud Ambiental: www.digesa.mimsa.gob.pe 

Resultados, Monitoreos y evaluaciones de la cuenca del río Mala y los tributarios realizado por 

este organismo gubernamental durante los años 2006 y 2007. 

Se extrae y toma en consideración la información publicada en el portal web con  el objeto 

de obtener la evaluación histórica de la calidad del agua del río Mala, los resultados 

publicados dan cuenta del comportamiento y evolución de los parámetros analizados y así 

técnicamente explicar el  estado de las aguas en el cauce principal y determinar la afectación 

sobre el mismo de los tributarios que vierten sus aguas al río Mala. 

DRAL (2015). Ejecución y perspectivas de la información agrícola. Gobierno Regional de Lima. 

Dirección Regional de Agricultura. 

En esta publicación, en formato de libro Excel, se detalla la programación de siembras y 

cosechas de cultivos, así como de superficies en producción para diversos distritos de la 

región Lima, en los años más recientes. Se ha empleado para determinar la cédula de cultivo 

en las áreas bajo riego, como paso previo para la estimación de las necesidades de agua de 

los cultivos en los trabajos de estimación de demandas. 

EMAPA CAÑETE S.A. (2015). Carta N° 042-2015-GG-EMAPA CAÑETE S.A. se remitió información 

de resultados de monitoreo de calidad de agua de las fuentes de uso poblacional en el ámbito 

de la cuenca del río Mala 2008 - 2014, así como las Constancias de Inscripción PAVER y Otros. 

La EPS EMAPA CAÑETE S.A, es la empresa prestadora de servicios de agua potable y 

alcantarillado que gestiona estos servicios en algunos distritos del ámbito de la cuenca del 

río Mala, Omas y en Chilca hasta el 2008, este último, porque paso a gestión de la 

municipalidad distrital de Chilca. Información que no se utilizó para el análisis de las aguas 

superficiales, pero, adicional a ello se proporcionó información de las constancias PAVER, 

que constituyen la declaración y ubicación de las fuentes vertimientos en el ámbito de la 

http://www.digesa.mimsa.gob.pe/
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cuenca y especialmente de los distritos de Mala, San Antonio, Santa Cruz y Asia, que se 

hallan en esta zona de estudio. Ha sido importante esta data porque ha permitido contrastar 

la información dada por la Autoridad Administrativa Cañete-Fortaleza, órgano 

desconcentrado de la Autoridad Nacional del Agua, que gestiona los recursos hídricos en la 

cuenca. Asimismo se nos alcanzó la producción de agua potable de las fuentes de agua, 

información que no fue utilizada para evaluar la calidad del agua, pero, constituye 

información sobre las características del acuífero en la zona. 

JUDRL (2015). Padrón de Uso Agrícola Año 2015. Sistema para la Gestión del Riego. Junta de 

Usuarios del Distrito de Riego de Lurín. 

Este documento recoge el listado de usuarios agrícolas clasificados por comités de riego en 

la cuenca Chilca, con indicación de la superficie de los predios y el área que cuenta con 

permiso de uso de agua. Se ha empleado para el inventario de demandas y su estimación 

volumétrica. 

Licencias de autorización para usos de aguas subterráneas. 

Resoluciones, dadas por la autoridad local de agua (ALA), para la aprobación del uso de 

agua, detallando coordenadas de ubicación, volúmenes de estación, entre otros datos.  

Esta información fue proporcionada por las distintas ALAs. Se utilizaron los datos, entre 

otros, de los pozos, volúmenes y coordenadas. 

1.5.2.   Estaciones hidrométricas. 

En cuanto a las estaciones hidrométricas se dispone de datos de la estación de aforo de La Capilla 

(203102), facilitada por la ANA desde los años 1938 hasta 1971 y completada desde el año 2000 hasta 

el 2012 con información suministrada por el ALA Mala - Omas -Chilca. En la siguiente tabla se presenta 

el análisis de existencia de datos. 

 

Cód. Estación Nombre Longitud Latitud Departamento Provincia Distrito 

203101 LA CAPILLA 76 29' 47.6'' 12 31' 19.9'' Lima Cañete Calango 

 

Tabla 1. Síntesis de la información hidrométrica recibida y analizada. Fuente: Elaboración propia a partir de ANA-SENAMHI-2014 

1.5.3.   Estaciones meteorológicas. 

Se han recopilado los datos meteorológicos pertenecientes al SENAMHI de las estaciones 

correspondientes al ámbito de estudio. En el apartado de Recursos Naturales y Modelo Hidrológico se 

detalla la extensión y características de dichos datos y su tratamiento para la inclusión de esta 

información en el modelo hidrológico. 

 

2000 2010

LISTADO DE EXISTENCIAS DE LAS SERIES DE MEDICIÓN DE CAUDALES

1930 1940 1960 1950 1960 1970 1980 1990
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Código Nombre 
Ubicación Política Coordenadas geográficas 

Variables 
Departamento Provincia Distrito Longitud Latitud 

494 
San Javier Alto 

Chuncho 
Lima Cañete Chilca 76° 44'1 12° 29'1 Tª 

633 Huarochirí Lima Huarochirí Huarochirí 76° 14'1 12° 08'1 Tª, Hr, Pp 

631 La Capilla Lima Cañete Calango 76°29'46" 12°31'18.9" 
Tª, Hr, 

Vviento, Pp 

616 Cañete Lima Cañete 
Nuevo 

Imperial 
76° 19’50.5 13° 04’30.2 Tª 

156109 Carania Lima Yauyos Carania 75° 52’20.7 12° 20’40.8 Tª, Pp 

156110 Huangascar Lima Yauyos Huangascar 75° 50’2.2 12° 53’55.8 Tª, Pp 

6641 Nicolás Franco Lima Cañete Pacaran 76° 05’17 12° 53’57 Tª 

638 Pacarán Lima Cañete Pacaran 76° 03’18.3 12° 51’43.4 Tª 

6230 Socsi Lima Cañete 
San Vicente 

de Cañete 
76° 11’40 13° 01’42 Tª 

636 Yauyos Lima Yauyos Colonia 75° 54’38.2 12° 29’31.4 Tª, Pp 

151212 
San Pedro de 

Pilas 
Lima Cañete Calango 76° 13'1 12° 27'1 Pp 

156103 Huañec Lima Yauyos Huañec 76° 08'23.73 12° 17'30.98 Pp 

156104 Ayaviri Lima Yauyos Ayaviri 76° 08'1 12° 23'1 Pp 

151207 Huancata Lima Huarochirí 
San Lorenzo 

de Quinti 
76° 13'1 12° 13'1 Pp 

156107 Colonia Lima Yauyos Colonia 75° 53'1 12° 38'1 Pp 

156106 Tanta Lima Yauyos Tanta 76° 01'1 12° 07'1 Pp 

Tabla 2. Estaciones con datos de estaciones meteorológicas. Fuente: Elaboración propia a partir de ANA-SENAMHI-2014. 

1.5.4.   Información SIG 

Se ha recopilado información temática proveniente de la ANA (SNIRH) actualizada a 2014. De toda 

esta información recibida se han utilizado las siguientes capas: 

 Capas utilizadas para la caracterización de la cuenca: geología, usos del suelo y zonas de vida; 

cuya información ha sido analizada y ha servido para complementar y actualizar la información 

que se ha obtenido de estudios anteriores. Estas capas han servido para la elaboración de las 

figuras y mapas correspondientes. 

 Capas de inventario de fuentes de agua superficial e inventario de infraestructuras: 

información que ha  servido de base para su complementación, comprobación y actualización 

que se ha realizado durante los trabajos de campo. Estas capas han servido para la 

elaboración de las figuras y mapas correspondientes. 

 Cartografía digital de los sectores hidráulicos presentes en la cuenca (ALA). 

 Información reciente de cobertura vegetal en la cuenca MINAM (2011) 
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2.   DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

El ámbito de las cuencas Mala, Omas y Chilca pertenecen a la vertiente del Pacífico, limita al norte con 

las cuencas Lurín y Rímac, al sur con la cuenca Cañete y la intercuenca 1375511, al este con las cuencas 

Cañete y Mantaro y al oeste con las intercuencas 1375519, 1375531, 1375533 y el Océano Pacífico. 

La información de partida para llevar a cabo este apartado de caracterización de las cuencas Mala, 

Omas y Chilca ha sido la siguiente: 

 DIAS (1971). Estudio de las aguas subterráneas para el abastecimiento de agua potable a los 

balnearios del sur (Departamento de Lima). Informe N° 15/0/0-2. Ministerio de Agricultura. 

Dirección de Irrigación. División de Investigación de Aguas Subterráneas. 

 CDRT; UNALM (1972). Drenaje y Recuperación de Suelos Afectados. Valle de Mala. Estudio de 

reconocimiento.  Ministerio de Agricultura. Dirección General de Aguas e Irrigación. Centro de 

Drenaje y Recuperación de Tierras. Universidad Nacional Agraria – La Molina. 

 ONERN (1976). Inventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la costa. 

Cuencas de los ríos Chilca, Mala y Asia. Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales. 

 PNPMI (1981). Estudio básico de las cuencas Chilca-Mala-Asia. Ministerio de Agricultura. 

Dirección General Ejecutiva del Proyecto Especial Programa Nacional de Pequeñas y Medianas 

Irrigaciones. 

 DGASI; DEPEPSA (1984). Proyecto de ordenamiento de los recursos agua y suelo en la cuenca 

hidrográfica del río Mala. Subcuenca del río Ayaviri – Sector de tratamiento Pampa Cullpa. 

Ministerio de Agricultura. Dirección General de Aguas, Suelos e Irrigaciones. Proyecto Especial 

Programa Sectorial Agropecuario. 

 Boletines geológicos del INGEMMET (1983, 1992 y 1995). 

 DCPRH (2011). Monitoreo de aguas subterráneas en el acuífero Asia-Omas. Ministerio de 

Agricultura. Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Conservación y Planificación de 

Recursos Hídricos. 

 INGEMMET (2003). Riesgo Geológico en la cuenca del río Mala. Ministerio de Energía y Minas. 

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. 

 Datos poblacionales extraídos de la página del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 Modelo digital de elevaciones (MDE) de la NASA, de resolución 30x30. 

 Información SIG facilitada a finales del 2014 por el Sistema Nacional de Información de los 

Recursos Hídricos (SNIRH), órgano dependiente de la ANA. 

2.1.   UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 

La cuenca Mala (unidad hidrográfica 137552) tiene una extensión de  2 332,08 km
2
 se ubica en la parte 

central de la costa del Perú, en la vertiente Pacífica, entre las coordenadas geográficas que se indican 

en la siguiente tabla: 

  



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final 

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 31 

 

Sistemas Datum Componentes 
Valor 

Mínimo Máximo 

Coordenadas 

Geográficas 
Horizontal WGS 84 

Longitud 

Oeste 
76° 33' 59"  76° 5' 14" 

Latitud Sur 12° 22' 37"  12° 48' 19" 

Coordenadas 

UTM Zona 18 
Horizontal WGS 84 

Metros Este 329 988 381 919 

Metros Norte 8 583 908 8 631 477 

Altitud Vertical Nivel Medio del Mar msnm 0 4 600 (aprox.) 

Tabla 3. Ubicación de la cuenca Mala. Fuente: Elaboración propia. 

Esta cuenca limita al N con las cuencas Rímac (UH 137554), Chilca (UH 1375532) y Lurín (UH 1375534); 

al S con las cuencas Cañete (UH 13754) y Omas (UH 1375512); al E con las cuencas Cañete y Mantaro 

(UH 4996), y al O con las intercuencas 1375531, 1375519 y el Océano Pacífico. Políticamente ocupa los 

distritos de Calango, Mala, Santa Cruz de Flores y San Antonio, en la provincia de Cañete; los distritos 

de Mariatana, Huarochirí, San Juan de Tantaranche, San Lorenzo de Quinti, San Pedro de Huancayre, 

Sangallaya y Santiago de Anchucaya, en la provincia de Huarochirí; y los distritos de Ayavirí, Cochas, 

Huampara, Huañec, Omas, Quinches, Quinocay, San Joaquín, Tanta, en la provincia de Yauyos; todos 

ellos en el departamento de Lima. 

La cuenca Omas (unidad hidrográfica 1375512) tiene una extensión de 1 117,05 km
2
 y se ubica en la 

parte central de la costa del Perú, en la vertiente Pacífica, entre las coordenadas geográficas que se 

indican en la siguiente tabla: 

Sistemas Datum Componentes 
Valor 

Mínimo Máximo 

Coordenadas 

Geográficas 
Horizontal WGS 84 

Longitud Oeste 75° 56' 26" 76° 39' 39" 

Latitud Sur 11° 52' 44" 12° 40' 50" 

Coordenadas 

UTM Zona 18 
Horizontal WGS 84 

Metros Este 319 658 397 737 

Metros Norte 8 597 622 8 686 557 

Altitud Vertical Nivel Medio del Mar msnm 0 5 250 (aprox.) 

Tabla 4. Ubicación de la cuenca Omas. Fuente: Elaboración propia. 

Esta cuenca limita al N con la cuenca Mala (UH 137552); al S con la intercuenca 1375511; al E con las 

cuencas Mala y Cañete (UH 13754); y al O con la intercuenca 1375519 y el Océano Pacífico. 

Políticamente ocupa los distritos de Asia y Coayllo, en la provincia de Cañete; y los distritos de Omas, 

San Pedro de Piles y Tauripampa en la provincia de Yauyos; todos ellos en el departamento de Lima. 
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Figura 2. Ámbito político de las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: elaboración propia a partir del SNIRH, ANA. 2014. 
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La cuenca Chilca (unidad hidrográfica 1375532) tiene una extensión de 783,44 km
2
 y se encuentra 

ubicada entre las coordenadas: 

Sistemas Datum Componentes 
Valor 

Mínimo Máximo 

Coordenadas 

Geográficas 
Horizontal WGS 84 

Longitud Oeste  76° 19' 30"  76° 47' 56" 

Latitud Sur  12° 10 '32"  12° 31' 48" 

Coordenadas 

UTM Zona 18 
Horizontal WGS 84 

Metros Este 304 501 355 851 

Metros Norte 8 614 185 8 653 571 

Altitud Vertical Nivel Medio del Mar msnm 0 4 150 (aprox.) 

Tabla 5. Ubicación de la cuenca Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

Esta cuenca limita al N con la cuenca Lurín (UH 1375534) y la intercuenca 1375533; al S con la cuenca 

Mala (UH 137552) y la intercuenca 1375531; al E con la cuenca Mala; y al O con el Océano Pacífico. Se 

eleva desde el nivel del mar hasta los 3 300 msnm, siendo el mayor ancho de E a O de 20 km y el 

mayor largo de N a S de 34 km. Políticamente ocupa los distritos de Chilca y Santa Cruz de Flores en la 

provincia de Cañete; los distritos de Cuenca, Mariatana y Santo Domingo de los Olleros, en la provincia 

de Huarochirí; y el distrito de Pucusana, en la provincia de Lima, todos ellos en el departamento de 

Lima. 

2.1.1.   Demarcación administrativa 

El ámbito de la cuenca Mala se encuentra en la jurisdicción de la Administración Local del Agua Mala-

Omas-Cañete, perteneciente a la Autoridad Administrativa del Agua III Cañete-Fortaleza. Se estima 

que comprende una población de 16 111 habitantes. 

El ámbito de la cuenca Omas se encuentra también en la jurisdicción de la Administración Local del 

Agua Mala-Omas-Cañete, perteneciente a la Autoridad Administrativa del Agua III Cañete-Fortaleza. 

Se estima una población de 3 130 habitantes. 

El ámbito de la cuenca Chilca se encuentra en la jurisdicción de la Administración Local del Agua 

Chillón-Rímac-Lurín, perteneciente a la Autoridad Administrativa del Agua III Cañete-Fortaleza. Se 

estima una población de 7 559 habitantes. 
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Figura 3. Demarcación administrativa de las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: elaboración propia a partir del SNIRH, ANA. 2014. 
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2.1.2.   Demarcación hidrográfica 

El ámbito de la cuenca Mala se encuentra orientado de N a S y ocupa pisos altitudinales desde los 0 

msnm en la desembocadura en el océano Pacífico hasta los 5 897 msnm en el nevado Ticlla. 

El río Mala tiene su origen en una serie de lagunas ubicadas en las partes altas de su cuenca (entre las 

que destaca la laguna Huascacocha, al pie de la cordillera Yongote), las que alimentan 

primordialmente sus cursos de agua con las precipitaciones estacionales que caen en las alturas del 

flanco occidental de la Cordillera de los Andes, así también de los deshielos en los picos más altos de 

la misma cordillera. Tanto las precipitaciones como los deshielos originan básicamente a los ríos 

Quinches (afluente margen izquierda) y San Lorenzo (afluente margen derecha) los cuales, con su 

confluencia aguas arriba de la localidad Viscas, originan el río Mala. Su recorrido se extiende 124 km, 

con 2 000 km
2
 de cuenca baja hasta Calango, para luego abrirse en Flores y San Antonio, formando un 

ancho triángulo aluvial sobre el Océano Pacífico en las playas de Bujama y terminado en el cerro de la 

Virgen. Presenta una pendiente promedio de 4%, la cual aumenta en ciertos sectores . 

El río Mala, toma ese nombre después de la confluencia de los ríos Quinches y San Lorenzo, en la zona 

conocida con el nombre de Lurín (ruinas de Lurín), aproximadamente a 4 km del pueblo de Viscas, a 

una altura promedio de 1 510 msnm. Pasa luego cerca de los centros poblados de Calango, San José 

de Correvientos, Santa Cruz de Flores, Azpitia, San Antonio y Mala. Los afluentes principales del río 

Quinches, son los ríos Huañec y Ayaviri.  

Los afluentes principales del río San Lorenzo son los ríos Larán, Pacomanta, Aguaquiri y Acacache. En 

las nacientes del río San Lorenzo se encuentran varias lagunas. Entre las más importantes se tiene la 

laguna Totoral y la laguna Suyoc. En la parte alta de la laguna Totoral se encuentra la cordillera de 

ColIquepucro, cuya cuenca en mayor porcentaje se encuentra cubierta por nieves perpetuas. Los 

volúmenes de deshielos se encuentran canalizados por dos vertientes colectoras, las cuales confluyen 

luego de caer a una llanura de bofedales, para conjuntamente perderse en un gran sumidero. 

Hacia el SO de la Cordillera Collquepucro se encuentra la laguna Suyoc con una cuenca colectora 

pequeña y abastecida únicamente por precipitación en la época de lluvias. Los desagües de esta 

laguna, por condiciones naturales, deberían drenar hacia la laguna Totoral pero, sin embargo, son 

derivados por medio de un canal hacia las nacientes del río San Lorenzo. 

La estación de aforos de La Capilla está ubicada en la parte inferior del valle, donde no hay aportes de 

aguas superficiales. La descarga máxima se suele registrar en el mes de marzo, y la mínima en el mes 

de setiembre. La relativa abundancia de las aguas superficiales cubre las necesidades para el riego de 

los terrenos de cultivo, salvo el caso de sequía prolongada. 
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Figura 4. Nevado Collquepulcro y laguna Totoral 

En la cuenca Omas, el río Asia-Ornas tiene su origen en las precipitaciones estacionales que caen en 

las alturas de los cerros Ocupampa, Puchicampampa, Quishuar y Maurugua a una altitud promedio de 

4 600 msnm, que bordean las partes altas de esta cuenca hidrográfica. El área de drenaje de la parte 

alta es muy pequeña comparada con las cuencas vecinas Mala y Cañete. El río toma el nombre de 

Omas desde sus orígenes hasta las cercanías de la desembocadura donde, a la altura de la localidad 

de Asia, cambia de denominación tomando el nombre de río Grande. El río posee una cuenca cuya 

área es relativamente pequeña de 1 117 km
2
, así como su longitud total de 71 km. 

La parte alta de la cuenca Omas se localiza entre los 1 800 a 4 600 msnm, y comprende las subcuencas 

de las quebradas Guayabo, Callangas, Marangalla, Tres Cruces, Patara, entre otras de menor área. La 

parte media comprende las subcuencas de las quebradas Negrito, Huitor Grande, Santiago, San 

Andrés y otras de menor área. La parte baja abarca las subcuencas de las quebradas Napan, río Seco, 

Quelca, y otras de menor área. Comprende aproximadamente desde la localidad de Coayllo, aguas 

abajo del río Omas hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. 

Los cursos de agua que forman parte de dicha cabecera están alimentados por escasas precipitaciones 

en verano. En este sector de la cuenca la precipitación llega a 580 mm anuales aproximadamente y no 

se cuenta con lagunas o nevados que favorezcan la escorrentía en sus laderas y el escurrimiento en sus 

cauces formadores (quebradas Patara, Tres Cruces y Marangalla). 

 

Figura 5. Quebrada Omas en Coayllo 
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El curso del río es poco sinuoso, presentando en la parte final del valle un cono de deyección pequeño, 

consecuencia de la brusca disminución de la pendiente y de la deposición de los materiales 

transportados por el río. La pendiente promedio es de 6%, llegando a alcanzar valores de hasta 10%.  

El área de la cuenca del río Omas es muy inferior al del río Mala. Asimismo, la cuenca del río Omas 

tiene poca área húmeda, es decir espacios que recepcionan lluvias en verano. Por último la cuenca del 

río Mala cuenta con lagunas, lo cual influye en la disponibilidad de aguas superficiales. En cambio la 

cuenca del río Omas no dispone de lagunas y no dispone de aguas superficiales suficientes para 

realizar actividades económicas como, por ejemplo, la agricultura. Normalmente el escurrimiento en el 

río Omas ocurre en los meses de enero a marzo, habiendo años que no presenta descargas de agua. 

En los años que el río Omas tiene agua, por lo general, no descarga al mar ya que es captada para el 

riego del valle.  

En la cuenca del río Omas existe una única estación pluviométrica en Santiago de Pilas, pero no existe 

ninguna estación hidrométrica, lo cual supone limitaciones para estimar el balance hídrico. 

El valle de Asia y Omas presenta escasez de agua superficial. El valle cuenta con un sistema de riego no 

regulado y, en los meses de estiaje, se presenta un gran problema para los agricultores en la 

obtención del agua, por lo que se recurre al uso del agua subterránea; sin embargo dicho recurso 

también presenta limitaciones por su escasa recarga e indicios de deterioro de la calidad del agua por 

intrusión marina producto del estado de desequilibrio que actualmente existe entre la recarga y la 

explotación. 

La cuenca Chilca nace en los contrafuertes andinos, cerca de los 3 300 msnm, y está formada por las 

quebradas de Cuculí, que a la vez se forma por la unión de las quebradas de Huallanche y Matará; y 

por la quebrada Cucayacu, que en la parte alta se denomina Calahuaya. La mayoría de las quebradas 

permanecen secas, a excepción de la quebrada Calahuaya y sus afluentes, ubicadas en la margen 

izquierda, que aportan la mayor parte del reducido volumen de escorrentía que se producen en la 

época de lluvias a la quebrada de Chilca. Este fenómeno es debido a que la denominada “cuenca 

húmeda" cuenta con una pequeña extensión receptora de lluvias y por su ubicación desventajosa en la 

vertiente occidental rodeada por las cuencas de los ríos Lurín y Mala, llegan a interceptar las lluvias 

provenientes de la Cordillera Oriental. 

 

Figura 6. Quebrada Cuculí 

El río Chilca tiene su origen en las alturas de los cerros Pamparena, Condorhuasi y Condorcoto, que 

bordean las partes altas de esta cuenca, a una altura aproximada de 4 000 msnm, alimentando sus 

cursos de agua con el recurso proveniente de las escasas precipitaciones estacionales que ocurren en 
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su cuenca húmeda de 162 km
2
. La cuenca del río Chilca tiene una extensión total de 783 km

2
 y una 

longitud máxima de 62 km. La pendiente promedio es del 6%. 

Del cerro Tres Ventanas (4 000 msnm) nace la quebrada Calahuaya, desplazándose en dirección 

predominante SE-NO hasta el centro poblado de Chichacara Baja, a partir del cual cambia su nombre 

por el de quebrada Pulacama hasta su confluencia con la quebrada Sahuílca para formar la quebrada 

Cucayacu. Esta quebrada Cucayacu (afluente margen izquierda) confluye con la quebrada Cuculí 

(afluente margen derecha) da origen al denominado río Chilca, el cual conserva hasta su 

desembocadura en el Océano Pacífico. 

.
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Figura 7. Red hidrográfica de las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia a partir del SNIRH-ANA, 2014.
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La cuenca Chilca, al igual que la cuenca Omas, es de una extensión relativamente pequeña, y los 

aportes son únicamente los provenientes de las precipitaciones estacionales (Enero, Febrero y Marzo) 

que caen en la parte alta. Por esta razón la productividad del valle es mínima, notándose además una 

gran cantidad de tierras de cultivo, abandonadas por la gran escasez de agua. Las posibilidades de 

regulación propia en ambas cuencas son mínimas ya que no cuentan con lugares apropiados para 

embalsar sus aguas de avenida. Actualmente el mayor volumen de agua utilizada por estos valles son 

provenientes del bombeo de agua subterránea . 

2.1.3.   Delimitación y codificación hidrográfica 

Durante el 2008 la ANA llevó a cabo la “Delimitación y Codificación de Cuencas Hidrográficas” 

aplicando el sistema internacional Pfasfstetter y tecnología SIG. Este sistema de delimitación de 

unidades hidrográficas, es de carácter analítico, organizado y de aplicación global. Está basado 

principalmente en la superficie de las unidades de drenaje y su ubicación dentro del contexto 

hipsográfico en el que se encuentra, en relación con las unidades de drenaje vecinas, respondiendo a 

criterios netamente topológicos. 

Según la delimitación y codificación Pfafstetter de unidades hidrográficas del Perú, la cuenca Mala 

corresponde al nivel 6 y se compone de 9 unidades hidrográficas de nivel 7, que se detallan a 

continuación:  

Unidad 

Hidrográfica 
Código Departamento Provincia Distrito 

Superficie 

km
2
 % 

Bajo Mala 1375521 Lima 

Cañete, 

Huarochirí, 

Yauyos 

Mala, Calango, 

Mariatana, Quinocay 
804,93 34,5% 

Quinches 1375522 Lima Yauyos 

San Joaquín, Cochas, 

Huañec, Quinches, 

Huampara, Ayaviri 

568,36 24,4% 

Medio Bajo 

Mala 
1375523 Lima Huarochirí 

San Lorenzo de Quinti, 

Sangallaya, Huarochirí 
201,72 8,6% 

Tantará 1375524 Lima 
Huarochirí, 

Yauyos 

San Lorenzo de Quinti, 

Tanta 
148,5 6,4% 

Medio Mala 1375525 Lima Huarochirí Huarochirí, Sangallaya 63,94 2,7% 

Acacache 1375526 Lima Huarochirí 

San Lorenzo de Quinti, 

San Juan de 

Tantaranche 

243,48 10,4% 

Medio Alto 

Mala 
1375527 Lima Huarochirí 

Huarochirí, San Pedro 

de Huancayre 
16,86 0,7% 

Aguaquiri 1375528 Lima Huarochirí 

San Pedro de 

Huancayre, Santiago de 

Anchucaya 

90,85 3,9% 

Alto Mala 1375529 Lima Huarochirí 

San Juan de 

Tantaranche, 

Huarochirí, Santiago de 

Anchucaya 

193,43 8,3% 

Mala 137552    2 332,08 100,0% 

Tabla 6. Unidades hidrográficas en la cuenca Mala, a partir del SNIRH-ANA, 2014. 
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La cuenca Omas, por su parte, corresponde al nivel 7 y también está compuesta de 9 unidades 

hidrográficas de nivel 8 que se detallan a continuación: 

Unidad 

Hidrográfica 
Código Departamento Provincia Distrito 

Superficie 

km
2
 % 

Bajo Omas 13755121 Lima Cañete Coayllo, Asia 86,32 7,7% 

Quelca 13755122 Lima Cañete Coayllo 48,84 4,4% 

Medio Bajo 

Omas 
13755123 Lima Cañete Coayllo 84,54 7,6% 

Santiago 13755124 Lima Cañete Coayllo 159,48 14,3% 

Medio Omas 13755125 Lima Cañete Coayllo 71,58 6,4% 

Iray 13755126 Lima Cañete, Yauyos Coayllo, Tauripampa 91,72 8,2% 

Medio Alto 

Omas 
13755127 Lima Cañete, Yauyos Coayllo, Omas 97,74 8,8% 

Cumias 13755128 Lima Yauyos 
Tauripampa, Omas, San 

Pedro de Pilas 
220,73 19,8% 

Alto Omas 13755129 Lima Yauyos 
San Pedro de Pilas, 

Omas 
256,09 22,9% 

Omas 1375512    1 117,05 100,0% 

Tabla 7. Unidades hidrográficas en la cuenca Omas. Fuente: Elaboración propia, a partir del SNIRH-ANA, 2014. 

Finalmente, la cuenca Chilca corresponde al nivel 7, según la delimitación y codificación Pfafstetter: 

Unidad 

Hidrográfica 
Código Departamento Provincia Distrito 

Superficie 

km
2
 % 

Chilca 1375532 Lima 
Cañete, 

Huarochirí 

Chilca, Santo Domingo 

de los Olleros, 

Mariatana 

783,44 100,0% 

Tabla 8. Unidades hidrográficas en la cuenca Chilca. Fuente: Elaboración propia, a partir del SNIRH-ANA, 2014. 

Esta delimitación de subcuencas mostrada en la Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8 mediante el Sistema 

Pfasfstetter es la utilizada de manera oficial por todas las instituciones públicas y privadas en el 

territorio peruano y únicamente responde a criterios topológicos. 

2.2.   CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS Y FISIOGRÁFICAS  

El relieve general de estas cuencas es el que caracteriza a la mayoría de los ríos de la vertiente del 

Pacífico, es decir, el de una hoya hidrográfica alargada, de fondo profundo y quebrado y de fuertes 

pendientes; la cuenca se encuentra delimitada por cadenas de cerros que muestran un descenso 

sostenido y rápido del nivel de cumbres. A nivel fisiográfico, se pueden diferenciar las siguientes 

macrounidades: 

Planicie Costaneras, que se desarrollan a manera de una faja paralela a la costa desde el nivel del mar 

hasta aproximadamente 200 msnm, y están constituidas por terrazas inundables y no inundables, 

abanicos aluviales, llanuras fluviales y fluviomarinas. 

Flanco Occidental de los Andes, observable en la cuenca media, y con altitudes promedio desde 200 

msnm a los 3 500 msnm. Se caracteriza por unidades geológicas de fuerte pendiente con lados muy 

inclinados y valles cañón, con una considerable superficie de afloramiento rocoso. Predominan las 

formaciones de cadenas producto del movimiento de la corteza terrestre o por la acción volcánica. 
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Altas cumbres en la sección oriental de la cuenca Mala, aproximadamente desde los 3 500 msnm, con 

presencia de nevados.  

Valles glaciares, únicamente en las nacientes del río Mala, con zona de morrenas en San Juan de 

Tantaranche y San Lorenzo de Quinti. 

A continuación se presenta el mapa de pendientes en las tres cuencas. Este mapa de pendientes se ha 

obtenido a partir del procesamiento del modelo digital del relieve (MDT) o modelo digital de 

elevaciones (MDE) de la NASA, de resolución 30x30, con la herramienta Slope (3D Analyst), que realiza 

el cálculo de la pendiente teniendo en cuenta los valores de elevación de los ocho vecinos más 

próximos a la celda estudiada, pero teniendo mayor peso los vecinos más cercanos que los diagonales. 

El valor obtenido se asigna al punto central (Z) y los resultados pueden expresarse en tanto por ciento 

o en grados. 

En un segundo paso se definen los valores para los intervalos de pendientes, en función de la 

clasificación altimétrica del relieve, de la experiencia de los autores y del análisis de la variación del 

relieve en el territorio estudiado. Definidos los intervalos se procede a la reclasificación del MDT, con 

lo que se obtiene un mapa de intervalos de pendiente en grados como se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8. Mapa de pendientes de las cuencas Mala-Omas-Chilca. Fuente: Elaboración propia a partir del MDT de resolución 30m de la NASA.
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Los intervalos de pendiente representativos, asociados a las geoformas principales, son: 

 De 0º a 10º: Terrenos prácticamente llanos, terrazas, abanicos aluviales, planicies costaneras, 

fondos de valles glaciales. 

 De 10º a 25º: Terrenos de pendiente suave, colinas, lomadas, mesetas. 

 De 25º a 35º: Terrenos de pendiente moderada, vertientes, laderas de la Cordillera. 

 De 35º a 50º: Terrenos de pendiente fuerte, laderas escarpadas y valles tributarios. 

 Mayores de 50º: Terrenos muy escarpados, tramos de valles encañonados. 

Los parámetros fisiográficos representativos para la caracterización de las tres cuencas son: 

Parámetro Descripción Mala Omas Chilca 

Área de la 

cuenca 

Área del terreno comprendida entre la divisoria 

de aguas y la desembocadura del curso principal.  
2 332,08 km

2
 1 117,05 km

2
 2 332,08 km

2
 

Perímetro de la 

cuenca 

La longitud del contorno de la cuenca, con 

incidencia en la forma y el tiempo de 

concentración 

339,05 km 189,85 km 167,93 km 

Área de la 

cuenca húmeda  

Zona cuya precipitación media anual está por 

encima de los 300 mm 
1 618 km

2
 361 km

2
 166 km

2
 

Pendiente media 

del cauce 

Calculada a lo largo de toda la longitud del 

cauce principal, entre la naciente y el punto de 

desagüe 

3,8% 6,0% 6,2% 

Pendiente media 

de los terrenos 

de la cuenca 

Valor medio de todas las pendientes, de 

importancia en el estudio del escurrimiento 

superficial, infiltración y arrastre de materiales 

36,0% 35,6% 34,4% 

Tabla 9. Principales parámetros fisiográficos en las cuencas Mala, Omas y Chilca, a partir del SNIRH-ANA, 2014. 

 

Los perfiles longitudinales a lo largo del cauce principal, los cuales se muestran en las figuras 

siguientes, son representativos de la dinámica fluvial en estas cuencas. 
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El río Mala tiene un perfil de pendiente pronunciada, muy suave en los primeros 25 km hasta la confluencia con el río Aguaquiri, y ligeramente 

cóncavo en el curso medio y bajo. La pendiente media del cauce del río Mala es 3,8% y su longitud es de 129 km. 

 

Figura 9. Perfil longitudinal del cauce principal de la cuenca Mala, a partir del SNIRH-ANA, 2014. 

 

Otros cursos de agua destacables de la cuenca Mala son: 

 El río Aguaquiri, de 17,8 km de longitud y 9,3% de pendiente media. 

 El río Acacache, de 33,9 km de longitud y 6,2% de pendiente media. 

 El río Tantará, de 26,6 km de longitud y 9,4% de pendiente media. 

 El río Quinches, de 43,4 km de longitud y 7,2% de pendiente media. 
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El río Grande (Omas) tiene un perfil con una pendiente relativamente constante desde sus nacientes hasta la confluencia con la quebrada Cumias, 

para después adoptar una pendiente más pronunciada hasta la desembocadura. A lo largo de sus 72,3 km la pendiente promedio es del 6,0%. 

 

Figura 10. Perfil longitudinal del cauce principal de la cuenca Omas, a partir del SNIRH-ANA, 2014. 

Otros cursos de agua destacables de la cuenca Omas son: 

 La quebrada Cumias, de 27,6 km de longitud y 11,4% de pendiente media. 

 La quebrada Iray, de 19,6 km de longitud y 12,7% de pendiente media. 

 La quebrada Santiago, de 25,5 km de longitud y 10,4% de pendiente media. 

 La quebrada Quelca, de 11,4 km de longitud y 11,7% de pendiente media. 
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Finalmente, la quebrada Chilca discurre a lo largo de 58,5 km con una fuerte pendiente del 6,8% en promedio que, homogénea en los primeros 8 

km, y cóncava hasta la desembocadura. 

 

Figura 11. Perfil longitudinal del cauce principal de la cuenca Chilca, a partir del SNIRH-ANA, 2014. 
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En relación a las formas del relieve o unidades fisiográficas, en el ámbito de las cuencas Mala, Omas y 

Chilca se presentan hasta 15 formaciones distintas definidas en función, fundamentalmente, de la 

pendiente, la disección del terreno y la localización en la costa o sierra. La tabla siguiente presenta la 

distribución de estas formaciones en las tres cuencas, así como los nevados y las lagunas. 

Símbolo Unidad 
Área (km

2
) % 

total 
Región 

Mala Omas Chilca TOTAL 

Ad-c 
Planicie Ondulada a Disectada - Altiplanicie 

disectada 
14,41 4,23 0,62 19,25 0,5% 

SIERRA - 

Zona 

Altoandina 

Vg-a Planicie - Fondo de valle glaciar 6,35 0,00 0,00 6,35 0,2% 

Vs1-d 
Colina y Montaña - Vertiente montañosa y 

colina moderadamente empinada 
137,92 66,38 86,80 291,10 6,9% 

Vs1-e 
Colina y Montaña - Vertiente montañosa y 

colina empinada a escarpada 
799,83 22,39 0,00 822,22 19,4% 

Nv Nevados 20,56 0,00 0,00 20,56 0,5% 

Vs2-d 
Montaña - Vertiente montañosa 

moderadamente empinada 
18,36 3,79 0,00 22,15 0,5% SIERRA - 

Zona 

Mesoandina Vs2-e 
Montaña - Vertiente montañosa empinada 

a escarpada 
685,58 390,70 131,12 1 207,39 28,5% 

Vs3-d 
Montaña - Vertiente montañosa 

moderadamente empinada 
0,00 1,70 0,00 1,70 0,0% SIERRA - 

Zona 

Bajoandina Vs3-e 
Montaña - Vertiente montañosa empinada 

a escarpada 
346,37 276,73 212,02 835,11 19,7% 

C-d Colina y Montaña - Colina 0,00 2,02 18,36 20,38 0,5% 

COSTA 

Ll-a Planicie - Llanura 0,00 0,51 1,19 1,70 0,0% 

Lld-c 
Planicie Ondulada a Disectada - Llanura 

disectada 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Llo-b 
Planicie Ondulada a Disectada - Llanura 

ondulada 
0,16 0,00 3,80 3,96 0,1% 

V-a Planicie - Valle y llanura irrigada 30,89 20,89 37,22 89,00 2,1% 

Vc-d 
Colina y Montaña - Vertiente montañosa 

moderadamente empinada 
5,53 0,00 1,65 7,18 0,2% 

Vc-e 
Colina y Montaña - Vertiente montañosa 

empinada a escarpada 
260,52 327,70 290,69 878,90 20,8% 

Lagunas Lagunas 5,62 0,00 0,00 5,62 0,1% 
 

TOTAL 2 332,08 1 117,05 783,44 4 232,58 100,0% 

 
Tabla 10. Unidades fisiográficas en las cuencas Mala, Omas y Chilca, a partir del SNIRH-ANA, 2014. 

Las distintas unidades fisiográficas principales son: 

 Valle y llanura irrigada (V-a): relieve que se presenta en la cuenca baja, en el valle aluvial y las 

llanuras inundables, de relieve prácticamente llano o plano. 

 Llanura ondulada (Llo-b): Localmente en la cuenca baja se presentan relieves con pendientes 

suaves de hasta el 15% y formas redondeadas. Formas características de los depósitos de 

llanuras aluviales no inundables. 

 Llanura, con una presencia testimonial (<0,1%) en el ámbito, y localizada en el tramo final de 

la quebrada Chilca (Zeus-Isla Verde y La Joya) y en el Bajo Omas (localidad de Santa Rosa de 

Asia). Consistente en planicies desérticas, de 0 a 4% de pendiente con pequeñas ondulaciones 
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y accidentes topográficos, debidas a irregularidades del substrato rocoso y la cobertura 

cuaternaria. 

 Llanura disectada, sólo presente en la cuenca Chilca, en las localidades de La Patita, Olof 

Palme y Garita de Control. Consistente en zonas suavemente inclinadas con pendientes suaves 

entre 10% y 15%. Representa el 0,5% de la superficie del ámbito. 

 Colinas (C-d), apenas el 0,5% del total del ámbito y localizadas con una presencia testimonial 

(<0,1%) junto al casco urbano de Isla Baja (Bajo Omas) y Santa Cruz Salitre (Chilca), con un 

desnivel inferior a 300 m, cuyas laderas se inclinan en promedio con valores superiores a 16% 

de pendiente. 

 Vertiente montañosa moderadamente empinada: representa el 0,7% de la superficie del 

ámbito y que se presenta localmente en la costa (Vc-d), sierra bajoandina (Vs3-d) y 

mesoandina (Vs2-d), con pendientes largas que varían de 25% a 50%. 

 Vertiente montañosa empinada a escarpada: es el tipo de relieve predominante en la costa 

(Vc-e), Sierra mesoandina (Vs2-e) y bajoandina (Vs3-e); el 69% del territorio del ámbito, 

presenta un relieve fuertemente disectado con pendientes que varían de 50% a 75%, con 

suelos superficiales a muy superficiales. 

 Vertiente montañosa y colina moderadamente empinada: relieve que se presenta en la sierra 

altoandina (Vs1-d) en la cabeceras  de las quebradas Cucuyacu y Cuculí (Chilca), la vertiente 

noroccidental de la cuenca alta de Mala y la vertiente oriental de la cabecera de Omas, con 

cimas redondeadas y laderas largas, con pendientes dominantes entre 15 y 35%.  

 Vertiente montañosa y colina empinada a escarpada: relieve característico de la sierra 

altoandina (Vs1-e), con un 19,4% del territorio de la cuenca de Santa, constituida por colinas 

con cimas subredondeadas y laderas con pendientes dominantes entre 40 y 60 %. Se presenta 

extensamente en el límite NE de la cuenca Mala y las nacientes de la quebrada Cumias, 

generalmente por encima de la cota 3 600 msnm. 

 Altiplanicie disectada (Ad-c): Este tipo de formación se localiza en las partes altas, próxima a 

los poblados de Cruz de Paso y Corralón (Medio Mala) y en la cabecera de la quebrada Cumias 

(cuenca Omas), por encima de los 4000 msnm. Localmente se presentan un relieve con 

pendientes cortas y suaves de hasta el 15% pero con formas angulosas en los cambios de 

vertiente. 

 Fondo de valle glaciar (Vg-a): valles en forma de “U”, por encima de los 4200 msnm, aguas 

debajo de las lagunas Totoral y Cochatupe, y en las quebradas Puchahuacra y Lajapuqui de la 

subcuenca Quinches. 

 Nevados (Nv), ocupan el 0,5% del territorio, principalmente en la divisoria NE de la cuenca 

Mala, por encima de los 4 700 msnm de altitud. Alimentan las lagunas glaciares en las 

cabeceras de las subcuencas Alto Mala, Acacache y Quinches para alimentar las lagunas Arara, 

Totoral, Chumpicocha, Huascacocha y Tormanya. 

Como puede observarse, las unidades predominantes en la cuenca Mala corresponden a vertientes 

montañosas y colinas empinadas a escarpadas en la zona altoandina de sierra (34,3%), seguido de las 

vertientes montañosas empinadas a escarpadas en la zona mesoandina (29,4%). En la cuenca Omas, la 

unidad predominante corresponde a ésta última (35,0%), seguida de las colinas y vertientes 

montañosas empinadas a escarpadas de costa (29,3%). La cuenca Chilca, por su parte, presenta esta 

última formación en la mayor parte de su ámbito (37,1%). Las formaciones de planicie – valle y llanura 

irrigada apenas constituyen el 2,1% de la superficie total de las tres cuencas. 
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Figura 12. Mapa fisiográfico de las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: elaboración propia a partir del SNIRH-ANA, 2014. 
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2.3.   CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA 

La caracterización geológica se ha realizado en base a la consulta de levantamientos previos del 

INGEMMET realizados por la ex Comisión de la Carta Geológica Nacional en cuadrángulos detallados a 

escala 1:100 000, 1:50 000, y la información contenida en los boletines geológicos que incluyen la 

cuenca. 

La cartografía geológica ha sido revisada en cada cuadrángulo y generalizada la continuidad de las 

formaciones geológicas sedimentarias, volcánicas, intrusivas y metamórficas, que puedan estar 

nombradas con diferente nomenclatura en los cuadrángulos, pero presentes en la cuenca. 

Asimismo, para una mejor exposición, se ha tenido en cuenta el carácter primigenio de los tipos de 

rocas relacionado con la hidrología superficial y subterránea: la capacidad de transportar y/o 

almacenar agua en la cuenca, sea de recorrido superficial o subterráneo. Por ello, se ha agrupado en 

rocas sedimentarias-sedimentos, volcánicas e intrusivas, en el entendido básico de que las formaciones 

sedimentarias pueden ser permeables (y por lo tanto, transportar superficialmente menos agua y 

permitir la infiltración de la otra parte del agua llovida, en diferentes grados), así como las volcánicas 

en el mismo sentido también; y en rocas intrusivas, que por lo general se entiende son las menos 

permeables o impermeables. 

La documentación de referencia para este diagnóstico ha sido: 

 INGEMMET (1992). Geología de los cuadrángulos de Lima, Lurin, Chancay y Chosica, Hojas 25-

i, 25-j, 24-i, 24-j. Boletín Nº43. Serie A: Carta Geológica Nacional. Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico.  

 INGEMMET (1983). Geología de los cuadrángulos Matucana y Harochiri, Hojas 24-k y 25-k. 

Boletín Nº36. Serie A: Carta Geológica Nacional. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico.  

 INGEMMET (1995). Geología de los cuadrángulos de Mala, Lunahuana, Tupe, Conayca, 

Chincha, Tantara y Castrovirreyna, Hojas 26-j26-k,26-l,26-m,27-k,27l y 27-m. Boletín Nº44. 

Serie A: Carta Geológica Nacional. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. 

 Mapas temáticos, Mapas de peligros. CISMID/FIC-UNI 

 Castillo Aedo, J.L.; Alva Hurtado, J.E. (1993). Peligro sísmico en el Perú. VII Congreso Nacional 

de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, Lima. 

 IGP (2002). Geodinámica, Sismicidad y Energía Sísmica en Perú. Instituto Geofísico del Perú. 

Centro Nacional de Datos Geofísicos.  

 UNI (2003). Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño Sismo resistente. Universidad Nacional 

de Ingeniería. 

2.3.1.   Geología regional 

En el conjunto Chilca-Mala-Omas, la cuenca Mala es la más extensa, por lo tanto, abarca mayor 

cantidad de territorio y presenta la mayor variedad de relieve y de ocurrencia litológica y estructural. 

Se extiende desde el nivel del mar hasta el flanco oriental de la Cordillera Occidental de los Andes, la 

que constituye la divisoria continental en esta parte del país, alcanzando alturas hasta 5 300 m.s.n.m. 

La columna estratigráfica comprende una secuencia de rocas sedimentarias y volcánicas que en edad 

van desde el Cretácico inferior hasta el Cuaternario reciente. Durante el Mesozoico las unidades 

litoestratigráficas sedimentaron en una cuenca subsidente (Cuenca Occidental Peruana) entre dos 

macizos paleozoicos que funcionaron como bloques positivos hasta el Cretáceo inferior; este modelo 
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paleogeográfico y paleotectónico controló el desarrollo de la secuencia estratigráfica a manera de 

fajas paralelas a la dirección andina. 

El Batolito de la Costa está representado por un conjunto de intrusiones cuya composición va de 

gabro a granito que intruyen la secuencia mesozoica y parcialmente la secuencia volcánica del 

Terciario causando un metamorfismo térmico notable, silificificando las rocas pre-existentes y/o 

dando lugar a pizarras, cuarcitas y mármoles. Asimismo, es de notar para toda el área, el 

emplazamiento de numerosos diques andesíticos, vinculados a manifestaciones tardías del 

Batolito; lo cual tiene importancia en la Hidrología de la cuenca tanto para las aguas superficiales 

como subterráneas. 

En la zona andina alta sobre las rocas volcánicas terciarias, se encuentran depósitos testigos de 

una actividad glaciar en forma de fluvioglaciares y en la faja costanera sobre la secuencia marina 

mesozoica se asientan los depósitos cuaternarios aluviales, fluvio aluviales y eólicos, que al 

encontrarse en la parte terminal de la cuenca se tornan importantes para acumulaciones de aguas 

subterráneas. 

2.3.2.   Geodinámica interna 

2.3.2.1.   Aspectos Generales 

La interacción de la Placa de Nazca y la Sudamericana, es el principal proceso tectónico que define la 

geodinámica de Perú. Este proceso es conocido como subducción, el mismo que produjo el 

arrugamiento y levantamiento de la margen continental durante un período orogénico muy complejo 

hasta formar una superficie topográfica muy accidentada, cuyo resultado final fue la formación de una 

cadena montañosa que se extiende, de N a S, a lo largo de todo el borde O de Sudamérica, conocida 

como “La Cordillera de los Andes”. 

Esta cordillera fuertemente deformada, comprende un conjunto de diversas estructuras, tales como 

montañas, volcanes, anticlinales, sinclinales, mesetas y otras que se encuentran emplazadas entre la 

línea de fosa peruano-chilena y el llano amazónico. 

Los sismos representan la expresión más clara de que la superficie en la cual habitamos se encuentra 

en continua evolución. Por lo tanto, la ocurrencia frecuente de estos eventos, sin importar su tamaño, 

permitirá conocer cada vez más que regiones son más dinámicas que otras. 

2.3.2.2.   Principales macroestructuras 

Las principales macro-estructuras tectónicas con actividad cuaternaria, que pueden originar sismicidad 

en el Perú, son:  

La Fosa Peruano-Chilena (FPC) es una fosa oceánica que se extiende desde Perú hasta Chile, marca el 

inicio de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, y está considerada como una 

de las fosas oceánicas de mayor extensión en el mundo (5 000 km), con una profundidad máxima de 8 

000 m. La FPC tiene una orientación aproximada NW-SE frente al litoral peruano.  

Presenta características diferentes de N a S, una zona relativamente superficial con plataforma amplia y 

con un flanco estratificado sedimentario a lo largo del Perú Central, hasta una parte más profunda casi 

sin sedimentos, con una plataforma menor o ausente a lo largo del N de Chile (Burchfiel, 1996). 

Origina sismos que aumentan de profundidad de O a E, con focos ubicados a menos de 50 km, en la 
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zona oceánica hasta 150 km de profundidad por debajo del continente. Estos niveles de profundidad 

indicarían el límite de contacto y la forma de la placa de Nazca bajo el continente.  

La Cordillera Occidental de los Andes se ha desarrollado como resultado de esfuerzos 

compresionales por la interacción de la placa de Nazca y la placa Sudamericana en los últimos 100 

millones de años. Desde el Mioceno medio los Andes centrales han experimentado intensa actividad 

ígnea así como orogénica. Plegamientos, fallas inversas y fallas de sobre-escurrimientos se han 

desarrollado a lo largo de la Cordillera Occidental 

La actividad sísmica superficial concentrada en ambos lados de la cordillera Andina está relacionada a 

la tectónica compresional, originando fallamientos inversos. La actividad sísmica superficial relacionada 

a la tectónica extensional está localizada en la región de mayor altitud en los Andes (Mercier et al., 

1992). 

Sistemas locales de fallas normales e inversas y de sobreescurrimientos. 

Fenómenos de tectonismo y movimientos epirogénicos han estado activos hasta el Cuaternario, y 

posiblemente continúan activos en la actualidad. Condicionan la localización de las fallas activas 

locales, que acumulan tensiones en el terreno, liberadas repentinamente mediante sismos. 

En la siguiente figura.se muestran los principales rasgos tectónicos superficiales en Perú y en el borde 

O de Sudamérica (IGP, 2002):  

 Sistemas de fallas activas 

 Fallas normales 

 Fallas inversas 

 Lineamientos 

 Volcanes  

 Cordillera 

 Deflexiones 
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Figura 13. Tectónica del Perú. Fuente IGP (2002). 
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La siguiente tabla muestra los principales rasgos tectónicos superficiales. 

SISTEMA DE FALLAS   DESCRIPCIÓN  

HP Huaypira 

AM Alto Mayo 

CB Cordillera Blanca 

SA Satipo-Amauta 

HU Huaytapallana 

AY Ayacucho 

MA Marcona 

MD Madre de Dios 

TM Tambomachay 

PL Planchada 

PC Pampacolca 

HC Huambo y Cabanaconde 

IP Ichupampa 

D-H Deflexión de Huancabamba 

D-A Deflexión de Abancay 

Tabla 11. Principales rasgos tectónicos superficiales en Perú. Fuente: IGP (2002). 

2.3.2.3.   Vulcanismo 

Los Andes de América del Sur, son una de las áreas de mayor actividad sísmica y volcánica de la tierra. 

Los Andes Sudamericanos se han dividido en 3 Cinturones Volcánicos:  

 Andes septentrionales (Colombia, Ecuador). 

 Andes Centrales (Perú, Chile, Bolivia, NO de Argentina) y 

 Andes Meridionales (Chile, Argentina). 

Los tres grandes Cinturones Volcánicos reconocidos en esta región representan alrededor del 10%, 

tanto de volcanes activos como de erupciones históricas registradas en el mundo.  

En el cinturón de los Andes Centrales, en Perú, se han localizado 5 volcanes activos: Misti, Ubinas, 

Tutupaca, Sabancaya y Bomboya, en la Cordillera Occidental. 

En este entender, en la Cuenca Mala-Omas-Chilca no se presenta vulcanismo. 

2.3.2.4.   Sismicidad 

En el mapa de distribución de máximas intensidades para Perú, en la cuenca Mala-Omas-Chilca se dan 

valores de intensidad VI, VII y VIII en la escala Mercalli Modificada, tal como se puede ver en la figura 

siguiente. 
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Figura 14. Distribución de Isointensidades sísmicas, escala Mercalli modificada. Fuente: CISMID/FIC-UNI. 
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Aceleraciones máximas 

Jorge Alva y Jorge Castillo (1993), han presentado mapas de distribución de isoaceleraciones, donde 

los valores más altos de las aceleraciones sísmicas están localizados en toda la costa y van 

disminuyendo a medida que se avanza hacia al E en la cuenca. 

 

Figura 15. Distribución de isoaceleraciones para 10% de excedencia en 50 años. Fuente: Castillo y Alva (1993) y CISMID/FIC-UNI. 

 

Figura 16. Distribución de isoaceleraciones para 10% de excedencia en 100 años. Fuente: Castillo y Alva (1993) y CISMID/FIC-

UNI. 

En dichos mapas, las curvas de isoaceleraciones se mantienen paralelas a la costa, lo que coincide con 

el mecanismo de subducción. 
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Asimismo, en la cuenca de Mala-Omas-Chilca, pasan curvas de isoaceleraciones que tienen valores de 

aceleración 0,32-0,42g para un 10% de excedencia en 50 años y 0,38-0,5g para un 10% de excedencia 

en 100 años. 

Zonificación sísmica 

Según el documento del Instituto Geofísico del Perú referente a la zonificación sísmica del territorio 

peruano para fines de aplicación de la Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño Sismorresistente, 

2003; la cuenca Mala-Omas-Chilca se ubica en las Zonas 3 y 4 con valores de aceleración de 0,35 y 

0,45 g respectivamente. 

Sin embargo, en atención a la calidad de la información sísmica y la actualización de las técnicas, y a 

los nuevos datos sísmicos (sismo de Pisco, 2007), se ha tomado en consideración la propuesta para el 

cambio de la Norma E.030 Diseño Sismoresistente (2014) del Comité Técnico integrado por expertos 

en la materia de diversas instituciones (IGP, CISMID, Colegio de Ingenieros del Perú, Universidad 

Nacional de Ingeniería).  

Entre otros cambios se propone la modificación de la Zonificación Sísmica del Perú, que modifica los 

valores de aceleración sísmica máxima e incluye una Zona 4 en la región de costa, con una aceleración 

del terreno de 0.45 g. 

Factores de zona  
 Norma Técnica de Edificación E.030: 

Diseño Sismorresistente, 2003.  

 Zonificación Sísmica Propuesta, 

Norma 2014.  

Zona 1 0,15 0,10 

Zona 2 0,30 0,25 

Zona 3 0,40 0,35 

Zona 4 - 0,45 

Tabla 12. Factores de aceleración sísmica máxima. 

Según la Zonificación Sísmica propuesta, para la Norma 2014, las cuencas Chilca y Omas se encuentran 

enteramente comprendidas en la Zona 4, con una aceleración sísmica de 0,45g, mientras que la cuenca 

Mala, en su parte alta hacia el E, incluye a la Zona 3, con una aceleración sísmica máxima de 0,35g. Los 

valores de la aceleración se deben interpretar “como la aceleración máxima del terreno con una 

probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años” (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006).  

La siguiente figura muestra la ubicación de la cuenca Mala-Omas-Chilca en la nueva Zonificación 

Sísmica propuesta del Perú (2014). En el Anexo 01 de Planos, se presenta asimismo la Zonificación 

Sísmica, en relación a la cuenca. 

Los valores de aceleraciones máximas deben considerarse como valores medios esperados en suelo 

firme, donde no se considera la influencia de las condiciones locales del suelo, ni los efectos de la 

interacción suelo-estructura. La severidad de los movimientos sísmicos en la cuenca Camaná 

dependerá de la calidad del basamento rocoso y del material de cobertura, es decir las condiciones de 

sitio (litología, fracturación, pendientes, alteración, nivel freático), que determinan la amplificación 

sísmica de las ondas y por tanto la respuesta sísmica local del terreno. 
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Figura 17. Zonificación sísmica propuesta para la “Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño Sismorresistente, 2014”. Fuente: 

Comité Técnico (IGP, CISMID, Colegio de Ingenieros del Perú, Universidad Nacional de Ingeniería). 
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2.3.3.   Geodinámica externa 

2.3.3.1.   Aspectos Generales 

Proceso geodinámico es la interrelación entre los agentes geomorfológicos (todos aquellos elementos, 

esfuerzos, energías u organismos que tienden a modificar la superficie de la tierra) y la superficie 

terrestre. 

En la cuenca las condiciones geodinámicas son altamente activas y de incidencia negativa en el medio 

físico, centros poblados, obras de infraestructura y la actividad socioeconómica (minería, agricultura, 

turismo, etc.). 

Los factores condicionantes de los fenómenos de geodinámica externa que se localizan en una cuenca, 

están ligados principalmente a: 

 Litología: Agrupa al tipo de roca y/o suelo, grado de alteración.  

 Estructural: Relacionado al tipo de estructuras geológicas (relación macizo rocoso-estructura) 

como plegamientos (anticlinales, sinclínales}, fallas, fracturas, diaclasas, etc.  

 Sísmico: En muchos casos estos factores son incentivadores de procesos de geodinámica 

externa, como deslizamientos (Maca), derrumbes, desprendimiento de rocas, lahares, etc.  

 Volcánico; La actividad volcánica, indirectamente, puede provocar fenómenos de geodinámica 

externa como lahares 

 Clima: El clima es clave en la actividad geodinámica de una cuenca, siendo el agente 

precipitación, el principal incentivador de estos fenómenos.  

 Morfología: La forma del terreno y la pendiente son factores también condicionantes de los 

fenómenos de geodinámica externa. 

2.3.3.2.   Cuenca Mala-Omas-Chilca 

Los fenómenos de geodinámica externa están relacionados a las unidades geomorfológicas y se 

agrupan según su espacio y origen: En el ambiente marino litoral (Ribera litoral), en las planicies 

costaneras y áreas adyacentes (Cordillera de la costa) y en la cordillera andina (Valles, planicie alta, 

nieves perpetuas). 

En la cuenca Mala Omas Chilca se tiene ríos de primer orden de una pendiente NE-SW 

En los ríos se tiene identificados procesos geodinámicos de caídas de rocas, flujos y deslizamientos, los 

cada uno de los cuales se describen a continuación: 

 CAÍDA: La caída es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de suelo o 

roca se desprenden de una ladera, sin que a lo largo de ésta superficie ocurra desplazamiento 

cortante apreciable. Una vez desprendido, el material cae desplazándose principalmente por el 

aire pudiendo efectuar golpes, rebotes y rodamiento. 

Una característica importante de las caídas es que el movimiento no es masivo ni del tipo flujo. 

Existe interacción mecánica entre fragmentos individuales y su trayectoria, pero no entre los 

fragmentos en movimiento.  

Este fenómeno es muy común en la cuenca, se presentan principalmente en rocas volcánicas e 

intrusivas; debido al intenso fracturamiento y diaclasamiento, a la poca competencia de los 

materiales (tobas), fuertes pendientes y a la meteorización diferencial. Los sectores más 

importantes de desprendimientos de rocas se localizan en la mayoría de los casos en rocas 

tobáceas. 
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 DESLIZAMIENTOS: Son movimientos ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo 

desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de una 

delgada zona en donde ocurre una gran deformación cortante. Se llaman así a algunas de las 

formas de remoción en masa, en las que volúmenes de material meteorizado (suelo y/o 

bloques) y masas de roca fresca, se desprenden de su lecho y se desplazan, cuesta abajo, 

como una sola unidad, sobre un plano inclinado o sobre una superficie cóncava, lubricados.  

Estos fenómenos tienen lugar cuando sólo un nivel subsuperficial traspasa el límite de 

plasticidad o liquidez, en cuyo caso la masa suprayacente (consolidada o suelta) se desliza 

sobre este plano o plano lubricado.  

Entre las cuencas, la zona más activa se encuentra en la cuenca de Mala.Los factores 

principales de inestabilidad están dados por: 

 Incompetencia del material (depòsitos lacustres). 

 Influencia de las filtraciones. 

 Influencia de las precipitaciones. 

 Acción erosiva del río  

 Sismos. 

 Acción antrópica (construcción de carreteras y canales). 

 FLUJOS: Se incluyen varias formas de desplazamiento lento ó rápido de materiales, cuesta 

abajo, por la acción conjunta de la gravedad y la saturación de agua, bien sea en estado 

plástico (chorreras, llocllas o llapanas, etc.) o en estado líquido (huaycos, golpes de cuchara, 

etc). 

Los flujos de volúmenes mayores de materiales en estado líquido, que se presentan sobre 

pendientes inicialmente pronunciadas y confinadas, lo cual determina una gran velocidad de 

desplazamiento a lo largo de las quebradas y valles intramontanos comunicando a los flujos 

de barro un mayor poder de arrastre y devastación, en nuestro país se le llama huayco. Los 

huaycos adquieren suficiente poder de arrastre como para remover materiales sueltos, de 

finos, hasta de gran tamaño (bloques de roca, árboles, animales, viviendas, etc.), presentes a lo 

largo de la quebrada y conos de deyección, y desplazarlos cuesta abajo en flujos turbulentos y 

a menudo catastróficos. 

En la cuencas estudiadas se ha localizado una forma de flujo líquido, denominado "golpe de 

cuchara", que se produce cuando los materiales se saturan y adquieren una baja viscosidad, 

derramándose fácilmente ladera abajo, dejando atrás una cicatriz cóncava en forma de 

cuchara de donde viene el nombre. 

Las chorreras, lloclas o llapanas son flujos de barro semejantes a los huaycos, no abiertos sino 

confinadas a pequeñas quebradas o talwegs y depresiones, en la cual los materiales se 

desplazan en estado plástico. Por tal razón el desplazamiento es corto, el movimiento es más 

lento y la superficie ondulada o irregular, generalmente con pendientes altas.  

 

 MOVIMIENTO COMPLEJO: Tenemos: 

o Erosión de cárcavas: Es una erosión en surcos muy avanzada, que disecta 

profundamente el suelo. Este tipo de erosión ocurre cuando el escurrímiento en un 

declive aumenta en volumen o velocidad, lo suficiente como para disectar 

profundamente el suelo, o bien cuando el agua concentrada corre por los mismos 

surcos el tiempo suficiente para ocasionar cortes profundos. Entonces la intensidad y 

la amplitud de la formación de cárcavas guardan una Íntima relación con la cantidad 

de agua de escurrimiento y la velocidad de esta; además, están reguladas por las 
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características de los suelos (permeabilidad, coherencia), del relieve, clima y cobertura 

vegetal. 

Este tipo de erosión está desarrollado en la cuenca, teniendo un control 

principalmente litológico: Formaciones Quilmaná y la super unidad Tiabaya (Cuenca 

Mala).  

 REPTACIÓN DE SUELOS: La reptación se refiere a aquellos movimientos lentos del terreno en 

donde no se distingue una superficie de falla. La reptación puede ser del tipo estacional, 

cuando se asocia a cambios climáticos o de humedad del terreno, y verdadera cuando hay un 

desplazamiento relativamente continúo en el tiempo.  

Dentro de este movimiento se incluyen la solifluxión y la gelifluxion, éste ultimo término 

reservado para ambientes periglaciares.Ambos procesos son causados por cambios de 

volumen de carácter estacional en capas superficiales del orden de 1 a 2 m de profundidad, 

combinados con el movimiento lento del material ladera abajo.  

La reptación de suelos y la solifluxion son importantes en la contribución a la formación de 

delgadas capas de suelo coluvial a lo largo de laderas de alta pendiente.  

Es un desplazamiento amplio, abierto, muy lento y superficial del suelo y detritos finos, sobre 

pendientes medias a fuertes, en los cuales interviene la gravedad, cambios de volumen de los 

materiales por variación de la temperatura o humedad, etc. 

En la cuenca alta del rio Mala se presentan este proceso en la carretera Sangallaya, pudiendo 

ser afectada ésta zona.  

 

 OTROS: Se presentan también: 

Erosión de laderas que pueden llegar a afectar terrenos de cultivo, pastizales, algunas 

carreteras principales. De forma general, este proceso afecta a las 3 cuencas en las 

zonas bajas de cada una de ellas (en los ríos principales)  
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Figura 18. Geodinámica externa de la cuenca Camaná. Fuente: Elaboración propia a partir de INGEMMET. 
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En forma general en la siguente tabla se muestra en cifras lo que está expuesto en la figura anterior, 

observándose que en la cuenca Mala-Omas-Chilca los fenómenos de caída son los más numerosos 

con un 42% del total, seguidos de flujos 30%, deslizamientos 1.2% y otros fenómenos algo más del 

18%. 

Fenómeno   Cantidad   %  

Caída 108 42.9 

Deslizamiento 3 1.2 

Flujo 76 30.2 

Movimiento complejo 17 6.7 

Otro 47 18.7 

Reptación 1 0.4 

TOTAL 252 100 

Tabla 13. Tipos de fenómenos de Geodinámica externa. Fuente: INGEMMET. 

2.3.4.   Geomorfología 

La región abarca como rasgos geomorfológicos mayores a las Estribaciones Andinas Occidentales, 

Altiplanicies y Altas Cumbres, con un valle profundo: el río Mala. 

Los procesos geodinámicas de levantamiento de los Andes han dado lugar a superficies de erosión 

con acumulaciones luego cortadas, quedando a la fecha como geoforma importante una superficie 

alta pero basculada notoriamente hacia el Oeste denominada Estribaciones Andinas Occidentales, 

cortada por los ríos Chilca, Mala, Asia-Omas. 

El drenaje principal está estrechamente controlado por las estructuras preexistentes paralelas de 

dirección NE – SO, por donde se han desarrollado los ríos mayores. 

En la desembocadura de los ríos se han formado conos deyectivos modernos por cambio de 

pendiente favoreciendo la depositación de los sedimentos provenientes de la erosión de las 

Estribaciones Andinas Occidentales. 

El desarrollo morfotectónico alcanzado en el Cenozoico ha dado lugar a la formación de marcados 

rasgos geomorfológicos clasificados en las siguientes unidades: Altas Cumbres, Altiplanicies, 

Estribaciones Andinas Occidentales Lomadas, Valles y Quebradas y Conos Deyectivos.  

A lo largo de la geoforma Valles y Quebradas se identifican peligros como flujo de detritos, derrumbes 

y caídas de rocas. 

En la parte más alta de la geoforma Estribaciones Andinas Occidentales en la Cuenca Mala, se 

observan más fenómenos de remoción en masa con agua debido a ser una zona más húmeda, e 

incluso erosión en cárcavas. 

De la evaluación de las geoformas más resaltantes y los procesos geomorfológicos de la cuenca, se 

han definido las siguientes unidades geomorfológicas, descritas de cota más baja a más alta: 

 Valles y Quebradas 

 Lomadas 

 Estribaciones Andinas Occidentales 
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 Conos Deyectivos 

 Altiplanicies 

 Altas Cumbres 

A continuación se describen cada una de las unidades geomorfológicas: 

VALLES Y QUEBRADAS: 

Los cursos inferiores de los valles de la vertiente occidental generalmente presentan llanuras de 

innundacion y terrazas bajas que frecuentemente son inundadas por avenidas estacionales a 

excepcionales. Las terrazas bajas son depósitos inundables en cada crecida del nivel de los ríos, tienen 

alturas variables e inferiores a 43 m, formados por arenas y limos. Estos depósitos son por lo general 

utilizados para sembrios de arroz durante las epoicas de estiaje donde quedan al descubierto. En el 

cause actual de los ríos forman depósitos de islas, barras, cordones y diques. 

LOMADAS 

Representadas por afloramientos rocosos de poca elevación, se ubican dentro de la planicie costanera 

o de abanicos aluviales antiguos y valles cerca al litoral que han quedado cubiertos por depósitos 

eólicos. 

ESTRIBACIONES ANDINAS OCCIDENTALES 

Cadenas de colinas y montañas colindantes a la unidad de planicie costanera que conforman los 

inicios de la Cordillera Occidental. Estas geoformas de erosión tienen elevaciones que fluctúan entre 

los 200 y los 1000 msnm aproximadamente. Se cencuentran consittuidas mayormente por rocas 

volcánicas y volcano-sedimentarias y forman un relieve abrupto que se ve contrastado por una serie 

de abanicos angiuos de piedemonte originados en épocas pasadas por cambios climáticos. Dichos 

abanicos están constituidos por fragmentos rocosos de variado tamaño en una matriz fina. 

CONOS DEYECTIVOS 

Unidad conformada por los conos deyectivos de los ríos Mala-Omas-Chilca, de superficie plana, que, 

se va ensanchando progresivamente adoptando una forma triangular, En esta unidad están asentadas 

las poblaciones de Chilca, Mala y Asia. 

 

Figura 19. Valle del río Omas. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Valle del río Mala. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21. Valle del río Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

ALTIPLANICIES 

Unidad caracterizada por poseer una topografía moderada. Sus elevaciones varían entre 4,200 y 4,900 

m; caracterizándose por presentar lagunas y bofedales. Esta unidad fue glaciada durante el Pleistoceno 

y sus formas en toda el área presentan rasgos típicos de glaciares de valle. 

ALTAS CUMBRES 

Son las cumbres más altas que conforman el relieve cordillerano, sujetas a una deglaciacion activa 

importante. Descatan los nevados Pariacaca, Pichaguajra, Llongote y Colquepucro. En estas cumbres 

suceden a desprendimientos o aludes como consecuencia del cambio climático global, y la 

reactivación de fallas, que contribuye la generación de aludes y aluviones. 
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Figura 22. Geomorfología de las cuencas de los ríos Chilca-Mala-Omas. Fuente: INGEMMET, modificado. 
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La siguiente tabla muestra la distribución de las unidades geomorfológicas de la cuenca Mala-Omas-

Chilca. 

UNIDAD AREA(Km2) % 

Altas Cumbres 365 9 

Altiplanicies 795 19 

Conos Deyectivos 89 2 

Estribaciones Andinas Occidentales 2,406 57 

Lomadas 83 2 

Valles y Quebradas 491 12 

TOTAL 4,228 100 

Tabla 14. Distribución superficial de las unidades geomorfológicas. Fuente: Elaboración propia, a partir de INGEMMET (1994a). 

2.3.5.   Litoestratigrafía 

La columna estratigráfica comprende una secuencia de rocas sedimentarias y volcánicas que en edad 

van desde el Cretácico inferior hasta el Cuaternario reciente. Durante el Mesozoico, las unidades 

litoestratigráficas sedimentaron en una cuenca subsidente (Cuenca Occidental Peruana) entre dos 

macizos paleozoicos que funcionaron como bloques positivos hasta el Cretáceo inferior; este modelo 

paleogeográfico y paleotectónico controló el desarrollo de la secuencia estratigráfica a manera de 

fajas paralelas a la dirección andina. 

A continuación se resume brevemente las características litológicas de las rocas presentes, en la 

cuenca, exponiendo en orden de más antiguas a más recientes: 

2.3.5.1.   Formación Chimú (Ki-chi)-Cretácico Inferior 

Esta unidad es la más antigua del Cretáceo. Litológicamente consiste en areniscas cuarcíticas gris 

blanquecinas con textura granular de fina a media, estratificación en capas de 30 cm a 1m con 

intercalaciones ocasionales de lutitas grises. Hacia el  tope de la formación, predominan las areniscas 

cuarcíticas. 

2.3.5.2.   Formación Chilca (Ki-chil)- Cretácico Inferior 

Esta formación consiste de un predominio de derrames andesíticos y porfiroides gris verdosos, 

violáceos y abigarrados, con intercalaciones de brechas piroclásticas, tobas brechoides en capas 

delgadas a medianas de color gris verdoso y marrón violáceo; calizas grises a negras en capas gruesas, 

discontinuas, con intercalaciones delgadas de margas y calizas biofragmentadas y tobáceas. 

2.3.5.3.   Formación Jumasha (Ks-ju)- Cretácico Superior  

Esta formación es esencialmente calcárea, muy resistente. Está compuesta de calizas micríticas y 

calcarenitas biomicríticas   

En su límite inferior calizas o dolomías macizas pobres en materia orgánica y en cherts forman la base 

de la Formación Jumasha, seguido en su parte media por calizas en estratos delgados de color gris 

amarillento algo margoso, en la parte superior las calizas gris azulinas interstratifican en estratos 

delgados a gruesos, en la mayoría de los casos formando monoclinales. 
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2.3.5.4.   Formación Quilmaná (Ks-q)- Cretácico Superior  

Litológicamente está constituido por derrames andesíticos masivos poco estratificados, de textura 

porfiritica, destacando los fenos de plagioclasa en una pasta fina o microcristallna de coloración gris a 

gris verdosa y en menor proporción dolerltas y diabasas. 

Al Sur en el valle de Chillca, en la unión con la quebrada de Alpocoto aparecen dentro de estos 

volcánicos horizontes sedimentarios constituidos por areniscas arcósicas de grano fino. El espesor total 

en el valle de Chilca se estima entre 600 y 700 m. 

2.3.5.5.   Formación Tantará (P-tan)-Paleógeno 

Consta de una secuencia de rocas volcánicas de derrames andesíticos gris oscuros, flujos de brecha 

volcánica y lava fluvial violácea; se estima un grosor de 500 m. y yace discordantemente sobre 

sedimentos y volcánicos cretáceos. Su relación con la secuencia volcánica superior es en aparente 

concordancia. 

2.3.5.6.   Formación Rímac (Pim-r)- Paleógeno inferior-Mioceno 

Es una gruesa secuencia de brechas andesiticas de color gris azulino a verdoso con sedimentos como 

lutitas y calizas margosas pardo amarillentas. Hacia la parte media se tienen tobas de composición 

andesítica y derrames andesíticos porfiroides a veces afaniticos de color gris verdoso pasando a 

coloraciones violáceas por intemperismo. En la parte superior tobas de composición ácida de grano 

fino y algunas intercalaciones de tobas lapilliticas. 

2.3.5.7.   Formación Millotingo (Nm-mil)-Neógeno Mioceno 

Se compone mayormente de rocas volcánicas lávicas vinculadas a centros de emisión. Estas rocas son 

de composición andesitica, color verde a violáceo, pudiendo tratarse también de riodacitas o traqui-

andesitas, pero siempre intemperizando a un color rojo violáceo por alteración de los 

ferromagnesianos. Ocasionalmente pueden intercalarse sedimentos terrígenos como areniscas y 

brechas o conglomerados constituidos por material volcánico. Su grosor puede alcanzar los 500 m. 

pero más al Este puede llegar a los 1 000 m. 

2.3.5.8.   Formación Huarochirí (Nm-hu)- Neógeno Mioceno 

Se trata de una secuencia predominantemente tobácea que viene desde Huarochirí y que corresponde 

a la fase de vulcanismo más joven que el que dio origen a los volcánicos Millotingo.  

Morfológicamente presenta superficies amplias o pampas ligeramente inclinadas hacia el oeste con un 

suelo cenizoso blanco. En las partes altas del valle de Lurín presenta su mayor desarrollo, allí se corta la 

secuencia y se puede ver que la parte inferior está constituida por ignimbritas, luego sobreyacen 

ocasionales derrames lávicos (andesfticos y riolíticos) debajo de aglomerados con fragmentos 

angulosos de variados tamaños, constituidos por andesitas dentro de una matriz tobácea 

conformando las colinas que sobresalen en estas mesetas. 

2.3.5.9.   Depósitos Aluviales (Qh-al)-Holoceno 

Están constituidos por materiales acarreados por los ríos que bajan de la vertiente occidental andina 

cortando a las rocas terciarias, mesozoicas y Batolito Costanero, tapizando el piso de los valles, 
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habiéndose depositado una parte en el trayecto y gran parte a lo largo y ancho de sus abanicos 

aluviales, dentro de ellos tenemos: aluviales pleistocénicos (más antiguos) y aluviales recientes. 

2.3.5.10.   Rocas ígneas 

El Batolito de la Costa está representado por un conjunto de intrusiones cuya composición va de 

gabro a granito que intruyen la secuencia mesozoica y parcialmente la secuencia volcánica del 

Terciario. Se distingue de más antiguo a más moderno: 

 Superunidad Patap de gabro y diorita. 

 Superunidad Jecuán de dioritas, tonalitas, granodioritas y granitos. 

 Superunidad Incahuasi de tonalita a granodiorita. 

 Superunidad Linga de monzodioritas que pasan a monzogranitos y granodioritas. 

 Superunidad Tiabaya de tonalita-diorita y tonalita-granodiorita. 
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Figura 23. Geología de las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: INGEMMET, modificado. 
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En la tabla siguiente se muestran la distribución superficial de las unidades litoestratigráficas: 

Símbolo 
Unidad 

Estratigráfica 
Área km

2
 

%de 

Área  
Descripción 

Qh-al Depósitos aluviales  94 2 
Terrazas con gravas, arenas mal seleccionadas en matriz de limo 

y arcilla, forman los conos aluviales 

Ki-chi Fm Chimú 196 4.6 
Areniscas con cuarcitas blancas, grises con intercalación delgada 

lutitas pizarrozas 

Nm-mil Fm Millotingo 10 0.2 
Derrames de lava de andesita, riodaciticos y ocasionalmente 

traquiandesiticos 

Ki-chil Fm. Chilca 214 5.1 
Tobas liticas con intercalacion de lavas andesiticas y numerosos 

diques andesiticos 

Nm-hu Fm. Huarochirì 267 6.3 Flujos andesiticos intercalados con brechas andesiticas y tobas 

Pim-r Fm. Rímac 1,293 30.6 
Rocas volcànicas y sedimentarias: andesitas, flujos brecha, tufos 

andesiticos, intercalaciones de areniscas 

P-tan Fm. Tantara 97 2.3 
Flujos andesiticos a daciticos porfiriticos, areniscas intercaladas 

con limolitas, tobas lapilliticas 

kis-ju Fm. Jumasha 35 0.8 Calizas micríticas y calcarenitas biomicríticas 

ks-q Gpo. Quilmana 274 6.5 Volcánicos andesiticos gris verdosos seudoestratificados 

N-gd/to Granodirita-tonalita. 27 0.6 Granodirita-tonalita. 

N-i 
Rocas Intrusivas 

Indiferenciadas 
114 2.7 Indiferenciados 

Ks-je/si,gr 
Super Unidad 

Jecuan 
71 1.7 Sienogranito 

Ki-an 
Subvolcánico 

Andesita - Lurín 
27 0.6 Andesita 

P-an,r 
Subvolcánico, 

andesita riolita 
11 0.3 Andesita, riolita 

Ks-li/mzdi Super Unidad Linga. 32 0.8 Monzodiorita 

Ks-ti/to,di 
Super Unidad 

Tiabaya. 
861 20.3 Tonalita-diorita 

Ks-in/to.gd 
Superunidad 

Incahuasi. 
80 1.9 Tonalita, granodiorita 

Ks-pt/gbdi Superunidad Patap. 529 12.5 Diorita 

  TOTAL 4,232 100   

Tabla 15. Distribución superficial de las unidades litoestratigráficas. Fuente: Elaboración propia. 

Se ha considerado también rocas intrusivas más modernas a mayor altura como Grupo Indiferenciado 

de intrusiones menores de diorita, microdiorita y andesita, que ocurren en la parte alta de la cuenca. 

En la siguiente figura se muestra las secciones geológicas AA´ dirección NW-SE y BB, dirección SW-NE 

transversal y longitudinal al río Mala, respectivamente, que incluyen a las cuencas Mala, Omas y Chilca. 
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Figura 24. Corte Geológico de las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.6.   Geología Estructural 

La estratigrafía que se desarrolla en la faja costanera y parte baja del flanco occidental andino, 

correspondería a una sedimentación en el sector marginal occidental de la cuenca geológica, es decir, 

en el flanco oriental del macizo Paleozoico de la Cordillera de la Costa; en condiciones de 

sedimentación nerítica y epicontinental, alimentada en forma relativamente rápida por la erosión del 

antepaís tectónicamente activo. La sedimentación estuvo acompañada por volcanismo submarino 

intermitente, con intensidad que disminuía hacia el Este. 

El ciclo geotectónico andino comprende el ámbito de sedimentación en diferentes etapas de su 

desarrollo, es decir, comprende los terrenos Triásico, Jurásico, Cretáceo y Terciario, los mismos que 

fueron afectados por eventos tectónicos de compresión (tectogénesis) y cuya distribución está 

ampliamente desarrollada en el Perú, tal como se observa a lo largo de la cadena andina.  

En la evolución andina se distinguen los siguientes episodios o pisos estructurales, los mismos que 

están evidenciados por discordancias orogénicas, epirogénicas, etc.: 

- Epirogénesis y Tectónica de Fractura entre fines del Liásico y el Jurásico superior. 

- Tectogénesis Moderada seguida por Epirogénesis y Tectónica de Fractura de fines del 

Cretáceo (Fase Peruana de Steinmann) 

- Tectogénesis del Eoceno Superior (Fase Incaica) 

- Tectogénesis Moderada seguida por Epirogénesis de fines del Oligoceno (Fase Poroche) 

- Tectogénesis del Mioceno Medio-Plioceno Inferior (Fase Quechua) 

En su etapa final el ciclo tectónico andino estuvo relacionado a movimientos epirogenéticos (emersión 

y fallamiento gravitacional tipo horst) que influyeron en la formación de la cadena andina actual. Este 

episodio se inicia con el desarrollo de la Superficie Puna durante el Plioceno inferior y su ulterior 

levantamiento hasta alcanzar una altura mayor a los 4 000 m.s.n.m., asociado con un plegamiento de 

gran radio de curvatura y pliegues menores internamente. En la zona oriental del área de estudio y, 

sobre esta superficie, se emplazaron los volcánicos de la Formación Astobamba. Se asocia esta 

tectónica reciente a un gran magmatismo relacionado a centros volcánicos. 

El patrón estructural de este sector de la región andina, se puede agrupar en tres zonas que forman 

fajas con rumbo NO-SE paralelas a la dirección andina y a la línea de costa. Cada zona muestra 

estructuras con características propias. De suroeste a noreste son las siguientes: 

Zona 1: Comprende la unidad volcánico-sedimentaria de la faja costanera con deformación 

relativamente suave. Característica sobresaliente es que el batolito costanera, emplazado al Este de 

esta zona, sigue un alineamiento sensiblemente paralelo al litoral, el cual corresponde- ría a una zona 

de falla longitudinal de orientación NO-SE. 

Se presenta afectada por un sistema de fallas longitudinales más o menos paralelas a la costa y fallas 

transversales que interrumpen la secuencia estratigráfica o desplazan cuerpos del batolito y su 

propagación Norte-Sur. Estas fallas transversales, siguen aproximadamente, el curso principal de ríos y 

quebradas, tienen orientación que varía entre N a NE; observándose en el borde litoral efectos de este 

fallamiento. En conjunto esta zona estructural está afectada por un fallamiento en bloques 

Zona 2: Comprende fajas de afloramientos plegados, dispuestos a manera de remanentes entre las 

intrusiones del Batolito de la Costa, característica peculiar que afectó a una secuencia cretácea 

depositada, parcialmente, en facies de cuenca profunda de aguas tranquilas y asociada con 

magmatismo submarino en sus niveles superiores. La secuencia plegada está afectada por fallamiento 
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longitudinal paralelo a la costa con orientación NO-SE y también por fallas transversales con rumbos 

N-S a NE-SO. 

En esta zona los volcánicos denominados Formación Tantará descansan discordantemente sobre las 

formaciones cretáceas, por lo que se interpreta que las estructuras descritas se han desarrollado 

durante las fases tectónicas peruana e incaica. 

En esta zona estructural destaca la faja plegadas del valle de Omas – quebrada Canchagalla con 

anticlinales y sinclinales cuyos flancos buzan con ángulo moderado a fuerte y tienen ejes de 

orientación andino NO-SE. Anticlinal de la quebrada Santa Cruz cuya prolongación hacia el nivel de 

Cañete está relacionada a un anticlinal de flancos suaves. 

Zona 3: En la que se ha diferenciado plegamiento de la secuencia estratigráfica de la cuenca cretácea 

por efectos de la Fase Tectónica Peruana e Incaica, secuencia a la que suprayace discordantemente la 

serie volcánica del Terciario. 

Esta zona estructural comprende fajas de afloramientos plegados, remanentes de intrusión del batolito 

en su zona marginal oriental. Geográficamente se ubica como una faja de orientación NO-SE en la 

parte alta del flanco occidental andino. 

Es importante señalar que el batolito se ha emplazado a manera de cuerpos elongados de orientación 

NO-SE que afectan parcialmente los niveles basales de la secuencia volcánica denominada Formación 

Tantará; lo cual señala que el magmatismo intrusivo de la zona oriental del batolito costanero está 

asociado a las Fases Tectónicas Peruana e Incaica en forma contemporánea y postectónica. 

En la siguiente figura se muestra la geología estructural en las cuencas Mala, Omas y Chilca. 
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Figura 25. Geología estructural de las cuencas Chilca-Mala-Omas. Fuente: INGEMMET, modificado. 
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2.4.   CLASIFICACIÓN, USOS DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

2.4.1.   Clasificación de suelos 

El suelo es un recurso natural estudiado a través de su perfil, el cual está constituido por diferentes 

capas u horizontes. El perfil muestra el grado de evolución del suelo, resultado de la acción conjunta 

de sus factores de formación (material parental, clima, organismos, relieve y tiempo). El estudio del 

perfil y de las características ecogeográficas del lugar, permite una mejor comprensión del recurso, 

proporcionando información útil dentro del contexto de una evaluación ambiental. 

Según la clasificación de suelos elaborada por ONERN en el Peru se representan los suelos mediante 

una unidad cartográfica amplia: La Asociación de Suelos, utilizando como unidades taxonómicas los 

Grandes Grupos de Suelos significativos. 

Las asociaciones de estos suelos se identifican por grandes grupos de suelos mediante símbolos 

literales, complementariamente a la simbología edáfica, se ha añadido las Clases de Capacidad de Uso 

dominantes, generalmente expresados en números romanos, con el fin de señalar el potencial 

agropecuario de cada una de ellas.  

Sin embargo, para una mejor comprensión de la clasificación, en este acápite se detallan los distintos 

tipos de suelos identificados en las cuencas de Mala, Omas y Chilca. La tabla siguiente define las 

distintas categorías de suelos y su extensión y representatividad en cada cuenca. 

Símbolo Suelo Área (km
2
) % total Características 

RGd-R 
Regosol dístrico - Afloramiento lítico  

(60%-40%) 
789,92 33,9% 

Montañas de la cadena occidental de los 

Andes. Pendientesa de 25 a +75 

LPd-R 
Leptosol dístrico - Afloramiento lítico  

(60%-40%) 
1 171,14 50,2% 

Estribaciones de la vertiente occidental de la 

cadena montañosa andina. Pendientes de 25 

a +75 

LPq-R 
Leptosol lítico - Afloramiento lítico 

(60%-40%) 
273,27 11,7% 

Estribaciones de la vertiente occidental de la 

cadena montañosa andina. Pendientes de 25 

a +75 

FLe-RGe 
Fluvisol éutrico - Regosol éutrico  

(60%-40%) 
97,76 4,2% Terrazas aluviales. Pendientes de 0-8 

TOTAL 2 332,08 100,0% 

 
Tabla 16. Tipología de los suelos en la cuenca Mala. Fuente: SNIRH-ANA, 2014. 

 

Símbolo Suelo Área (km
2
) % total Características 

RGd-R 
Regosol dístrico - Afloramiento lítico  

(60%-40%) 
108,91 9,8% 

Montañas de la cadena occidental de los 

Andes. Pendientesa de 25 a +75 

LPd-R 
Leptosol dístrico - Afloramiento lítico  

(60%-40%) 
439,96 39,4% 

Estribaciones de la vertiente occidental de la 

cadena montañosa andina. Pendientes de 25 

a +75 

LPq-R 
Leptosol lítico - Afloramiento lítico 

(60%-40%) 
526,01 47,1% 

Montañas de la cadena occidental de los 

Andes. Pendientesa de 25 a +75 

ARh-SCh 
Arenosol háplico – Solonchak háplico 

(60%-40%) 
42,17 3,8% 

Llanuras marítimas y eólicas. Pendientes 0-8 y 

8-25 

TOTAL 1 117,05 100,0% 

 
Tabla 17. Tipología de los suelos en la cuenca Omas. Fuente: SNIRH-ANA, 2014. 
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Símbolo Suelo Área (km
2
) % total Características 

RGd-R 
Regosol dístrico - Afloramiento lítico  

(60%-40%) 
78,13 10,0% 

Montañas de la cadena occidental de los 

Andes. Pendientesa de 25 a +75 

LPd-R 
Leptosol dístrico - Afloramiento lítico  

(60%-40%) 
229,92 29,3% 

Estribaciones de la vertiente occidental de la 

cadena montañosa andina. Pendientes de 25 

a +75 

LPq-R 
Leptosol lítico - Afloramiento lítico 

(60%-40%) 
475,40 60,7 

Estribaciones de la vertiente occidental de la 

cadena montañosa andina. Pendientes de 25 

a +75 

TOTAL 783,44 100,0% 

 
Tabla 18. Tipología de los suelos en la cuenca Chilca. Fuente: SNIRH-ANA, 2014. 

Toda la cuenca Chilca y casi la totalidad de las cuencas Mala y Omas están constituidas por suelos 

líticos, lo cual indica la predominancia de los afloramientos rocosos o bien suelos muy débilmente 

desarrollados.  

La parte baja de la cuenca Mala está constituida por suelos que tienen su origen en la dinámica fluvial 

del río, desarrollando suelos arenosos-limosos de cierto espesor, baja pendiente, dispuestos en forma 

de terrazas fluviales y con elevado potencial de aprovechamiento agropecuario.  

En cambio, la parte baja de la cuenca Omas la conforman suelos que tiene su origen en la erosión y 

sedimentación eólica, con un espesor reducido, dando lugar a llanuras marítimas y eólicas. 

2.4.2.   Capacidad de Usos Mayor del Suelo 

El Ministerio de Agricultura y Riego en su página web, define la Capacidad de Uso Mayor de una 

superficie geográfica como su aptitud natural para producir en forma constante, bajo tratamientos 

continuos y usos específicos. Es un sistema eminentemente técnico-interpretativo cuyo único objetivo 

es asignar a cada unidad de suelo su uso y manejo más apropiado. 

La Capacidad de Uso Mayor (CUM) al ser de carácter interpretativo, traduce el lenguaje puramente 

científico de los levantamientos (estudios) de suelos a un lenguaje de orden práctico, fácil de acceder 

por el usuario del suelo. Dichas interpretaciones son predicciones sobre el comportamiento del suelo y 

los resultados que se puede esperar, bajo determinadas condiciones de clima y de relieve, así como de 

uso y manejo establecidas. 

Para determinar los grupos, clases y subclases de CUM se consideran las siguientes características 

edáficas y climáticas: 

 Edáficas (Suelos): Pendiente, profundidad efectiva, textura, fragmentos gruesos, pedregosidad 

superficial, drenaje interno, pH, erosión, salinidad, peligro de anegamiento y fertilidad natural 

superficial. 

 Climáticas: Precipitación, temperatura, evapotranspiración, todas influenciadas por la altitud y 

latitud. Todas ellas son consideradas en las zonas de vida (Holdridge). 

Las unidades de CUM de tierra clasificada para una aptitud determinada, debe ser para su uso 

sostenible, es decir, para una productividad óptima y permanente bajo un sistema de manejo 

establecido. Ello implica que el uso asignado deberá conducir a la no degradación del suelo, por 

procesos tales como de erosión, salinización, hidromorfismo u otros. 

En este apartado se clasifican los suelos (tierras) identificados en la cuenca de Mala según su 

capacidad de uso mayor. Esta clasificación expresa el uso adecuado de las tierras para fines agrícolas, 
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pecuarios, forestales o de protección. Se basa en el Reglamento de Clasificación de Tierras, ampliado 

por ONERN. Este sistema comprende tres categorías de clasificación: grupo, clase y subclase. 

 El grupo es la categoría que representa la más alta abstracción, agrupando los suelos de 

acuerdo a su capacidad máxima de uso. Reúne suelos que presentan características y 

cualidades similares en cuanto a su aptitud natural para la producción, ya sea de cultivos en 

limpio o intensivos, cultivos permanentes, pastos o producción forestal, o su no aptitud (tierras 

de protección).  

 La clase agrupa los suelos en base a su calidad agrológica, la cual es la síntesis que traduce la 

fertilidad, condiciones físicas, relaciones suelo – agua y las características climáticas 

dominantes. Resume la potencialidad del suelo, existiendo tres clases de calidad agrológica: 

Alta, Media y Baja.  

 La subclase constituye una categoría establecida en función de los factores limitantes y de los 

riesgos que restringen el uso del suelo. Se reconocen seis factores limitantes: suelo (s), clima 

(c), topografía – erosión (e), drenaje (w), sales (l) e inundación (i). 

Para el caso particular de las cuencas Mala-Omas-Chilca, se ha realizado el análisis y la interpretación, 

llegando a la clasificación que se se describe de forma ordenada en la tabla siguiente: 

Símbolo Suelo 
Área (km

2
) 

% total 
Mala Omas Chilca TOTAL 

A1 (r)  

Tierras aptas para cultivo en limpio (intensivo-

arable), con necesidad de riego y calidad 

agrológica alta 

26,15 36,73 47,48 110,36 2,6% 

F3c - P2e - X 

Tierra apta para producción forestal, limitación 

clima. Calidad agrológica baja - Tierras de 

Protección 

80,33 0,00 0,00 80,33 1,9% 

X Tierras de protección 1 013,80 611,78 495,13 2 120,71 50,1% 

X - C1s (r)  

Tierras aptas para cultivo permanentes con 

limitación de suelo, necesidad de riego y calidad 

agrológica alta 

73,81 98,10 49,56 221,47 5,2% 

X - P2e 
Asociación de protección de pastos. Limitada 

erosión. Calidad agrológica media 
467,84 98,72 0,00 566,56 13,4% 

X - P2e - A2sc 

Asociación de protección de pastos, cultivo en 

limpio. Limitación suelo-clima. Calidad agrológica 

media 

273,93 2,06 29,02 305,02 7,2% 

X - P3c (T) 
Asociación de protección forestal. Limitación clima-

pastos temporales. Calidad agrológica baja 
396,22 269,65 162,25 828,12 19,6% 

TOTAL 2 332 1 117 783 4 232 100% 

Tabla 19. Capacidad de uso mayor del suelo en las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: SNIRH-ANA, 2014. 

El 50,1% de la superficie total es improductiva, por tratarse de terrenos con suelos inexistentes o poco 

desarrollados (de origen básicamente eólico) que impiden la explotación agrícolas o ganadera. Esta 

tipo de suelos llega a representar el 63,2% en la cuenca Chilca. 

Las tierras cultivables representan el 15,0% del total de la superficie en las cuencas. Las de mayor 

calidad agrológica, aptas para cultivos en limpio (intensivo-arable) o permanentes  se concentran 

sobre todo en los valles medio y bajo de las tres cuencas. En algunas partes altas de las cuencas Mala y 

Chilca, entre 3 000 y 4 000 msnm aproximadamente, se encuentran suelos con una capacidad de uso 

de pastos y cultivo en limpio.  
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Las cuencas Mala y Omas poseen asimismo suelos aptos para los pastos de montaña, con calidad 

agrológica media. En la cuenca Mala representan el 20,1% de la superficie de la cuenca. 

El 21,5% de la superficie corresponde a suelo forestal y no tiene un uso concreto y definido en la 

actualidad debido a su baja calidad agrológica. Este suelo se encuentra a partir de los 2 800 msnm. 
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Figura 26. Capacidad de uso mayor del suelo. Fuente: SNIRH-ANA, 2014. 
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2.4.3.   Usos del suelo 

Tomando como base la información proporcionada por la ANA (SNIRH-ANA, 2014) los usos actuales 

del suelo pueden dividirse principalmente pradera y/o arbustos, zonas áridas, área agrícola, cuerpos de 

agua y zona de nieve. En la tabla siguiente se recogen las superficies y porcentajes correspondientes a 

cada uso. 

Uso de suelo 
Área 

km2 % 

Área agrícola 44,2 1,04% 

Cuerpos de agua 8,0 0,19% 

Pradera/arbustos 2299,5 54,33% 

Zona árida 1881,0 44,44% 

TOTAL 4232 100% 

Tabla 20. Uso del suelo en las cuencas Mala-Omas-Chilca. Fuente: SNIRH-ANA, 2014. 

En el ámbito de las cuencas Mala, Omas y Chilca, el uso actual de suelo más significativo en cuanto a 

extensión es el de pradera y arbustos (54,3%), que comprende las partes altas de estas cuencas, a 

partir de la cota aproximada de 2 000 msnm hasta las cumbres de los cerros Pamparena, Condorhuasi 

y Condorcoto y las cordillera Llongote y Collquepucro. 

Le sigue las zonas áridas (44,4%), que comprende la mayoría de las partes baja y media en las tres 

cuencas. 

Tanto las zonas áridas como las zonas de pradera/arbustos no tienen un uso productivo definido, a 

excepción de las zonas de pastos ganaderas, muy poco significativas en esta cuenca. 

Finalmente, con mucha menor superficie, se encuentran las áreas con usos agrícolas asociados a los 

depósitos fluviales y cuerpos de agua superficial y subterránea (1,0%). Su representación en planta 

forma husos alargados y estrechos resiguiendo los cauces de los ríos Mala, Omas y Chilca y sólo 

aparecen en la cuenca baja y media de dichos ríos. Esta superficie es la única en estas cuencas con 

actividad productiva asociada de cierta relevancia. 

Atendiendo a esta clasificación, la distribución de dichos usos se representa en laFigura 27. 
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Figura 27. Usos del suelo en las cuencas de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia a partir de SNIHR-ANA, 2014. 
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2.4.4.   Cobertura Vegetal 

Se dispone de las capas de cobertura vegetal proporcionadas por ANA y su actualización 

proporcionada por MINAM (2011). Estas capas han sido verificadas en dos etapas: 

 Comprobación de los límites con la ayuda de imágenes satelitales del Landsat 8, 

proporcionadas por el sensor de infrarrojos que se utiliza específicamente para detectar la 

vegetación. Para la comparación se han utilizado las imágenes del 15 de marzo de 2015 

descargadas desde la web Earth Explorer. Adicionalmente se han usado las imágenes de 

Google Earth, donde se ha comprobado principalmente la ubicación de nuevas áreas 

agrícolas. 

 Verificación en campo de aquellos puntos que se consideren de interés o que se considere 

han sido modificados. Con el mapa inicial de cobertura vegetal y los sitios propuestos se 

realizó el trabajo de campo validando información secundaria seleccionada. En campo se 

generó información sobre caracterización de tipos de bosques y otras formaciones vegetales, 

su correspondiente Georeferenciacion en coordenadas UTM WGS 84.  

Por tanto, la capa de cobertura vegetal se ha actualizaqdo a partir de imágenes satelitales de Landsat 8 

e imágenes del Google Earth, y posteriormente verificadas a partir del trabajo de campo.  

Las cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca, son cuencas áridas que se caracterizan por sus amplias 

zonas de matorral arbustivo (34%), desierto costero (25%) y pajonal altoandino (24%). Existen áreas 

agrícolas tanto en la zona costera como en la andina (7,7%) y escasa vegetación de ribera en las 

márgenes de los ríos. La zona alta de la cuenca se caracteriza por una cobertura de glaciar y 

periglaciar.  

En las cuencas Mala-Omas-Chilca se ha prestado especial atención a las zonas agrícolas en las zonas 

de los valles, ya que estas son las más propicias a ser modificadas o ampliada, donde comparando la 

Cobertura Vegetal con las imágenes actuales de Landsat8 se ha podido observar que la frontera 

agrícola se ajusta a la capa de cobertura vegetal, observándose ciertas ampliaciones durante los 

últimos años, principalmente en los distritos de principalmente en los distritos de Sangallaya y San 

Lorenzo de Quinti, ambos pertenecientes a la provincia de Huarochiri, en el departamento de Lima. 

Estas pequeñas modificaciones de la frontera agrícola se verificaron en campo y se corrigienron en la 

cobertura correspondiente. 

En las siguientes figuras se muestra algunos ejemplos de las correcciones realizadas en la capa de 

cobertura vegetal. En rojo, los límites de la zona de agricultura, tal y como está definida en el shape de 

cobertura vegetal proporcionado por MINAM (línea roja). ) y en verde, los límites que corresponden a 

las zonas agrícolas actualizadas de la comparación del shape del MINAM con la ortofoto y con las 

imágenes IR del Landsat8 (línea verde). 

Se muestra un ejemplo de como se ha procedido: en primer lugar, y tal que se observa la imagen IR de 

Landsat8 (imagen de la izquierda) se detectan aquellas zonas que pudieran ser áreas agrícolas y que 

no estuvieran incluidas en el shape como “zona agrícola costera y andina”. Una vez localizadas esas 

zonas, se comparan con la ortofoto que ayuda a dilucidar si realmente son zonas agrícolas. Estas 

nuevas zonas (delimitadas en verde) se han incluido en el shape de cobertura vegetal proporcionado 

por MINAM, obtieniendose de este modo, la actualización de la cobertura vegetal. 
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Figura 28. Correcciones de la Cobertura Vegetal en zonas agrícolas en el distrito de San Lorenzo de Quinti, con imágenes 

Landsat8 y fotos satelitales (en verde). Fuente: Cobertura Vegetal MINAM e imágenes Landsat8 (julio 2015).  

 

Figura 29. Correcciones de las zonas agrícolas de Sangallaya no incluidas (en verde) con la ayuda de ortofotos. Fuente: 

elaboración propia a partir de imágenes Landsat8 y google earth.  

 

Figura 30. Verificación en San Lorenzo de Quinti y Sangallaya de las zonas de cobertura vegetal. Fuente: elaboración propia.  

En la tabla y figura siguientes se presenta las distintas coberturas vegetales en las cuencas Mala-Omas-

Chilca con las correcciones y actualizaciones correspondientes: 
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Símbolo Formación vegetal 
Área 

km2 % 

Agri Agricultura costera y andina 326,32 7,71% 

Ap Periglaciar 198,14 4,68% 

Bo Bofedal 2,48 0,06% 

Bral Bosque relicto altoandino 8,43 0,2% 

Ciu Ciudad 13,97 0,33% 

D Desierto costero 1 071,55 25,31% 

Gl Glaciar 15,80 0,37% 

Lag Lago y laguna 0,00 0% 

Lo Lomada 153,51 3,63% 

Ma Matorral arbustivo 1 435,57 33,91% 

Pj Pajonal altoandino 1 007,71 23,8% 

TOTAL 4232 100% 

Tabla 21. Cobertura vegetal cuenca Mala-Omas-Chilca. Fuente: MINAM (2011), SNIRH-ANA (2014) y elaboración propia.  
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Figura 31. Cobertura vegetal en las cuencas de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia a partir de la capa del MINAM (2011).
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2.5.   ASPECTOS BIÓTICOS Y AMBIENTALES 

2.5.1.   Sistemas ecológicos – Zonas de vida 

El mapa ecológico del Perú, basado en el Sistema de Clasificación de Zonas de Vida de Holdridge, 

permite clasificar las diferentes áreas del país, tomando en cuenta las regiones latitudinales y los pisos 

altitudinales. La unidad central de clasificación es la zona de vida, la cual comprende temperatura, 

precipitación y evapotranspiración. Una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de 

una división natural del clima, las cuales tomando en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de 

sucesión, tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo. El objetivo de dicha zonificación 

es el de determinar áreas donde las condiciones ambientales sean similares, con el fin de agrupar y 

analizar las diferentes poblaciones y comunidades bióticas. 

El sistema se basa en los tres parámetros principales siguientes: 

 la biotemperatura media anual 

 la precipitación anual; 

 la evapotranspiración potencial (EPT) 

Una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima, las 

cuales tomando en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de sucesión, tienen una fisonomía 

similar en cualquier parte del mundo. El objetivo de dicha zonificación es el de determinar áreas donde 

las condiciones ambientales sean similares, con el fin de agrupar y analizar las diferentes poblaciones y 

comunidades bióticas. 

La configuración geomorfológica, climática y cobertura vegetal del ámbito de incidencia de las 

cuencas Mala, Omas y Chilca ha determinado la definición de 13 sistemas ecológicos. En la figura y 

tabla siguientes se ubican las zonas de vida y posteriormente se describen las mismas.  
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Figura 32. Zonas de vida en las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia a partir de SNIRH-ANA. 2014.
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Símbolo Suelo Área (km
2
) % total 

bh Bosque húmedo 158,74 3,8% 

da Desierto árido 38,37 0,9% 

dd Desierto desecado 286,67 6,8% 

dp Desierto preárido 589,33 13,9% 

ds Desierto superárido 369,22 8,7% 

e Estepa 340,04 8,0% 

ee Estepa espinosa 112,54 2,7% 

md Matorral desértico 1 219,91 28,8% 

NT Nival 80,73 1,9% 

ph Páramo húmedo 139,37 3,3% 

pmh Páramo muy húmedo 351,79 8,3% 

tmh Tundra muy húmeda 60,86 1,4% 

tp Tundra pluvial 485,01 11,5% 

 

TOTAL 4 232,58 100,0% 

Tabla 22. Formaciones ecológicas en las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia a partir de SNIRH-ANA. 2014. 

2.5.1.1.   Bosque húmedo 

Esta formación ecológica se sitúa entre niveles altitudinales de 3 500 msnm a 4 000 msnm. En este piso 

ecológico existen pocas zonas agrícolas, la vegetación predominantes son la gramíneas que sirven más 

para el pastoreo del ganado vacuno, ovino. Esta formación abarca 158,74 km² (3,8%). El clima en esta 

zona es húmedo y templado a frío con temperaturas promedio que oscilan entre 4°C y 10°C, 

produciéndose lluvias intensas en la época de verano variando entre 550 mm y 780 mm de promedio 

anual. 

2.5.1.2.   Desierto árido 

Esta formación ecológica se ubica sobre todo en la margen izquierda de la cuenca Mala, está entre los 

niveles altitudinales de 3 000 msnm a 3 500 msnm. Este piso ecológico se ubica en la margen 

izquierda de la cuenca Mala y en la cuenca Omas. Esta formación apenas abarca 38,37 km² (0,9%). El 

clima en esta zona es seco y templado oscila una temperatura promedio de 12°C y 15°C; las lluvias se 

producen entre 350 mm 550 mm por año. 

2.5.1.3.   Desierto desecado 

Se extiende desde el litoral hasta los 500 msnm, abarcando las zonas de Mala, Calango hasta La Capilla 

y tiene un área de 286,67 km² (6,8% del área de la cuenca). El clima en esta formación es 

predominantemente húmedo en invierno y semi-cálido en verano, con temperaturas de 17°C 

promedio en invierno y 26°C en verano, la precipitación promedio año es de 1,83 mm, estación La 

Capilla. 

La vegetación no existe o es muy escasa, apareciendo halófitos (Distichiis spicata y Salicornia fruticosa) 

distribuidas en pequeñas manchas verdes dentro del arenal eólico. En los lugares de capa freática 
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superficial, se desarrollan plantas que se han adaptado a esa condición salobre, como el junco (Scitpus 

sp.) y la totora (Typha angustifolia). 

Mayormente, el uso agropecuario se ubica en los valles costeros que disponen de riego permanente. 

En ellos se desarrolla una agricultura amplia y diversificada. La mayoría de tierras en esta zona de vida 

son eriazas, pero es posible mediante riego llevar a cabo una agricultura de carácter permanente y 

productivo. 

2.5.1.4.   Desierto perárido 

Abarca una extensión superficial de 589,33 km
2
 (13,9%) y posee un clima perárido - templado cálido, 

con temperatura media anual entre 16ºC y 19ºC; y precipitación pluvial variables entre 20 y 200 mm 

anuales, según la zona. 

En estas cuencas se distinguen tres zonas. 

Desierto perárido premontano tropical: Los niveles altitudinales se extiende desde los 1 000 msnm 

hasta los 1 500 msnm. En este piso ecológico se ubican las zonas de Pañe, Pongo y Viscas. El clima 

varía de seco a semi-cálido con temperaturas que oscilan entre 18°C y 19°C; mientras que las 

precipitaciones varían entre 20 mm a 60 mm de promedio anual. 

Desierto perárido montano bajo subtropical: Este piso ecológico es el más pequeño del grupo, se 

ubica en entre 1 000 msnm a 1 250 msnm, abarcando la zona del parte-aguas entre la cuenca Chilca y 

Mala. El clima es seco con temperaturas de18°C y precipita entre 20 mm a 30 mm por año.  

Desierto perárido montano bajo tropical: Este piso ecológico, se ubica en entre 2 000 msnm a 2 450 

msnm, abarca la zona limítrofe entre la cuenca Omas y Mala. El clima es seco con temperaturas que 

varían entre los 16°C a 17°C respectivamente y precipita entre 120 mm a 200 mm por año 

La cubierta vegetal es escasa, pero durante la época de lluvias veraniegas emergen hierbas efímeras 

que se asocian con la vegetación arbustiva y algunas cactáceas que si existen permanentemente. El 

desierto perárido premontano tropical presenta una cubierta vegetal relativamente más abundante, y 

existen asociaciones de gramíneas estacionales y cactáceas. 

En aquellos lugares donde hay agua disponible para regar, existe una agricultura de subsistencia 

basándose en cultivos como maíz y otros propios de climas áridos y semiáridos 

2.5.1.5.   Desierto superárido 

Se extiende se extiende a lo largo del litoral, comprendiendo los llanos costeros y las estribaciones 

bajas de la vertiente occidental andina, desde los 500 msnm a 1 000 msnm, abarca toda la faja 

marginal del río Mala desde el sector de La Capilla hasta el sector de Checa, tiene un área de 369,22 

km² (8,7%). El clima dominante es seco y semicálido, con temperatura promedio de 19°C. En este piso 

ecológico la precipitación varía entre 2 a 20 mm como promedio anual. 

Presenta una vegetación un tanto más abundante que las otras formaciones desérticas, muy dispersa, 

compuesta de arbustos xerófilos, como gramíneas efímeras, en los lugares más húmedos (lechos de 

ríos secos o riberas de valles aluviales irrigados).  

La actividad agrícola y pecuaria en esta zona de vida es escasa, se desarrolla únicamente en los valles 

de los ríos y en aquellos lugares en los que se dispone de agua de regadío permanente. Las 

condiciones ecológicas son favorables para cultivos tropicales y subtropicales, tanto intensivos como 

permanentes. 
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2.5.1.6.   Matorral desértico 

Esta formación ecológica se extiende desde los 800 hasta los 2 000 msnm aproximadamente, 

abarcando una extensión de 1 219,91 km
2
 (28,8%). Su medioambiente se caracteriza por presentar un 

clima de tipo árido (precipitaciones entre 20 y 250 mm anuales) y semicálido (temperatura promedio 

es de unos 18° C, con poca variación durante el año). Estas condiciones termopluviométricas obligan a 

utilizar el agua de riego para poder obtener cosechas. 

Topográficamente, la formación presenta dos áreas bien diferenciables: una, de menor extensión, 

constituida por pequeñas terrazas al margen de las quebradas y por piedemonte de inclinación suave, 

que son aprovechadas en agricultura; la otra, fuertemente accidentada y de mayor extensión, 

constituida por montañas con malezas poco densas. 

En el ámbito de estudio se encuentran hasta cuatro tipos de matorral desértico: 

Matorral desértico premontano tropical, entre los 1 500 y 2 000 msnm. En este piso ecológico se 

ubican las zonas de Alloca y Corina. El clima en esta zona es seco y templado con temperaturas 

promedio que oscilan entre 17 °C y 18 °C; mientras que las precipitaciones varían entre 60 y 120 mm 

de promedio anual. 

Matorral desértico montano bajo tropical, entre los 2 000 y 2 500 msnm. En este piso ecológico existen 

zonas agrícolas como Huanchac, Quiripa, Huancará, Cuteypampa y Cruz Pampa, que son regadas por 

el río San Lorenzo que se ubica en la M.I., de la cuenca Mala. Por las zonas más altas del río Quinches 

se ubican las zonas de Huaccta y Shancapata. El clima en esta zona es seco y templado con 

temperaturas promedio que oscilan entre 15 °C y 17 °C, produciéndose lluvias entre 120 y 220 mm de 

promedio anual. 

Matorral desértico árido montano tropical, en ambos márgenes de la cuenca Mala, entre los cerros 

Pichicapampa y los niveles altitudinales de 2 500 msnm a 3 500 msnm. El piso ecológico que se ubica 

en la M.I. de la cuenca comparte este piso ecológico con la cuenca Omas y el de la M.D., comparte el 

piso ecológico con la cuenca Chilca. El clima en esta zona es seco y templado oscila una temperatura 

promedio de 12°C y 15°C; las lluvias se producen entre 250 y 550 mm por año. 

Matorral desértico subalpino tropical, entre los 4 000 msnm a 4 500 msnm, en el sector de 

Condorocoto. El clima en esta zona es húmedo y frígido con temperaturas promedio que oscilan entre 

0 °C y 6 °C, produciéndose lluvias que superan los 780 mm de promedio anual. 

Lo vegetación natural es escasa y rala, sobre todo en los primeros niveles, donde se aprecia la 

dominancia de cactáceas como el gigantón (Cereus macrostibas) y candelabro (Cereus candelaris); 

hacia niveles más altos, van apareciendo especies herbáceas y arbustivas conformando matorrales 

poco densos y algo de pasto temporal; entre esta última vegetación, se puede citar: huanarpo 

(Jatropha macracantha), suncho (Gen. Viguiera), chilco (Baccharis sp.) y pajilla (Aalvastrum spp.). El 

monte ribereño está constituido por sauce (Salix sp.), carrizo (Arundo donax), chilco (Baccharis spp.), 

molle (Schinus molle), espino (Acacia macrocantha) y diferentes herbáceas. 

2.5.1.7.   Estepa espinosa 

Esta formación ecológica se ubica entre los niveles altitudinales de 2 500 msnm a 3 200 msnm. En este 

piso ecológico existen zonas agrícolas como Huarochirí, San Lorenzo de Quinti, Sangallaya y San Pedro 

de Huancayre, que están ubicadas en ambas márgenes del río Mala y río Acacache. Por las zonas más 

altas del río Huañec y Huampará se ubican las zonas de San Joaquín, Cochas, Quinches, Huacta y 

Suque. Esta formación abarca 112,54 km² (2,7%).  
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Su medioambiente se caracteriza por presentar un clima de tipo semi-árido y templado. Se estima que 

su precipitación promedio fluctúa entre 250 mm en el nivel más bajo y unos 350 mm en su parte más 

alta y que su temperatura promedio oscila entre 12 ºC y º4 ªC. Estas condiciones termopluviométricas 

permiten realizar una actividad agrícola bajo un sistema mixto de riego y secano. 

La vegetación natural está representada, en sus primeros niveles, por diferentes especies de cactáceas, 

que disminuyen a medida que se asciende, o se presenta en forma de asociaciones de achupalla (Puya 

sp.), maguey (Agave americana) y espina (Opuntia lagopus). Existen también, especies herbáceos y 

arbustivas como altamisa (Ambrosia peruviana), peine-peine (Erodium cicutarum), malvas (Matvastrum 

spp.), codillo (Bidens sp.), pinahua (Bidens andicola), carretilla (Medicago hispica), zapotillo (Calceolaria 

sp.), suncho (Viguiera sp.), chilco (Bacchoris sp.), chamico (Datura stramonium), tuna, hortiga, tabaco 

silvestre y una maleza muy abundante, de porte erguido, muy ramificado, que se le conoce con el 

nombre de chehuisca, cuya importancia radica en que podría ser una planta indicadora de las 

condiciones ecológicas propias de esta zona de vida. También se observa algunas especies de porte 

arbóreo como son: mito o papaya serrana (Carica candicans), sauco (Sambucus peruvianus), tara 

(Caesalpinea tinctoria) y aliso (Almus jorullensis). 

2.5.1.8.   Estepa 

Esta formación ecológica se ubica entre los niveles altitudinales de 3 000 msnm a 3 800 msnm. En este 

piso ecológico existen zonas agrícolas como Santiago de Anchucaya, Llambia, San Juan de Taranche, 

Chicarita, Huairinca, Ayavirí, Ullma, Cumarca. Esta formación abarca 340,04 km² (8,0%). El 

medioambiente se caracteriza por presentar un clima de tipo subhúmedo y frío, con precipitaciones 

anuales que fluctúan entre 350 y 500 mm, según se trate del nivel inferior o superior respectivamente, 

y con uno temperatura promedio anual estimada en unos 10° C, la misma que en las partes más altas 

desciende hasta el nivel de congelación, sobre todo durante las noches de invierno, constituyéndose 

de esta manera en factor limitante para la agricultura por la ocurrencia de heladas. Para el lado de 

Ayaviri, se nota mayor humedad, expresada en la mejor cobertura vegetal.  

La vegetación natural está constituida por diversas especias: chocho silvestre (Lupinus sp.), huariruma 

(Muticia viciaefolia), chilca (Baccharis sp.), zapotillo (Calceolaria sp.), pinahua (Bidens andicola) y buena 

proporción de gramíneas, así como especies de porte arbóreo como aliso (Aimus joruilensis), sauco 

(Sambucus peruvianus), mesingo (Cassia latepetiolata), quinuar (Polylepis sp.), LLaulli LLauli (Barnadesis 

dombeyana) y Coiletia spinosa. 

También se encuentra en alguna proporción al quinuar (Polyepis) y quishuar (Buddieia) pero sin llegar 

a formar rodales, solamente dispersos, debido tal vez a la tala indiscriminada a que son sometidos por 

parte de los habitantes de la región. Sin embargo, se puede apreciar una zona más o menos poblada 

de quinuares entre las localidades de Porococha y Tauripampa. 

2.5.1.9.   Páramo húmedo 

Esta formación ecológica se ubica entre los niveles altitudinales de 4 000 msnm a 4 500 msnm. En este 

piso ecológico se ubican los nacientes del río Pacomanta caracterizándose por ser una zona con clima 

húmedo y frígido. Esta formación abarca 51,06 km² (2,19%). Las temperaturas promedio en la zona 

oscilan entre 0 °C a 4 °C, produciéndose lluvias que varían entre 780 mm y los 1 070 mm de promedio 

anual. 
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La cobertura vegetal es de una pradera altoandina constituida por pastos naturales principalmente de 

gramíneas, más o menos densos, con presencia de algunas cactáceas postradas, del género Opuntia, 

así como arbustos y quinuales (Polylepis). 

Dentro de esta formación ecológica, existen cuerpos de agua (lagunas) que muy bien pueden ser 

aprovechados como un sector de uso para la explotación de truchas o también regulándolas para 

mejorar el empleo del agua en las áreas agrícolas. 

2.5.1.10.   Páramo muy húmedo 

Esta formación ecológica se sitúa entre niveles altitudinales de 3 800 msnm a 4 800 msnm. En este piso 

ecológico existen pocas zonas agrícolas, la vegetación predominantes son la gramíneas que sirven más 

para el pastoreo del ganado vacuno, ovino y auquénidos. Esta formación abarca 351,79 km² (8,3%). El 

clima es húmedo y frío con temperaturas promedio que oscilan entre bajo 2°C y 4°C, produciéndose 

lluvias muy intensas en la época de verano variando entre 780 mm 1 070 mm de promedio anual.  

Lo topografía de esta formación es variada, encontrándose grandes extensiones de relieve ondulado o 

semi-accidentado que vienen a ser los praderas naturales y sectores de relieve muy accidentado o 

montañas. Esta área se caracteriza también por la presencia de oconales o depresiones con suelos 

hidromórficos donde desarrollan pastos de buena calidad. Le corresponde esta formación ecológica a 

las zonas de Huicllo, Puruchaja, Uco, Julga, Layan, Yanama, Pauracancha, Shuito, Hallapacana. 

La vegetación natural esté representada básicamente por gramíneas forrajeras que conforman 

asociaciones de Calamagrosetum y Festuchetum y algunas Poas, así como gran cantidad de especies 

consocies y subordinadas Bromus Lanatus, Bromus catharticus, Stipa brachyphylla, Trifolium sp., 

Dissanthellium peruvianum, Erodium alfilerillum, Hordeum muticum y, en los lugares más altos o en 

terrenos pobres (degradados) se encuentra manojos distanciados de Stipa ichu. 

En determinados lugares dentro de esta formación ecológica, también se encuentra algunos tipos de 

Polylepsis conocidos como quinuales en las cercanías de la laguna Suyoc, entre la quebrada 

Huascayanga y el río Paccha (afluentes del río Mala), en las vertientes del no Llulluchi (arriba de la 

localidad de San Juan de Tantaranche), en los alrededores de la Laguna Fierro, donde nace el río 

Shinguia (vertiente del río Mala); en las alturas de Porococha (vertiente del río Omas), en las nacientes 

de la quebrada Patara que pasa cerca a la localidad de Pilas (vertiente del río Omas) y en los alturas de 

Tauripampa. 

2.5.1.11.   Tundra muy húmeda 

Esta formación ecológica se ubica en las partes altas del distrito de Ayavirí entre los niveles 

altitudinales de 4 000 msnm a 4 500 msnm. Esta formación abarca 60,86 km² (1,4%). El clima en esta 

zona es húmedo y frígido con temperaturas promedio que oscilan entre 0 °C y 4 °C, donde las lluvias 

se producen entre 780 mm y 1 070 mm de promedio anual. 

La cobertura vegetal natural es escasa y de poco desarrollo. Presenta una vegetación almohadillada, 

entre ellas diversas especies de los géneros Scrirpus, Calamagrostis y Distichia. 

2.5.1.12.   Tundra pluvial 

Esta formación ecológica está ubicada entre los 4 500 msnm a 5 000 msnm. Se trata de la zona de vida 

más alta que se puede encontrar en este ámbito, y que es superada sólo por algunos nevados; sus 

características medioambientales impiden una mejor utilización como área ganadera, siendo calificada 
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como de un potencial aprovechable pobre a muy pobre. En este piso ecológico no realizan actividad 

agrícola; sin embargo la ganadería está vigente en dicha zona. Esta formación abarca 485,01 km² 

(11,5%). El clima en esta zona es pluvial y gélido, con niveles permanentes de congelación durante las 

noches a lo largo de todo el año (temperaturas promedio entre 0ª C y 2 ºC) y precipitaciones muy 

intensas en la época de lluvias (entre 800 mm y 1 000 mm anuales en promedio). Los cerros Recodo, 

Suquia, Coirepata, Alcala, Mancocoto y las lagunas Chumpicocha, Montepata, Totoral, Suyoc, 

Sueracocha, Yanacocha, Huascacocha y otras pequeñas les corresponde esta formación ecológica. 

La vegetación natural es pobre, mayormente de tipo arrosetado y cespitoso, que toma esta 

configuración para defenderse de las temperaturas críticas. Entre las principales especies, se observa 

las que pertenecen a los géneros Aciachne, Distichia, Werneria, Lucilia, Alchemilla y Xaxifraga. 

Entremezcladas con esta vegetación, se aprecia también algunas gramíneas que desarrollan formando 

matas dispersas y que reciben el nombre común de ichales o pajonales. 

2.5.1.13.   Nival 

Esta formación ecológica se ubica por encima de los 5 000 msnm y abarca 80,73 km² (1,9%). El clima 

en esta zona es el pluvial frígido con temperaturas promedio menores a 0 °C, produciéndose lluvias 

muy intensas en la época de lluvias, precipitando mayormente lluvias mayores los 1 500 mm de 

promedio anual. A los nevados Paccha, Suiricocha, Manon Uno, Collquepuero, Ticlla, Huaynacutuni, 

Llongate les corresponde esta formación ecológica. Su importancia radica en que constituyen fuentes 

naturales para alimentar el volumen de las lagunas y el cauce de los ríos que van a sustentar el área 

agrícola de las partes bajas durante la época de estío. 

2.5.2.   Áreas naturales protegidas 

En el ámbito de las cuencas Mala, Omas y Chilca no se localiza ningún área natural protegida 

establecida por SERNANP. Cabe resaltar, no obstante, la importancia que tiene la gestión del recurso 

hídrico en estas cuencas sobre la conservación de los Humedales de Puerto Viejo, ubicados en la 

intercuenca 1375531. 
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Figura 33. Ubicación de los Humedales de Puerto Viejo. Fuente: Elaboración propia. 

La Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo (ZRHPV) está ubicada entre los kilómetros 68 y 72 de 

la Panamericana Sur. El espejo de agua conservado es alimentado básicamente de las aguas del río 

Mala, de la irrigación de San Andrés y del río Chilca. Comprende diversos cuerpos de agua: siete 

lagunas, canales y zonas inundables estacionales por el aumento del nivel freático durante el invierno 

y su descenso en verano debido a la evaporación. Las lagunas son mayoritariamente de agua dulce, a 

diferencia de otros humedales, que se saliniza recién en contacto con el suelo arenoso y marino. 

Destacan las lagunas de forma alargada de la zona SE y la laguna de color rojizo por presencia de 

algas en el NO. 

Este lugar es un humedal de importancia pues representa un punto de parada y de descanso para 

muchas aves migratorias y es el hábitat de algunas aves costeras. Si bien no es un sitio de anidamiento 

debido al grado de intervención humana, sí representa un lugar estratégico como parte del corredor 

biológico en la costa del país que une otros lugares, como el Refugio de Vida Silvestre Pantanos de 

Villa y la Reserva Nacional de Paracas. 

Se han observado en estos ambientes un total de 77 especies de aves, distribuidas en 30 familias, 

siendo las más numerosas las garzas (Ardeidae) y playeros (Scolopacidae), seguidas de los patos 

(Anatidae) y zambullidores (Podicipedidae), típicas de los humedales. 

En el humedal de Puerto Viejo es posible encontrar al pampero peruano (Geositta peruviana), el 

zambullidor pico grueso (Podilymbus podiceps), el zambullidor grande (Podiceps major), el zambullidor 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 97 

 

pimpollo (Rollandia rolland), el pato rana (Oxyura ferruginea), el pato gargantillo (Anas bahamensis), el 

pato puna (Anas puna), el pato colorado (Anas cyanoptera), el flamenco o parihuana (Phoenicopterus 

chilensis), la garza tamanquita (Butorides striatus), la garcita leonada (Ixobrychus exilis), el yanavico 

(Plegadis ridgwayi), la gallineta común (Rallus sanguinolentus), la polla de agua (Gallinula chloropus), la 

gallareta o choca (Fulica americana), la gallareta (Fulica ardesiaca), el totorero (Phleocryptes melanops) 

y el siete colores (Tachuris rubrigastra). 

 

Figura 34. Garza en Puerto Viejo. Fuente: José Holguín (2013). 

Además, se ha registrado la presencia de 5 especies de mamíferos, como el ratón orejón (Phyllotis 

amicus), el zorro costeño (Pseudalopex sechurae); así como 2 de reptiles, Microlophus peruvianus y M. 

thoracicus, pertenecientes a la familia Tropiduridae; 7 especies de peces; y 10 especies de 

macroinvertebrados acuáticos.  

La flora del humedal de Puerto Viejo está adaptada a condiciones extremas como la falta de agua y la 

presencia de suelos salinos y áridos. Se han registrado hast 30 especies vegetales. Entre las 

comunidades vegetales, se encuentran: 

Gramadal: predomina en extensión, mayor abundancia de la grama salada (Distichlis spicata) y en 

menor medida Sarcocornia neei y Schoenoplectus americanus 

Totorales (Typha angustifolia) 

Juncales (Scirpus americanus) 

Salicornial: dominado por Sesuvium portulacastrum 

Arbustiva: en los bordes con zonas urbanas y caminos, huarango (Acacia macracantha), palmeras 

(Parkinsonia sp.), entre otros. 

Además de la presencia de diversas algas en los ambientes acuáticos, como: algas azulverdosas, algas 

verdes, euglena, dinoflagelados, diatomeas, algas doradas y algas rojas. 
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Figura 35. Paisaje natural de la zona reservada de los Humedales de Puerto Viejo. 

Existe un mirador cercano a la Panamericana Sur que permite tener una visión privilegiada del 

ecosistema y es ideal para el avistamiento de numerosas aves. La playa de Puerto Viejo, en su zona de 

influencia, tiene varios restaurantes de estación y es un lugar que atrae a numerosos tablistas todo el 

año. 

Los humedales se encuentran rodeados por colinas y cerros entre los 100 y 200 msnm y una línea de 

playa accidentada. El clima presente en esta área natural protegida es típico de la costa central 

peruana, es decir, templado y húmedo en invierno; y muy caluroso en verano. La temperatura 

promedio máxima es de 24.2 °C y la mínima es de 16,4 °C.  

La población local usa esta zona para el pastoreo de ganadería ovina y vacuna, así como para extraer 

junco y totora para la fabricación de artesanías y esteras. Esta zona posee un elevado potencial de 

recreación, educación y turismo, y además provee servicios ambientales de manera similar a otros 

humedales costeros: provisión de agua, regulación de efectos de inundaciones y sequías, reducción de 

la erosión, captura de nutrientes y tóxicos y sumideros de carbono 

Actualmente, Puerto Viejo sufre la presión urbana (p.ej. balnearios privados), que rompe el equilibrio 

ecológico del lugar. El principal impacto de la urbanización sobre los Humedales de Puerto Viejo es la 

construcción de residencias secundarias sobre zonas de humedales, ya que parte del área es de 

propiedad privada, aunque cuenta con la categoría de Zona Reservada. Entre 1961 y 2007 se ha 

reportado la transformación de 30 ha de humedal a zona urbana (Mosechella, 2012). 

Los Humedales de Puerto Viejo fueron declarados Santuario Ecológico y Zona Intangible por la la 

municipalidad de San Antonio en 1995. Posteriormente, en 2008 se establece una Zona Reservada, 

mediante Resolución Ministerial N° 064-2008-AG, con el objetivo de conservar la flora y fauna 

silvestres, la belleza escénica y los valores asociados, así como contribuir al desarrollo de la región 

mediante el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. La zona reservada tiene una 

extensión de 275,81 ha, abarca el 81% de vegetación de humedales identificada en la zona de Puerto 

Viejo, y no considera en su totalidad la laguna de la zona SE. 

Parte de las nacientes de la cuenca Mala, incluyendo las lagunas de Suyoc, Cochatupe y Huascacocha, 

se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas 

(RPNYC). Esta área protegida se ubica en la cuenca alta y media del río Cañete y en la cuenca del 

Cochas Pachacayo en la serranía de los departamentos de Lima y Junín.  
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Figura 36. Áreas naturales protegidas. Fuente: Elaboración propia a partir SNIRH-ANA. 2014.
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La zona de amortiguamiento de la RPNYC constituye un territorio adyacente a la Reserva Paisajística 

que, por su naturaleza y ubicación, requiere un tratamiento especial que garantice la conservación de 

la RPNYC. Se considera el principal nexo de integración entre la RPNYC y el desarrollo local y regional 

y se ha definido por su capacidad para minimizar el impacto de las contaminaciones y demás 

actividades humanas que se realizan de manera natural en el entorno inmediato a la RPNYC, con la 

finalidad de proteger la integridad de la misma. Esta zona fue establecida mediante Resolución 

Jefatural Nº 321-2001-INRENA y modificada mediante Resolución Jefatural N° 194-2006-INRENA. 

La Zona de Amortiguamiento actual de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas abarca una superficie 

de 109 445,49 has, de las cuales 21 654,63 ha se encuentran dentro de la cuenca Mala. En el sector O 

de la zona de amortiguamiento (Huarochirí) se tiene paisajes singulares y silvestres, donde aún es 

posible encontrar ejemplares de gato andino (Leopardus Jacobitus)  y sobre todo la continuación del 

antiguo camino inca que atraviesa todo Perú (Qhapaq Ñan), que une Jauja y Pachacamac; entre las 

actividades productivas de la zona se presenta la agropecuaria y artesanía (Huachipampa). En el sector 

SO se tiene la continuidad de la unidad fisiográfica del nevado Llongote y paisajes característicos de la 

capital provincial de Yauyos. 

Frente a la costa de Asia se encuentra la Isla de Asia, que forma parte de la Reserva Nacional Sistema 

de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG). Esta Reserva Nacional está integrada por un conjunto de 

22 islas, islotes y grupos de islas y 11 puntas a lo largo de la costa peruana, que van en forma 

discontinua desde las costas frente a Piura hasta llegar casi a la frontera con Tacna. Estas puntas e islas 

cubren en total 140,83 km
2
. 

Esta reserva fue establecida mediante Decreto Supremo Nº 024-2009-MINAM y su principal objetivo 

es conservar una muestra representativa de la diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros 

del mar frío de la corriente de Humboldt, así como asegurar su aprovechamiento sostenible con la 

participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos. 

      

Figura 37. Pingüinos de Humboldt en Isla Asia. Fuente: W. Austermühle (2008). 

La Isla de Asia, y la superficie marina alrededor, hasta un área total de 3 929,58 ha, forman parte de la 

RNSIIPG. Esta isla posee gran importancia por ser depósito de guano y estar considerada como un 

lugar privilegiado para observar de cerca concentraciones de fauna marina, como son las aves marinas 

y guaneras, pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti), lobos marinos chuscos (Otaria flavescens) 

y nutrias marinas (Lontra felina). 

La RNSIIPG abarca zonas en las que ocurren procesos ecológicos importantes como el afloramiento de 

nutrientes, la reproducción de la mayor parte de las poblaciones de lobos marinos y aves guaneras del 

Perú y el desove de peces e invertebrados. Estas permiten que se mantenga la diversidad biológica y 
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riqueza de recursos del litoral, contribuyendo además a repoblar de recursos pesqueros las zonas 

adyacentes sujetas a extracción. 

Finalmente, aunque no goza de ningún instrumento legal de protección, cabe mencionar las lagunas 

de Las Salinas de Chilca por su interés minero medicinal, que en total son tres: La Milagrosa, La 

Mellicera y La Encantada, que originadas por capas freáticas, conteniendo altos índices de minerales 

como el cloruro de sodio, sulfato, carbonatos de calcio en estado soluble. El barro o lodo a su vez 

contiene sílice, calcio, hierro, potasio, magnesio, sodio y diversos aminoácidos como enzimas.  

    

Figura 38. Las Salinas de Chilca. 

2.6.   CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

2.6.1.   Población 

Las cuencas Mala, Omas y Chilca se encuentran circunscritas en el ámbito del departamento de Lima. 

En base a las estimaciones y proyecciones de población más recientes de que se dispone (INEI, 2009), 

la población habitante en las cuencas Mala, Omas y Chilca se estima en 26 800 habitantes en 2015. 

Esta población se encuentra principalmente en la provincia de Cañete (52,3%), seguida de la provincia 

de Huarochirí (31,0%) y Yauyos (16,7%). La población está concentrada mayoritariamente en la zona de 

costa, donde destacan los pueblos de San Antonio y de Santa Cruz de Flores, seguidos del anexo de 

Olof Palme y el asentamiento humano 15 de enero, en el distrito de Chilca. Ya en el interior, en el 

distrito de Santo Domingo de los Olleros se encuentra el caserío de Villa Jardín Cucuyá. 
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Departamento 
Población 

Provincia 
Población 

Distrito 
Población 

hab % hab % hab % 

Lima 26 800 100,00% 

Cañete 14 017 52,30% 

Asia 981 3,66% 

Calango 2 103 7,85% 

Chilca 3 569 13,32% 

Coayllo 952 3,55% 

Mala 928 3,46% 

San Antonio 3 438 12,83% 

Santa Cruz de Flores 2 046 7,63% 

Huarochirí 8 304 30,99% 

Huarochirí 1 115 4,16% 

Mariatana 1 139 4,25% 

San Juan de Tantaranche 410 1,53% 

San Lorenzo de Quinti 1 311 4,89% 

San Pedro de Huancayre 214 0,80% 

Sangallaya 501 1,87% 

Santiago de Anchucaya 454 1,69% 

Santo Domingo de los 

Olleros 
3 160 11,79% 

Yauyos 4 479 16,71% 

Ayavirí 592 2,21% 

Cochas 411 1,53% 

Huampara 179 0,67% 

Huañec 390 1,46% 

Omas 550 2,05% 

Quinches 808 3,01% 

Quinocay 474 1,77% 

San Joaquín 420 1,57% 

San Pedro de Pilas 356 1,33% 

Tanta 9 0,03% 

Tauripampa 289 1,08% 

TOTAL 26 800  100,00% TOTAL 26 800 100,00% TOTAL 26 800 100,00% 

Tabla 23. Distribución provincial y distrital de la población. Elaboración propia a partir de INEI (2008) e INEI (2009). 
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Figura 39. Distribución de la población en las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia a partir de SNIRH-ANA. 2014.
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La población en las cuencas Mala, Omas y Chilca se estima en 26 800 habitantes, de los cuales se 

estima que el 51,5% son hombres y el 48,5% son mujeres. 

En la cuenca Mala se encuentra el 60,1% de la población del ámbito de estudio que, en su mayor 

parte, se concentra en la unidad hidrográfica Bajo Mala, donde destacan los pueblos de San Antonio, 

Santa Cruz de Flores y Calango. En la unidad hidrográfica Quinches destacan la ciudad de Quinches y 

el pueblo de Ayavirí, y en el Medio Mala, la mayor parte de la población habita en la ciudad de 

Huarochirí y la villa de San Lorenzo de Quinti. 

Unidad Hidrográfica Código 
Población 

hab % 

Bajo Mala 1375521 9 296  57,7% 

Quinches 1375522 2 800  17,4% 

Medio Bajo Mala 1375523 803  5,0% 

Tantará 1375524 48  0,3% 

Medio Mala 1375525 1 899  11,8% 

Acacache 1375526 461  2,9% 

Medio Alto Mala 1375527 208  1,3% 

Aguaquiri 1375528 30  0,2% 

Alto Mala 1375529 567  3,5% 

TOTAL Mala 137552 16 111  100,0% 

Tabla 24. Distribución de la población por unidad hidrográfica en la cuenca Mala. Fuente: (INEI, 2008). 

En la cuenca Omas se encuentra el 11,7% de la población del ámbito de estudio que, en su mayor 

parte, se concentra en la unidad hidrográfica Bajo Omas, donde destacan los anexos de Santa Rosa de 

Asia y de La Joya, en el distrito de Asia. En la unidad hidrográfica Alto Omas destaca el pueblo de San 

Pedro de Pilas, y en la unidad hidrográfica Cumias, la mayor parte de la población habita en el pueblo 

de Tauripampa. 

Unidad Hidrográfica Código 
Población 

Hab % 

Bajo Omas 13755121 1 627  52,0% 

Quelca 13755122 20  0,6% 

Medio Bajo Omas 13755123 169  5,4% 

Santiago 13755124 2  0,1% 

Medio Omas 13755125 0  0,0% 

Iray 13755126 0  0,0% 

Medio Alto Omas 13755127 129  4,1% 

Cumias 13755128 373  11,9% 

Alto Omas 13755129 809  25,9% 

TOTAL Omas 1375512 3 130  100,0% 

Tabla 25. Distribución de la población por unidad hidrográfica en la cuenca Omas. Fuente: (INEI, 2008). 
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En la cuenca Chilca se encuentra el 28,2% de la población del ámbito de estudio que, en su mayor 

parte, habita el anexo de Olof Palme, y el asentamiento humano 15 de Enero, en el distrito de Chilca; y 

en el caserío de Villa Jardín Cucuyá del distrito de Santo Domingo de los Olleros. 

Unidad Hidrográfica Código 
Población 

hab % 

TOTAL Chilca 1375532 7 559  100,0% 

Tabla 26. Distribución de la población por unidad hidrográfica en la cuenca Chilca. Fuente: (INEI, 2008). 

2.6.2.   Aspectos sociales 

2.6.2.1.   Educación 

Según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda (INEI, 2008), la tasa de analfabetismo en las 

provincias en el departamento de Lima, donde se enmarcan las cuenca Mala, Omas y Chilca, es del 

2,1%, si bien se observa que tiene mayor incidencia en mujeres (3,3%) con respecto a la tasa de 

analfabetismo en los hombres (0,8%). Sin embargo, la tasa a nivel provincial es mayor con respecto al 

promedio departamental, según se muestra en la tabla siguiente. 

Departamento Provincia 

Tasa de analfabetismo según provincias (%) 

Nacional 
Sexo 

Hombre Mujer 

Lima 

Yungay 3,9% 1,7% 6,0% 

Huarochirí 3,0% 1,1% 5,3% 

Yauyos 5,0% 1,4% 9,5% 

Departamento Lima 2,1% 0,8% 3,3% 

Nota: Tasa de analfabetismo según departamento, provincia y distrito en 2007, definido como el porcentaje de la población de 

15 a más años que no sabe leer ni escribir.  

Tabla 27. Tasas de analfabetismo por departamento y provincias. Fuente: (INEI, 2008). 

Como se observa en el cuadro anterior la provincia con una mayor tasa de analfabetismo es Yauyos y 

siendo esta misma provincia donde la diferencia entre la tasa de analfabetismo entre hombres y 

mujeres es mayor, con una diferencia de más de 8 puntos porcentuales. Sin embargo, ya en el ámbito 

de las cuencas, los distritos en los que se registró un mayor índice de analfabetismo (Santiago de 

Anchucaya, Sangallaya y San Pedro de Huancayré) se encuentran en la provincia de Huarochirí. 

2.6.2.2.   Salud 

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de población que cuenta con algún seguro de salud 

(SIS, ESALUD u otro), según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda para el año 2007 en las 

provincias en las que se encuentra el ámbito de estudio. 

 

Departamento Provincia 
Población 

provincial 
Población asegurada  

% Población 

activa  

Lima 

Cañete     200 662       89 573 44,6% 

Huarochirí       72 845       28 863 38,6% 

Yauyos         27 501        10 931 39,7% 
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Departamento Provincia 
Población 

provincial 
Población asegurada  

% Población 

activa  

Departamento Lima 8 445 211 3 525 794 41,7% 

Tabla 28. Población asegurada. Fuente: INEI (2008). 

Como se observa en la tabla anterior, en las provincias limeñas en las que se encuentran las cuencas 

Mala, Omas y Chilca el porcentaje de la población asegurada es muy similar al promedio 

departamental de 22,51%, es decir aproximadamente dos de cada 5 habitantes cuenta con algún tipo 

de aseguramiento. Para la provincia de Huarochirí el porcentaje es algo menor que en comparación 

con las otras dos provincias. 

2.6.2.3.   Fuerza Laboral 

A continuación se adjunta una tabla con el porcentaje de población de 6 y más años de edad según 

provincia y condición de actividad económica para el año 2007 en las provincias donde se ubican las 

cuencas Mala, Omas y Chilca. 

Departamento Provincia 
PEA 

No PEA 
Total Ocupada Desocupada 

Lima 

Cañete 48,60% 46,91% 1,69% 51,40% 

Huarochirí 51,90% 50,45% 1,45% 48,10% 

Yauyos 53,28% 52,14% 1,14% 46,72% 

Departamento Lima 49,50% 47,73% 1,78% 50,50% 

Nota: Población de 6+ y más años de edad según condición de actividad económica, para el año 2007. 

Tabla 29. Fuerza laboral. Fuente: INEI (2008). 

El porcentaje de la PEA de 6 y más años de edad en las provincias del ámbito de estudio está en torno 

al promedio departamental, en el que aproximadamente la mitad de la población de 6 ó más años de 

edad constituye población económicamente activa y, en su práctica mayoría, se encuentra ocupada. 

No obstante, el porcentaje de PEA desocupada en las provincias es ligeramente inferior al promedio 

departamental. En las provincias interiores de Huarochirí y Yauyos, los porcentajes de población 

desocupada y de población inactiva son inferiores al promedio departamental. 

En el departamento de Lima la PEA ocupada mayoritariamente se dedica al comercio y al sector 

servicios. La ocupación en manufactura tiene cierta importancia relativa y la actividad en el sector 

primario (agricultura, pesca y minería) apenas emplea el 4,6% del total de fuerza laboral. Sin embargo, 

a escala provincial, se puede apreciar la importancia que tiene el sector agropecuario (y minero), en 

donde se alcanzan porcentajes de PEA más elevados. Para mayor detalle ver el cuadro siguiente. 
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Ramas de actividad 
Provincia 

Cañete 

Provincia 

Huarochirí 

Provincia 

Yauyos 

Departamento 

Lima 

Agricultura, Pesca y Minería 34,41% 48,32% 66,78% 4,63% 

Manufactura 4,58% 4,42% 1,97% 13,22% 

Construcción 8,50% 5,53% 6,51% 6,16% 

Comercio 17,16% 11,52% 5,58% 23,37% 

Transporte y 

comunicaciones 
8,46% 6,55% 1,66% 10,01% 

Otros servicios 26,89% 23,66% 17,5% 42,61% 

Tabla 30. Distribución de la PEA según rama de actividad. Fuente: INEI (2008). 

2.6.2.4.   Pobreza 

La condición de pobreza en las provincias en que se localizan las cuencas está reflejado en los 

siguientes indicadores: en las provincias que ocupan las partes altas, la población pobre representa 

una mayor parte del total, que llega a superar el 40% en la provincia de Yauyos. La mayoría de la 

población de la provincia de Cañete se considera no pobre, y en la provincia de Yauyos es donde la 

pobreza extrema alcanza mayor valor. En todos los casos, los valores resultan más desfavorables que el 

promedio departamental. 

Departamento Provincia 
Pobre (%) 

No pobre 
Total de pobres Extremo No Extremo 

Lima 

Cañete 26,6% 4,6% 21,9% 73,4% 

Huarochirí 29,6% 6,9% 22,7% 70,4% 

Yauyos  41,8% 15,2% 26,6% 58,2% 

Departamento Lima 15,4% 0,8% 14,7% 84,6% 

Tabla 31. Condición de pobreza. Fuente: INEI (2010). 

La provincia de Cañete ocupa la posición 160 del total nacional en cuanto a nivel de pobreza. Las 

provincias de Huarochirí y Yauyos ocupan las posiciones 153 y 127 respectivamente. 

2.6.2.5.   Servicios básicos 

En las provincias en las que se ubican las cuencas Mala, Omas y Chilca se observa con mayor 

intensidad la falta de servicios básicos es en la provincia de Yauyos donde el porcentaje de la 

población en hogares sin agua es del 68,8%; el porcentaje de la población en hogares sin desagüe es 

66,8% y finalmente para el indicador de población en hogares sin alumbrado la tasa supera el 30%, al 

igual que en Huarochirí. 
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Departamento Provincia 

Porcentaje de Hogares sin acceso a 

Servicios Básicos 

Porcentaje de la población en 

hogares sin acceso a Servicios 

Básicos 

Sin agua 
Sin 

desagüe 

Sin 

alumbrado 

Sin 

agua 

Sin 

desagüe 

Sin 

alumbrado 

Lima 

Cañete 35,6% 13,6% 22,5% 32,3% 11,7% 18,7% 

Huarochirí 40,2% 42,4% 34,1% 38,1% 39,0% 30,9% 

Yauyos 69,1% 68,6% 33,3% 68,8% 66,8% 30,3% 

Departamento Lima 15,3% 5,1% 7,0% 13,9% 4,1% 5,5% 

Sin agua: Se considera sin red pública dentro o fuera de la vivienda, o sin pilón de uso público. Sin desagüe: Se considera sin 

desagüe conectado a red pública, pozo séptico o ciego, o río, acequia o canal. Sin alumbrado: Se considera sin alumbrado por 

red pública.  

Tabla 32. Acceso a servicios básicos. Fuente: INEI (2008). 

2.6.3.   Actividades productivas 

2.6.3.1.   Sector agropecuario 

En la cuenca Mala el sector agrícola y ganadero constituye el pilar de sostenimiento económico para 

los pobladores que viven en los distritos que se ubican dentro de la cuenca. Parte de la provincia de 

Cañete distritos de Mala, San Antonio, Calango y Santa Cruz de Flores, cuyos suelos fértiles y con una 

disponibilidad de agua superficial, la producción de cultivos está compuesta principalmente por el 

cultivo de manzanas, maíz grano, vid, maíz chala, camote, plátano y algodón, entre otros. El cultivo con 

mayor frecuencia cultivable es la manzana Delicia. Este producto agrícola de mayor producción lo 

presentan en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana y en parte a los mercados nacionales. 

En el valle de Omas las áreas agrícolas se ubican mayormente en la parte baja, sectores donde las 

actividades agrícolas, están ocasionando problemas de salinidad, a lo que habría que agregar la 

sobreexplotación del agua subterránea. Los cultivos mayoritarios son el maíz y la manzana, y en menor 

proporción, cultivos de pan llevar. En relación con la ganadería, ésta se desarrolla mayormente en la 

cabecera del valle, donde se efectúa la crianza de ganado ovino, vacuno, equino, caprino y porcino. 

Por otro lado; es necesario mencionar que en algunos fundos como San Pedro y San Hilarión ubicados 

en la parte baja, se dedican exclusivamente a la crianza de ganado vacuno y en menor escala a los 

equinos. 

Las actividades económicas en las provincias de Yauyos y Huarochirí mayormente de los distritos 

ubicados en las partes altas están totalmente concentradas en el sector ganadero y minero los cuales 

contribuyen sustancialmente a la economía regional. 

El valle de Chilca tiene problemas notorios de agua superficial, por lo que utiliza aguas subterráneas 

extraída mediante pozos para la agricultura; pero por encontrarse en contacto con el océano, es 

intruido por una cuña de agua marina a causa de lo sobre explotado que está el acuífero, lo cual viene 

produciendo una elevada concentración salina en el agua subterránea. 

Lo anterior ha originado que los cultivos que estaban posesionados en la parte inferior del cono 

deyectivo, en la actualidad hayan desaparecido, existiendo en la actualidad sólamente cultivos que son 

tolerables a los altos contenidos de salinidad, tales como la granada, higo, olivo, palta y tuna; 

desconociéndose a la fecha las áreas dedicadas a estos cultivos.  
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2.6.3.2.   Pesquería 

Los recursos marinos por la naturaleza del litoral son abundantes y variados. La pesca que se realiza es 

artesanal en pequeñas balsas y que está orientado fundamentalmente para consumo local directo ya 

sea fresco, congelado o seco salado. 

Según las estadísticas del último Censo Nacional, la actividad pesquera en la provincia de Cañete 

constituye el 0,7% de la PEA provincial. Los principales puertos marítimos de la zona se encuentran en 

Cerro Azul y en Bujama, distrito de Mala. 

El camarón de río es un crustáceo presente en el río Mala, ingrediente principal de varios platos que 

identifican la gastronomía tradicional en la provincia de Cañete. Si bien existen criaderos de camarones 

en la zona de Calango, persiste la pesca tradicional mediante el uso de trampas de carrizo cuando el 

río viene cargado en diciembre.  

2.6.3.3.   Minería e industria 

La actividad minera en la zona se localiza en las Unidades Mineras Raúl y Condestable, situadas al SE 

de la ciudad de Mala, en la intercuenca 1375519. El mineral que se explota es el cobre con contenidos 

de oro. 

En relación a la industria, ésta se encuentra limitada prácticamente a la fabricación artesanal de adobes 

y en otros casos; a granjas de porcinos, equinos y caprinos, los cuales son abastecidos por agua de 

pozos. 

2.6.3.4.   Turísticos 

El turismo en la cuenca del río Mala reviste mayor importancia desde el punto de vista económico, a 

pesar que la cuenca tiene recursos orientados al turismo de esparcimiento y ecológico, tales como el 

distrito de Santa Cruz de Flores donde se ubica el anexo de San Vicente de Azpitia donde el turismo 

nacional se hace presenta para ver panorámicamente el valle del río Mala. 

San Vicente de Azpitia se encuentra en el camino a Calango es un lugar atractivo muy apreciado, 

donde asisten personalidades del círculo político y social de la ciudad de Lima, donde disfrutan de un 

descanso placentero y panorama visual del valle, para ello, cuentan con movilidad propia y sus 

pobladores ofrecen servicios de hospedaje y alimentación. 

EL Plan de Desarrollo Concertado Local 2010-2021 identifica varias potencialidades para el corredor 

turístico múltiple San Antonio – Santa Cruz de Flores – Valle de Mala, como la actividad agrícola 

tradicional, compartida en todo el Valle de Mala,  el desarrollo turístico recreativo de Playa, así como el 

turismo campestre y la actividad gastronómica asentados, que tiene su núcleo en el sector de Azpitia. 

Constituyen atractivos turísticos de esta zona a potenciar los siguientes componentes urbano-rurales: 

- La campiña en su estado natural, con desarrollo de actividades agrícolas. 

- Las zonas ribereñas del río Mala, con su potencial para el desarrollo de actividades de 

recreación activa y pasiva. 

- Las zonas de Lomas en las cadenas de cerros que flanquean el valle por el sector Norte con 

vocación para el desarrollo de bosques y fronteras ecológicas. 

En la zona de Chilca se tienen diversos atractivos turísticos como: 
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- Las chacras hundidas (hoyas), cultivos agrícolas que se realizan a través de una tecnología 

tradicional para mitigar la falta de agua en la zona, excavando hoyos de 2-6 m tierra para 

obtener la humedad del subsuelo. 

- Actividades ecuestres en el fundo Los Tilos 

- El aprovechamiento minero-medicinal de Las Salinas que conforman las lagunas de La 

Milagrosa, La Encantada, La Mellicera. 

- Las playas San Pedro, Punta Ñave y Yaya 

2.6.4.   Transporte y comunicación 

Para llegar a la cuenca Mala desde la ciudad de Lima, la vía más directa es la Panamericana Sur. 

Partiendo de la ciudad de Mala, en el km 90+00 de esta carretera, hacia los diferentes distritos y 

centros poblados ubicados en el ámbito de la cuenca, existen diferentes vías de acceso, así a 

continuación describimos las rutas y distancias de cada una de ellas: 

 Carretera Panamericana Sur que une a las ciudades de Lima y Mala con una distancia de 90 

km. 

 La trocha carrozable entre Mala – San Antonio – Santa Cruz de Flores - Azpitia, con 9,13 km. 

 La trocha carrozable entre Mala – Calango – La Capilla – Minay – Viscas – Sangallaya - 

Huarochiri con 98,27 Km 

 La trocha carrozable entre Mala – Distrito de Calango – La Capilla – Minay – Viscas – Quinocay 

con 72,19 km. 

 La trocha carrozable Sangallaya - San Lorenzo de Quinti con 3,56 Km. 

 La trocha carrozable San Lorenzo de Quinti – San Pedro de Huancayre con 1,81 km. 

 La trocha carrozable Huarochirí – Santiago de Anchucaya – San Pedro de Huancayre – San 

Juan de Tantaranche con 18,05 Km. 

 La trocha carrozable Huarochirí – Mariatana con 37,73 km. 

 La vía Abra Tres Cruces – Ayavirí con 7,38 km. 

 La trocha carrozable Abra Tres Cruces – Huampara – Quinches – Huañec – San Joaquín – 

Cochas con 24,80 km. 

La carretera PE-1SA comunica los centros poblados de Mala, Calango, La Capilla, San Juan de Viscas y 

San Juan de Tantaranche. Se inicia en el km 85+500 de la Panamericana Sur PE-1S, en el poblado de 

Mala. El primer tramo hasta La Capilla tiene 25 km de longitud y está asfaltado. Desde aquí la carretera 

continúa afirmada hasta llegar a San Juan de Tantaranche en el km 146+000. 

          

Figura 40. Asfaltado de la carretera Mala – La Capilla 

 

Figura 41. Puente Asia II en Panamericana S km 101 
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Además de estas carreteras que unen las diferentes ciudades y poblados de la cuenca existen otras 

vías cuya mayor longitud se encuentra comprendida dentro del ámbito de cuencas vecinas, pero que 

permiten el acceso a distritos o poblados que se encuentran dentro de la cuenca del río Mala, así 

tenemos: 

 La vía Mala – Lima – Chosica – Cocachacra – Tornamesa – Matucana – San Mateo – Presa 

Yuracmayo (cuenca Rímac) – Carhuapampa, desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de San 

Mateo la vía utilizada es la carretera Central; esta vía cuenta con una distancia de 241,70 km. 

 La vía Lima – Cieneguilla – Chontay – Sisicaya – Antioquia – San José de los Chorrillos – 

Huarochirí con una distancia de 150 km. 

 La vía Mala – Asia – Omas – San Pedro de Pilas – Abra Tres Cruces – Ayavirí con 114 km. 

En la cuenca Omas, el poblado de Capilla de Asia se ubica 2 km al E de la Panamericana Sur, a la altura 

del km 102. Al S de la Panamericana se localiza Rosario de Asia. Por la carretera longitudinal de 

empalme LM-124 que une la parte litoral con la parte alta de la cuenca se llega a San Pedro de 

Coayllo, en el km 22, a una altitud de 225 msnm; esta carretera prosigue hasta el poblado de Omas, en 

el km 32,5 a una altitud de 1 555 msnm; y alcanza el centro poblado de San Pedro de Pilas en el km 

73, a una altitud de 2 676 msnm. 

En cuanto a la cuenca Chilca, el acceso a la parte baja (distrito de Chilca) se realiza mediante la 

Panamericana S, en el tramo comprendido entre los km 58 y 73, asfaltado en toda su longitud, y de 

doble calzada. La carretera a Pucusana es asfaltada y de doble vía, estando la mayor parte de su 

recorrido en la cuenca del río Chilca (8 km).  

Por otro lado, la carretera La Palma–Casa Rosada Corralache–Olleros, es también una de las más 

importantes de la cuenca Chilca. Así, el tramo Chilca–Casa Rosada, de 47,3 km de longitud forma parte 

de la red troncal de carreteras identificadas, y el tramo Casa Rosada–Corralache de 2,4 km integra 

también la red secundaria que es el punto final de la carretera. Gran parte de esta carretera se ubica en 

la margen izquierda del río Chilca. 
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Figura 42. Principales vías de comunicación en las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. .
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2.6.5.   Grupos de interés y conflictos sociales 

Ya existe una iniciativa para promover la conformación del futuro Consejo de Recursos Hídricos de la 

cuenca Mala-Omas-Cañete en el que se verán representados los diversos actores de estas cuencas. En 

efecto, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nª 166-2014-PRES, de fecha 17 de febrero de 2014, se 

resuelve conformar el Grupo Impulsor del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Mala-Omas-

Cañete del ámbito del Gobierno Regional de Lima, con los siguientes actores: 

 Agencia Agraria de Cañete 

 ALA Mala-Omas-Cañete 

 Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Cañete 

 Municipalidad Provincial de Yauyos 

 Comunidad Campesina de Auco 

 CELEPSA 

 Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Mala-Omas 

 Municipalidad Provincial de Cañete  

 Comité Integral de Desarrollo Cuenca Huascacocha – Ríos Omas – Coayllo – Asia  

 Qapiry Consulting SAC 

 EMAPA Cañete 

 SERNANP 

Los actores de la cuenca Chilca, por su parte, están representados en el ya constituido Consejo de 

Recursos Hídricos de cuenca interregional Chillón-Rímac-Lurín, con los siguientes miembros: 

 La ANA, representada por la Autoridad Administrativa del Agua Cañete – Fortaleza. 

 La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de Lima, en 

representación del Gobierno Regional de Lima – Provincias 

 La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de Callao, en 

representación del Gobierno Regional del Callao. 

 La Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente Subgerencia Regional de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente del Programa de Gobierno Regional de Lima 

Metropolitana, en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 La Municipalidad Distrital de Antioquia, en representación de los Gobiernos Locales de Lima -- 

Provincias 

 La Municipalidad Distrital de La Punta, en representación de los Gobiernos Locales de Callao 

 La Municipalidad Distrital de San Isidro, en representación de los Gobiernos locales de Lima 

Metropolitana 

 La Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Chillón, en representación de los usuarios 

agrarios de Lima -Metropolitana 

 La Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Rímac, en representación de los usuarios 

agrarios de Callao  

 La Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Lurín-Chilca, en representación de los usuarios 

agrarios de Lima -- Provincias 

 EDEGEL S.A.A., en representación de los usuarios no agrarios de Lima – Provincias 

 SEDAPAL, en representación de los usuarios no agrarios de Callao 

 UNACEM S.A.A., en representación de los usuarios no agrarios de Lima Metropolitana 
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 El Colegio de Biólogos del Perú / Regional XXI, en representación de los colegios profesionales 

de Lima – Provincias  

 El Colegio de Biólogos del Perú / Regional XXI, en representación de los colegios profesionales 

de Callao  

 El Colegio de Ingenieros del Perú / Departamental Lima, en representación de los colegios 

profesionales de Lima Metropolitana  

 La Universidad Nacional Federico Villarreal, en representación de las universidades de Lima – 

Provincias. 

 La Universidad Nacional del Callao, en representación de las universidades de Callao 

 La Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur, en representación de las universidades de 

Lima Metropolitana 

 La Comunidad Campesina de Cocachacra, en representación de las comunidades campesinas 

de Lima  

En lo que respecta a los conflictos sociales, estos se entienden como procesos complejos en los cuales 

sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o 

necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia. Al mes de enero de 

2015, se daba cuenta de 8 conflictos activos y 2 conflictos latentes en el departamento de Lima - 

Provincias, entre los que cabe mencionar el enfrentamiento entre comuneros de Huañec y Tanta por la 

posesión de 3 000 ha que ambos reclaman como su propiedad (DEFENSORÍA, 2015). 

Con relación a la determinación de las causas de los conflictos vinculados al recurso agua se tiene lo 

siguiente: 

 Gestión: El principal problema es que si Chilca, debe de estar incluido en el ALA Mala-Omas-

Cañete, o en el ALA Chillón-Rímac-Lurín. Hay muchos usuarios que se identifican más con la 

primera opción. 

 Educación y difusión: Comprende el desconocimiento por parte de los usuarios de las normas 

legales en materia de aguas, bajo nivel de instrucción y de escolaridad, carencia y falta de 

difusión de las normas y técnicas para el uso eficiente del recurso hídrico. 

 Escasez de recurso: Sobretodo Chilca y Omas indican como la primera causa de problemas. 

 Infraestructura: La no existencia o insuficiente estructuras de medición y control del recurso 

hídrico, infraestructura de riego inadecuada, carencia de compuertas y tomas, falta de 

mantenimiento e infraestructuras de riego de mala calidad en general. 

 Problemas diversos: Causas aisladas y diferentes de acuerdo a la diversidad de cuencas e 

intercuencas, como predios heredados, problemas regionales, etc. 
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3.   RECURSOS NATURALES Y MODELO HIDROLÓGICO 

La Ley N° 26821 para el Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales define dichos recursos 

como aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del 

ser humano para la satisfacción de sus necesidades; y que son valiosos para las sociedades humanas 

por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o 

indirecta (servicios ecológicos). 

Dentro de los Recursos Naturales la Ley cita algunos de ellos, por orden de importancia, a saber: 

 Las aguas superficiales y subterráneas 

 El suelo, el subsuelo, para usos agrícolas, pecuarios o forestales 

 La diversidad biológica, como es la flora, la fauna y los ecosistemas que les dan soporte para 

su vida y regeneración 

 Los recursos minerales, hidrocarburos, eólicos, solares y geotérmicos, entre otros 

 El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico 

En el Artículo 04 de la Ley N° 26821 se indica que los recursos naturales son Patrimonio de la Nación, 

por lo que son recursos públicos y deben estar gestionados por las instituciones competentes que 

emanan del Gobierno de la Nación en cada caso. En este sentido, el Estado es soberano en el 

aprovechamiento de dichos recursos naturales. Su soberanía se traduce en la competencia que tiene 

para legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos. 

El Estado peruano es el responsable de promover el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, mediante leyes especiales sobre la materia, así como también de implusar su transformación 

para el desarrollo sostenible. De igual forma, el Estado promueve la investigación científica y 

teconológica sobre la calidad, diversidad, composición, gestión y potencialidad de dichos recursos, 

con el objetivo de asegurar un aprovechamiento racional y sustentable en el tiempo. 

La misma ley también incluye la clasificación de los recursos naturales en dos grandes categorías 

descritas a continuación: 

 Recursos Renovables: son aquellos recursos naturales cuya existencia no se agota con su 

utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor a la 

tasa con que los recursos renovables son disminuidos mediante su utilización. Esto significa 

que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que 

evite su renovación. Dentro de esta categoría de recursos renovables encontramos al agua y a 

la biomasa. Algunos recursos renovables se clasifican como recursos perpetuos, debido a que 

por más intensa que sea su utilización, no es posible su agotamiento. Dentro de esta categoría 

de recursos renovables se encuentran la energía hidroeléctrica, la radiación solar, el viento y 

las olas. 

 Recursos No Renovables: son aquellos recursos naturales cuyas reservas, inevitablemente, se 

agotarán con el tiempo ya sea a corto, mediano o largo plazo, debido a que no resulta posible 

su regeneración natural para sostener su tasa de consumo. Esto quiere decir que el consumo 

de los recursos no renovables es superior a la capacidad de la naturaleza para recrearlos. 

En este capítulo se tratarán los Recursos Naturales dando un énfasis especial a los Recursos Hídricos. 

La información bibliográfica utilizada para ello ha sido la siguiente: 

 Ministerio de Energía y Minas del Perú. 2008. Atlas Eólico del Perú. 
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 EIA del Gasoducto de Camisea – Lima. http://www.southperupanel.org/ 

 http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/biblioteca/f 

 Planta de Ciclo Combinado de Feniz Power http://www.fenixpower.com.pe/ 

 Cobertura de Áreas Naturales Protegidas del SERNAMP, proporcionada por ANA SNIRH, 2014. 

 Atlas Eólico del Perú, Ministerio de Energía y Minas, 2008. 

 Mapa de Energía Solar Incidente Diaria Promedio Anual (1975-1990) SENAMHI, 2003. 

 Cobertura SIG de Yacimientos Mineros Metálicos y No Metálicos, INGEMMET, 2014. 

 Información de página web oficial del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado, http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/” 

En esta introducción se hará una amplia referencia a los diversos recursos naturales existentes en la 

cuenca, caracterizando su distribución, importancia y aprovechamiento actual.  

Fauna 

La fauna es variada con la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, entre otros. En el litoral hay una 

gran variedad de especies marinas que son extraídas generalmente para consumo local. También 

encontramos una diversidad de aves silvestres en las partes altas, en el litoral aves marinas típicas de la 

zona y aves de corral.  

La fauna más representativa del ámbito de la cuenca Mala – Omas – Chilca, se puede describir a traves 

de las zonas y/o áreas con algún tipo de protección, asentadas sobre la cuenca. Es así que tenemos, en 

la Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo (ZRHPV) donde encontramos: 

 Aves: Se reportan un total de 77 especies de aves, distribuidas en 30 familias, siendo las más 

numerosas las garzas (Ardeidae) y playeros (Scolopacidae), seguidas de los patos (Anatidae) y 

zambullidores (Podicipedidae), típicas de los humedales. 

 Mamíferos: ratón orejón (Phyllotis amicus) y el zorro costeño (Pseudalopex sechurae). 

 Reptiles: Microlophus peruvianus y M. thoracicus, pertenecientes a la familia Tropiduridae. 

 Otros: 7 especies piscícolas y 10 especies de macroinvertebrados acuáticos.  

 

Figura 43. Aves acuáticas características de ZRHPV. Izquierda: zambullidor pico grueso (Podilymbus podiceps). Derecha: garcita 

leonada (Ixobrychus exilis). 

Flora 

La flora es muy diversa encontrando en el valle agrícola de Mala una gran variedad de plantas 

alimenticias así como industriales; la zona del litoral presenta una vegetación natural con especies 

típicas de estas zonas (grama salada), sobre las dunas de arena encontramos las especies de tilandsia y 

Piccairnia (achupalas) y en las laderas o partes altas podemos encontrar Cereus (gigantón), entre otras 

plantas como pastos naturales que sirven de forraje a los animales. 

 

http://www.southperupanel.org/
http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/biblioteca/f
http://www.fenixpower.com.pe/


   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 117 

 

Recursos Minerales e Hidrocarburos 

La mineralización predominante en las cuencas Mala, Omas y Chilca, es la polimetálica argentífera con 

filones mesotermales esporádicos de cobre; los yacimientos, Raura (Pb, Ag, Zn), Iscaycruz (Pb, Ag, 

Zn,Cu) Yauliyaucu (Zn, Pb, Ag), Milpo (Pb,Zn), Volcan (Pb,Zn) y Colquijirca (Ag,Pb, Zn) están entre los 

más representativos, y su mineralización esta ligada mayormente a procesos volcánicos recientes y 

además hacia el extremo oeste se extiende la franja cuproaurífera costanera ligada a procesos 

magmáticos batolíticos, característica de donde se ubica el yacimiento “masivo” María Teresa (Zn, Ag, 

Pb, Sb); también, ocurren filones con trazas de Cu y Au (Cerro Sanú). En zonas de sedimentación de 

carbonatos en el “limite oriental” de la cuenca sedimentaria del Mesozoico, se encuentra el depósito 

estratoligado tipo MVT de San Vicente (Zn y Pb); por otro lado, existen zonas afectadas por 

hidrotermalismo con trazas de metales preciosos.  

La actividad minera en la zona se localiza en las Unidades Mineras Raúl y Condestable, situadas al SE 

de la ciudad de Mala, en la intercuenca 1375519. El mineral que se explota es el cobre con contenidos 

de oro. 

Recursos Energéticos 

El gas de Camisea es un factor importante en el interés de las empresas por construir plantas 

termoeléctricas, debido a su bajo costo, a su vez el gas es fuente de múltiples posibilidades de 

inversión que van desde la distribución para uso doméstico hasta el uso industrial en diferentes 

formas. Es así que Fenix Power es una empresa de generación eléctrica que cuenta con una central 

termoeléctrica de ciclo combinado a gas natural, cuya capacidad instalada es de 570 MW, lo que 

representa el 10% de la energía que consume el país actualmente. Dicha planta se encuentra ubicada 

en la cuenca de Chilca. 

 

 

Figura 44. Planta de Ciclo Combinado de Feniz Power ubicada en Chilca. Fuente: http://www.fenixpower.com.pe/  

Recursos Acuícolas 

La fauna de peces continentales es reducida en diversidad (6 especies), comparada con otros ríos de la 

costa. Es muy probable que ninguna de estas especies signifique importantes ingresos económicos 

para los pobladores de esta parte de la costa, pero sí constituyen un suplemento a la dieta de los 

pobladores ribereños. Los índices de diversidad son moderados y bajos, probablemente debido a las 

grandes áreas de cultivos y presencia de ganado de diversos tipos así como a la presencia de residuos 

sólidos en la parte baja de la cuenca.  

En las zonas alto andinas se aprecia un gran potencial hídrico en las lagunas y ríos, para el desarrollo y 

cultivo de recursos pesqueros, pudiendo explotarse esta actividad de forma empresarial. 
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Eólico 

Con respecto al potencial eólico estimado en el Perú y reportado para algunas regiones del país se 

tiene que para la región Lima, en donde se ubica la cuenca del río Mala – Omas - Chilca se tiene un 

potencial eólico estimado en 1 434 MW, siendo solo 156MW potencial aprovechable. 

Turístico 

Los recursos turísticos en las cuencas Mala, Omas y Chilca, son de gran valor arqueológico, como es el 

caso de la Hacienda “El Salitre”. También destaca por sus playas y paisajes naturales. 

Paisajístico 

El potencial paisajístico esta centrado en las zonas ecoturísticas que conforman las áreas naturales 

protegidas y no protegidas por el Estado, pero, que son de responsabilidad de la gestión local, Entre 

las más importante podemos mencionar: 

 Zonas de Lunahuana (Cañete), Viñac (Yauyos) y la zona del Nor Yauyos (Reserva Paisajística 

Nor Yauyos Cochas)  

 Las lagunas de las salinas de Chilca, de interés minero medicinal, que en total son tres: La 

Milagrosa, La Mellicera y La Encantada, que originadas por capas freáticas, conteniendo altos 

índices de minerales como el cloruro de sodio, sulfato, carbonatos de calcio en estado soluble.  

 El pueblo de Azpitia, con actividades ecoturísticas en la ribera del río. 

 En Huarochiri, San Jerónimo de Surco, en la provincia de Huarochirí, en la zona alta de la 

cuenca de Mala, se encuentran las cataratas de Pala Kala. 

 

En cuanto el recurso hídrico, es de carácter superficial y subterráneo. Las aguas superficiales son 

provenientes principalmente del río Mala como la mayoría de los ríos de la costa, se caracteriza por ser 

torrentoso en los meses de diciembre a marzo con descargas máximas debido a las precipitaciones 

pluviales en la parte alta de la cuenca y de carácter irregular en los meses de junio a diciembre 

bajando su caudal notoriamente. Esto afecta las actividades agrícolas del distrito 

En los siguientes apartados de este capítulo (3.1 y sucesivos) se desarrolla detalladamente todo el 

estudio referente a los Recursos Hídricos, mediante la información hidrometeorológica, los tipos de 

suelos y la aplicación de modelos hidrológicos para la determinación de la oferta hídrica de la cuenca. 
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Figura 45. Distribución de los principales recursos naturales. Fuente: elaboración propia a partir de INGEMMET, ANA SNIRH y MINAM, 2015. 
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3.1.   INTRODUCCIÓN 

A partir del estudio hidrológico se caracterizarán los recursos hídricos superficiales necesarios para 

desarrollar el modelo de gestión en las cuencas Mala-Omas-Chilca. 

En el desarrollo de este estudio se han de atravesar los siguientes hitos: 

 Identificación y análisis de los datos e información antecedente. 

 Análisis de la pluviometría e identificación del periodo de trabajo. 

 Obtención de series climáticas en el periodo de cálculo. 

 Propuesta metodológica para la obtención de series de recursos hídricos. 

 Construcción y calibración de los modelos hidrometeorológicos. 

 Obtención de las series de recursos en cada uno de los puntos de control hídrico. 

El fin último del estudio hidrológico consiste, por tanto, en la construcción de un modelo 

hidrometeorológico que represente el ciclo hidrológico de forma continua. La escala de trabajo será la 

mensual. 

En primer lugar, será preciso definir los puntos de control hídrico donde interesa conocer la 

disponibilidad hídrica, y por tanto sus cuencas asociadas así como la distribución espacial y temporal 

de las variables climáticas esenciales para el cálculo en el modelo. Los datos hidrométricos recopilados 

se emplearán para calibrar el modelo de precipitación escorrentía del que finalmente se obtendrán las 

aportaciones en cada uno de los puntos de control y a lo largo de todo el periodo de trabajo. 

Para la modelización de las cuenca de Mala-Omas-Chilca se ha empleando la herramienta de 

modelación para la planificación y distribución de agua denominada WEAP. 

El modelo hidrológico se desarrolla en dos fases. Una primera, en la que se plantea el esquema del 

funcionamiento de la cuenca y se calculan las variables climáticas necesarias para el cálculo del mismo. 

Y una segunda en la que se procede a la calibración del modelo. 

Las variables climatológicas analizadas son precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del 

viento y evaporación. 

Resulta especialmente relevante el tratamiento de los datos de pluviometría y temperatura, ya que esa 

información será incluida en el modelo de recursos (WEAP). El modelo WEAP a emplear es un modelo 

agregado (las variables meteorológicas y fisiográficas son promediadas en el conjunto de la cuenca), 

por lo que será necesario obtener la estimación de las series de pluviometría y temperatura (necesaria 

para obtener la ETR dentro del módulo hidrológico del cálculo de aportaciones) representativas para 

cada una de las sub-cuencas en las que se divida el área de estudio, empleando para ello la 

información puntual de las estaciones climáticas consideradas, las cuales constituirán nuestra 

información de partida. 

Por tanto, para obtener la información necesaria a partir de las series de datos históricas, es necesario 

desarrollar un proceso de revisión y completado de la información existente, el cual puede resumirse 

en los siguientes pasos fundamentales: 

 Recopilación de la información climática disponible a nivel diario. 

 Análisis de la información disponible y evaluación de su calidad. 

 Relleno de las series a partir de la información disponible, obteniendo para cada una de las 

estaciones seleccionadas una serie completa de valores en el periodo de estudio. 

 Dibujo de las isolíneas para cada una de las variables observadas. 
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 Cálculo de las series mensuales de valores climatológicos (precipitación y temperatura) 
asociados a cada una de las sub-cuencas. 

El proceso se inicia con un análisis de la información de partida existente, la cual está constituida por 
datos a nivel diario registrados en las estaciones climatológicas existentes en la cuenca y en las 
estaciones próximas, que puedan considerarse como estaciones de cobertura en caso de necesidad. 
Para ello es necesario identificar las series de datos completas e incompletas y seleccionar las 
estaciones de las que se tiene información suficiente para realizar el estudio. En aquellos meses en los 
que falten pocos datos diarios, ser realizará un completado inicial a nivel diario para poder aprovechar 
la máxima información disponible. 

A continuación se procede a realizar el análisis de consistencia y el relleno de series. Tras un análisis 
visual para detectar posibles errores de medida, se realiza el análisis de dobles masas donde se 
identifican los posibles quiebres de las series. Este análisis permite identificar aquellos casos en los que 
existen errores sistemáticos de medida, de forma que se pueda evaluar la confiabilidad o no de los 
datos de partida y la conveniencia de incluirse en los procesos de completado y relleno que se 
desarrollan a continuación. Tras el análisis de dobles masas, se procede a realizar el análisis estadístico 
de las series y consiguiente corrección de datos no homogéneos, en función de los datos analizados y 
el juicio del hidrólogo en función de las características de la cuenca y de la calidad de las series con las 
que esté trabajando. 

Los programas utilizados para comparar los datos de series cercanas de datos, establecer el grado de 
correlación entre ellas y realizar el completado de las series son el MOSSIV o el HEC4. Estos modelos 
estadísticos permiten el tratamiento masivo de datos a nivel mensual, suponiendo una ley de 
distribución de los valores de cada serie que permite su ajuste a una normal tipificada (0, 1) a partir de 
la cual se calculan las matrices de correlación para cada mes entre todas las series agrupadas, lo que 
permite obtener los coeficientes que entran en las ecuaciones de relleno de datos. Estas ecuaciones 
constan de dos componentes, una determinista y otra aleatoria que tiene en cuenta el grado de 
correlación entre los datos, de forma que a menor correlación mayor valor de la componente aleatoria. 
Una vez obtenidos los valores transformados de relleno, se deshacen las sucesivas transformaciones, 
obteniendo las series completadas para el total del periodo de análisis considerado. 

Para la obtención de las isolíneas (isoyetas e isotermas) en el conjunto de la cuenca de estudio, se ha 
considerado tanto las estaciones climáticas rellenas en el paso anterior como estaciones virtuales, a 
partir de las cuales se han interpolado resultados al conjunto de la cuenca empleando para ello los 
métodos habituales (inversos del cuadrado de la distancia, vecinos, kriging, etc.) en función de cuál de 
ellos arrojaba resultados más adecuados teniendo en cuenta la topografía de la propia cuenca. 

El objetivo final de todo este proceso es obtener series de valores meteorológicos medios para cada 
una de las subcuencas consideradas. Existen diversas opciones para asignar los valores medidos 
puntualmente en las estaciones a las áreas de las subcuencas. En este caso se ha establecido una 
correlación entre las variables climáticas y la altura. De esta forma a cada subcuenca se le asigna bien 
la distribución de una estación en función de la altitud o bien la distribución de las estaciones en 
función de la altitud y la distancia definiendo unos coeficientes de contribución.  

Las variables de humedad relativa y velocidad del viento se incluyen el modelo hidrológico como unos 
valores medios mensuales, por lo tanto se han obtenido estos valores en cada una de las estaciones 
donde hay información a partir de la información disponible. En aquellas estaciones en las que se mide 
la evaporación se han obtenido los valores acumulados mensuales multianuales de este parámetro. 
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Para realizar la calibración del modelo hidrológico, se necesita disponer de registros históricos de 

caudal es las estaciones de aforo de la cuenca. En el presente informe se incluye el análisis de la 

información hidrométrica disponible. En primer lugar se ha realizado un análisis de consistencia de la 

información recopilada, mediante un análisis visual de los datos registrados y en caso de ser posible, 

se han elaborado diagramas de dobles masas entre estaciones de la propia cuenca. Como resultado 

de este análisis se seleccionan las estaciones de aforo que pueden ser utilizadas para la calibración del 

modelo. La selección definitiva de las estaciones utilizadas para la calibración del realiza durante el 

propio proceso de calibración al incluir las variables climatológicas en modelo precipitación - 

escorrentía. 

Po último se procede al cálculo de los caudales en régimen natural en el modelo hidrológico, tanto en 

situación actual como considerando la influencia del cambio climático, que servirán de entrada al 

modelo de gestión. 

3.2.   DEFINICIÓN DE SUBCUENCAS 

Como punto de partida del estudio se localizan los puntos donde interesa conocer la disponibilidad 

del recurso hídrico, para, a partir un Modelo Digital de Elevaciones (MDE), delimitar sus 

correspondientes cuencas aportadoras. 

Para la obtención de este MDE se ha recurrido al modelo ASTER de 30x30, obtenido del geoservidor 

del MINAM. 

Las subcuencas generadas son 39, siendo 24 de la cuenca del río Mala, 9 del río Omas y 6 del río 

Chilca. Los códigos asignados tienen los prefijos ML, OM y CH en función del río al que pertenecen, 

Mala Omas o Chilca respectivamente, y la numeración se les ha asignado en el sentido de aguas arriba 

hacia aguas abajo. 

Las subcuencas generadas quedan representadas en la Figura 46. Dicha figura también se encuentra 

en el Anexo 7 en formato de mapa.  
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Figura 46. Cuencas aportadoras a los puntos de control. Cuencas Mala-Omas-Chilca. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se presentan las cuencas o unidades de estudio (39 en total) generadas en función de 

los puntos donde interesa conocer la disponibilidad hídrica que representarán los nudos de entrada de 

agua en el modelo de gestión. 

Código Nombre 
Área 

(km²) 

Cota 

media 

(m.s.n.m.) 

Sistem

a 
Justificación 

ML - 1 LAG CHUMPICOCHA 14,11 4 753 Mala 

Área aportante regulada por la laguna 

Chumpincocha (parte de la cuenca  1375529 de 

N7 de Pfafstetter ) 

ML - 2 ALTO MALA 1 83,52 4 659 Mala 
Resto de la cuenca 1375529 de N7 de Pfafstetter, 

parte alta. 

ML - 3 ALTO MALA2 95,80 4 235 Mala 
Resto de la cuenca 1375529 de N7 de Pfafstetter, 

parte baja. 

ML - 4 AGUAQUIRI 90,85 4 432 Mala Cuenca 1375528 de N7 de Pfafstetter. 

ML - 5 MEDIO ALTO MALA 16,86 3 376 Mala Cuenca 1375527 de N7 de Pfafstetter. 

ML - 6 LAG TOTORAL 40,91 4 832 Mala 
Área aportante regulada por la laguna Totoral 

(parte de la cuenca 1375526 de N7 de Pfafstetter). 

ML - 7 LAG SUYOC 10,19 4 764 Mala 
Área aportante regulada por la laguna Suyoc 

(parte de la cuenca 1375526 de N7 de Pfafstetter). 

ML - 8 ACACACHE 1 79,49 4 620 Mala 
Resto de la cuenca 1375526 de N7 de Pfafstetter, 

parte alta. 

ML - 9 ACACACHE 2 112,89 4 099 Mala 
Resto de la cuenca 1375526 de N7 de Pfafstetter, 

parte baja. 

ML - 10 MEDIO MALA 63,94 3 606 Mala Cuenca 1375525 de N7 de Pfafstetter. 

ML - 11 TANTARA 148,50 4 231 Mala Cuenca 1375524 de N7 de Pfafstetter. 

ML - 12 TRAS MALA CHILCA 24,71 4 067 Mala 
Área aportante al trasvase Mala-Chilca (parte de la 

cuenca 1375523 de N7 de Pfafstetter). 

ML - 13 MEDIO BAJO MALA 177,01 3 324 Mala Resto de la cuenca 1375523 de N7 de Pfafstetter. 

ML - 14 ALTO QUINCHES 230,81 4 139 Mala 

Parte de la cuenca 1375522 de N7 de Pfafstetter 

(río Quinches antes de confluencia con Ayavirí o 

Huampara). 

ML - 15 LAG HUASCACOCHA 32,67 4 758 Mala 

Área aportante regulada por la laguna 

Huascacocha (parte del río Ayavirí o Huampara, en 

la cuenca 1375522 de N7 de Pfafstetter). 

ML - 16 
BOC TRAV MALA-

OMAS 
52,81 4 545 Mala 

Punto de inicio del trasvase Mala-Omas (parte del 

río Ayavirí o Huampara, en la cuenca 1375522 de 

N7 de Pfafstetter). 

ML - 17 QDA CHONTANE 11,37 4 497 Mala 

Punto de captación del trasvase Mala-Omas en 

quebrada Chontane (parte del río Ayavirí o 

Huampara, en la cuenca 1375522 de N7 de 

Pfafstetter). 

ML - 18 QDA PURHUAY 22,15 4 524 Mala 

Punto de captación del trasvase Mala-Omas en 

quebrada Purhuay (parte del río Ayavirí o 

Huampara, en la cuenca 1375522 de N7 de 

Pfafstetter). 

ML - 19 QDA ÑAUÑACU 36,59 4 386 Mala 

Punto de captación del trasvase Mala-Omas en 

quebrada Ñauñacu (parte del río Ayavirí o 

Huampara, en la cuenca  1375522 de N7 de 

Pfafstetter) 

ML - 20 AYAVIRI 146,27 3 591 Mala 
Resto de cuenca de Ayavirí o Huampara (parte de 

la cuenca  1375522 de N7 de Pfafstetter) 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 125 

 

Código Nombre 
Área 

(km²) 

Cota 

media 

(m.s.n.m.) 

Sistem

a 
Justificación 

ML - 21 BAJO QUINCHES 35,68 2 765 Mala 

Resto de la cuenca  1375522 de N7 de Pfafstetter, 

bajo confluencia de Quinches y Ayavirí o 

Huampara 

ML - 22 BAJO MALA 01 244,62 2 682 Mala 
Parte de la cuenca 1375521 de N7 de Pfafstetter, 

aguas arriba de la zona de riego de bajo Mala. 

ML - 23 BAJO MALA 02 350,96 1 744 Mala 

Parte de la cuenca 1375521 de N7 de Pfafstetter, 

entre inicio de la zona de riego bajo mala y aforo 

en La Capilla (Calango). 

ML - 24 BAJO MALA 03 209,35 678 Mala 
Resto de la cuenca 1375521 de N7 de Pfafstetter, 

aguas abajo de aforo en La Capilla (Calango). 

OM - 1 ALTO OMAS 256,09 3 013 Omas Cuenca 13755129 de N8 de Pfafstetter. 

OM - 2 CUMIAS 220,73 3 244 Omas Cuenca 13755128 de N8 de Pfafstetter. 

OM - 3 MEDIO ALTO OMAS 97,74 1 810 Omas Cuenca 13755127 de N8 de Pfafstetter. 

OM - 4 IRAY 91,72 2 094 Omas Cuenca 13755126 de N8 de Pfafstetter. 

OM - 5 MEDIO OMAS 71,58 1 454 Omas Cuenca 13755125 de N8 de Pfafstetter. 

OM - 6 SANTIAGO 159,48 1 943 Omas Cuenca 13755124 de N8 de Pfafstetter. 

OM - 7 MEDIO BAJO OMAS 84,54 929 Omas Cuenca 13755123 de N8 de Pfafstetter. 

OM - 8 QUELCA 48,84 1 135 Omas Cuenca 13755122 de N8 de Pfafstetter. 

OM - 9 BAJO OMAS 86,32 430 Omas Cuenca 13755121 de N8 de Pfafstetter. 

CH - 1 QDA ENCANTADA 1 196,65 2 349 Chilca 
Cuenca de la quebrada Encantada (Parte de 

cuenca 1375532 de N7 de Pfafstetter), parte alta. 

CH - 2 QDA ENCANTADA 2 79,23 1 205 Chilca 
Cuenca de la quebrada Encantada (Parte de 

cuenca 1375532 de N7 de Pfafstetter), parte baja. 

CH - 3 CUCAYACU 1 94,19 3 313 Chilca 
Cuenca del río Cucayacu (Parte de cuenca 1375532 

de N7 de Pfafstetter), parte alta. 

CH - 4 CUCAYACU 2 61,97 1 988 Chilca 
Cuenca del río Cucayacu (Parte de cuenca 1375532 

de N7 de Pfafstetter), parte media. 

CH - 5 CUCAYACU 3 100,97 1 379 Chilca 
Cuenca del río Cucayacu (Parte de cuenca 1375532 

de N7 de Pfafstetter), parte baja. 

CH - 6 CHILCA 250,45 505 Chilca Resto de cuenca 1375532 de N7 de Pfafstetter 

Tabla 33. Características de las subcuencas comprendidas en las cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración 

propia. 

Las cuencas del río Mala se corresponden con la cuenca 137552 de nivel 6 de Pfafstetter, por lo que 

para definir las subcuencas se parte de las cuencas de nivel 7, sobre las que en algunos casos se ha 

generado un grado de división mayor justificado según la tabla anterior. Concretamente las cuencas 

que han sufrido una mayor división han sido: 

 La cuenca 1375529 de Pfafstetter Alto Mala se ha dividido en 3, las ML-1, ML-2 y ML-3. La 

primera con objeto de obtener el recurso a regular en la laguna de Chumpicocha y las dos 

últimas para obtener una mejor representación de las precipitaciones de la cuenca, en base a 

una forma muy alargada con una diferencia de altitud de más de 2000 metros. 

 La cuenca 1375526 de Pfafstetter Acacache se ha dividido en las cuencas ML-6 a ML-9. Las ML-

6 y ML-7 con el fin de obtener el recurso a regular en las lagunas de Totoral y Suyoc 

respectivamente, y las dos restantes motivadas en la forma alargada de la cuenca y las 

diferencias de altitud notorias, al igual que ocurría con la de Alto Mala. 
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 De la cuenca 1375523 de Pfafstetter Medio Bajo Mala se extrae la parte que regula el recurso 

que origina el trasvase de los ríos Mala a Chilca, originando la subcuenca ML-12, mientras que 

el resto de subcuenca constituye la ML-13. 

 La cuenca 1375522 de Pfafstetter Ayavirí se divide en 6 subcuencas, de la ML-15 a la ML-20, 

considerando respectivamente: el área regulada por la laguna de Huascacocha, el punto de 

inicio del trasvase del río Mala al Omas, los puntos de captación de recurso de dicho trasvase 

en las quebradas Chontane, Purhuay y Ñauñacu y el resto de la cuenca del Ayavirí. 

 Por último la cuenca de Pfafstetter 1375521 Bajo Mala se divide en tres, de ML-22 a ML-24 

según ubicación aguas arriba de la zona de riego del Bajo Mala, entre el inicio de la zona de 

riego y la estación hidrométrica La Capilla y aguas abajo de dicha estación. 

Las cuencas del río Omas son las correspondientes a las de N8 de 1375512i de Pfafstetter. En principio 

no se han subdividido más en esta fase, ya que se considera que las zonas de riego del valle del Omas 

están ubicadas en la parte seca de la cuenca y no se generará un aporte considerable entre los 

distintos bloques de riego. No obstante, si fuese necesaria una mayor subdivisión se realizaría durante 

la calibración del modelo hidrológico y/o la modelación de recursos hídricos. 

El río Chilca constituye la cuenca 1375532 de nivel 7 de Pfafstetter. En el presente estudio se ha 

subdividido según sus afluentes principales la quebrada Encantada (CH-1y CH-2) y el río Cucayacu 

(CH-3 a CH-5), que a su vez se han dividido en 2 y 3 subcuencas respectivamente. La subdivisión de 

éstos está motivada en la forma alargada de las cuencas y las diferencias de altitud, tal y como se ha 

comentado anteriormente.  

3.3.   CLIMATOLOGÍA 

En el presente apartado se analizan las variables de temperatura, humedad relativa, velocidad del 

viento y evaporación. Para fines del presente estudio se utilizó la información diaria de estas variables 

meteorológicas, proporcionada por la ANA, de SENAMHI (2014), de 3 estaciones en las cuencas de 

Mala-Omas-Chilca y de 7 estaciones de recubrimiento en la cuenca limítrofe de Cañete. Ver ubicación 

de estas estaciones en la siguiente figura: 

.
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Figura 47. Estaciones de registro meteorológico Cuencas Mala - Omas - Chilca y Cañete. Fuente: ANA - SENAMHI (2014). 
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3.3.1.   Temperatura 

3.3.1.1.   Análisis de la información termométrica 

Se han utilizado los registros históricos de temperatura mínima y máxima diaria disponibles tanto en 

las estaciones de la propia cuenca, como en las estaciones de recubrimiento seleccionadas en la 

cuenca vecina de Cañete. 

En total se han analizados las siguientes diez estaciones. En la propia cuenca Mala – Omas – Chilca: 

San Javier Alto Chuncho; Huarochiri y La Capilla; y en la cuenca de Cañete: Cañete; Carania; 

Huangascar; Nicolás Franco; Pacarán; Socsi; y Yauyos.  

Código Nombre 
Ubicación Política 

Coordenadas 

geográficas 
Altitud 

 

(m.s.n.m.) 

Periodo de 

registro 
Departamento Provincia Distrito Longitud Latitud 

000494 

SAN JAVIER 

ALTO 

CHUNCHO 

Lima Cañete Chilca 76° 44'1 12° 29'1 44 1963-1964 

000633 HUAROCHIRI Lima Huarochiri Huarochiri 76° 14'1 12° 08'1 3 182 1963-2013 

000631 LA CAPILLA Lima Cañete Calango 76°29'46" 12°31'18.9" 442 1964-2013 

000616 CAÑETE Lima Ceñete 
Nuevo 

Imperial 
76° 19'50.5 13° 04'30.2 1 950 1950-2009 

156109 CARANIA Lima Yauyos Carania 75° 52'20.7 12° 20'40.8 3 875 1963-2010 

156110 HUANGASCAR Lima Yauyos Huangascar 75° 50'2.2 12° 53'55.8 2 533 1963-2010 

006641 
NICOLÁS 

FRANCO 
Lima Cañete Pacaran 76° 05'17 12° 53'57 650 2004-2007 

000638 PACARÁN Lima Cañete Pacaran 76° 03'18.3 12° 51'43.4 721 1964-2010 

006230 SOCSI Lima Cañete 
San Vcente 

de Cañete 
76° 11'40 13° 01'42 312 2003-2010 

000636 YAUYOS Lima Yauyos Colonia 75° 54'38.2 12° 29'31.4 2 294 1963-2010 

Tabla 34. Estaciones con datos de temperatura. Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar se lleva a cabo la incorporación de las series de datos diarios de las estaciones 

climáticas originales a las correspondientes bases de datos, para su posterior cambio de periodicidad 

(paso de datos diarios a mensuales). El primer proceso ha sido el cálculo de la temperatura media 

diaria como la media de la temperatura máxima y mínima. Una vez obtenidos los datos medios diarios 

de cada mes se promedian para obtener los valores mensuales. Estos datos históricos de temperatura 

media mensual, de las estaciones descritas en la tabla anterior, se incluyen en el Apéndice 1 del Anexo 

3, excepto la estación de San Javier de Alto Chuncho dado que no dispone de datos de registro en el 

periodo de análisis 1965-2013. 

A continuación se incluye el listado de registros en el que se puede ver la información disponible, 

identificándose los años con información completa (sombreado oscuro) o incompleta (sombreado 

claro con falta de 1 a 365 días).  
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Figura 48. Estaciones con registros históricos de temperatura mínima y máxima diaria (°C): Cuencas Mala – Omas – Chilca y 

Cañete. FUENTE: ANA – SENAMHI, 2014. 

Tal y como se aprecia en la tabla anterior, la estación de San Javier de Alto Chuncho no dispone de 

registros de temperatura en el periodo analizado, por lo tanto se descarta para el análisis. Asimismo, 

de las estaciones seleccionadas en la cuenca de Cañete, las estaciones de Carania, Huangascar, Nicolás 

Franco y Socsi, tienen unas series de registros cortas, entre 6 y 2 años. Para realizar una primera 

selección de estaciones a utilizar, se ha tenido en cuenta, no solo la consideración indicada sobre años 

completos sino también la disponibilidad misma de información, es decir, la extensión de longitud del 

periodo de registro disponible – adecuada o no para ser representativa del comportamiento del 

parámetro, así , Carania: dispone de 6 años completos, dos incompleto; Huangascar: 5 completos y 3 

incompletos; Nicolás Franco: 2 años completos y 2 incompletos; Socsi: 6 años completos y 2 

incompletos.  Estos periodos de registros no son representativos del comportamiento de la 

CÓ DIG O : 494  SAN  JAVIAER ALTO  CHUN CHO N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 633  HUARO CHIRI N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 631  LA CAPILLA N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 616  CAÑ ETE N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 156109  CARAN IA N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 156110  HUAN G ASCAR N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 6641  N ICO LÁS FRAN CO N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 638  PACARÁN N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 6230  SO CSI N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 636  YAUYO S N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

COMPLETO INCOMPLETO VACÍO

5 / 4

34 / 35

DATO S: TEM PERATURA                                               PERIO DICIDAD: M EN SUAL

0 / 0

27 / 30

17 / 18

6 / 6

ESTADO DE CADA UNO DE LOS AÑOS DE LA SERIE

2 / 2

25 / 21

6 / 6

27 / 28
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temperatura en la cuenca en el periodo análisis. Por lo tanto, a efectos de la caracterización de este 

parámetro, se seleccionaron del total de las estaciones con dato-, cinco estaciones con entre 17 y 35 

años completos, Cuenca Mala-Omas-Chilca: Huarochiri y La Capilla; Cuenca Cañete: Cañete; Pacarán; y 

Yauyos. 

 

Figura 49. Estaciones seleccionadas de registro de temperatura máxima y mínima diaria histórica: Cuencas seleccionadas Mala – 

Omas – Chilca y Cañete. FUENTE: ANA – SENAMHI, 2014. 

Apréciese la no coincidencia, en el tiempo, de los registros en la mayoría de estaciones en cuanto a los 

años completos con dato. Nótese igualmente los años incompletos puede que lo sean por faltar 

alguno o la mayoría de los datos. 

En los meses en los que falta algún dato diario, se procedió a realizar un completado a nivel diario del 

mes, antes de proceder al análisis de consistencia y relleno mensual de la temperatura media diaria, 

para no perder la información de aquellos meses en lo que se tiene la información casi completa. El 

agregado mensual respectivo, de la siguiente manera: (1) De faltar datos diarias de hasta 5 por mes 

(como máximo alrededor del 20% de los datos de cada mes, porcentaje referencial de la OMM, hasta 

10%), la completación se hizo en base al promedio aritmético de los datos diarios inmediatamente 

localizados antes o después en el mismo mes, o de los meses anterior o posterior, o del dato anterior 

o posterior; (2) De faltar más de 5 datos hasta 31, no se consideró la data diaria existente, optando por 

la completación mensual. 

3.3.1.2.   Análisis de consistencia y relleno de series 

Una vez seleccionadas las estaciones con las que se va a trabajar, se efectuó el análisis de consistencia 

de la temperatura media mensual histórica, previo a su completación y extensión para el periodo de 

análisis 1965 – 2013. 

En primer lugar se realizó un análisis visual de los regímenes de temperatura media mensual histórica, 

no apreciándose valores significativamente diferentes de los esperados.  

CÓ DIG O : 633  HUARO CHIRI N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 631  LA CAPILLA N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 616  CAÑ ETE N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 638  PACARÁN N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 636  YAUYO S N º DE AÑ O S CO M PLETO S (M IN / M AX) =

Tmín

Tmáx

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

COMPLETO INCOMPLETO VACÍO

25 / 21

27 / 28

ESTADO DE CADA UNO DE LOS AÑOS DE LA SERIE

DATO S: TEM PERATURA                                               PERIO DICIDAD: M EN SUAL

27 / 30

17 / 18

34 / 35
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En el Apéndice 2 del Anexo 3 se muestra el Análisis de Doble Masa, no apreciándose "quiebres" 

significativos, por lo que se procedió al completado de la serie. A continuación se muestra un ejemplo 

de análisis de dobles masas entre dos estaciones. 

 

Figura 50. Análisis de dobles masas estaciones Huarochiri –Yauyos. Fuente: Elaboración propia. 

La temperatura media histórica consistenciada fue completada y/o extendida empleando el modelo 

HEC-4, desarrollado por el Hydrological Engineering Center del U.S. Army Corps of Engineers (USACE). 

Este modelo permite la extensión y completado de registros (pluviométricos o hidrométricos) 

mediante el análisis estadístico de datos de estaciones cercanas concurrentes (con registros 

simultáneos), tomando en cuenta el grado de correlación existente entre los valores. El método opera 

sobre una base regional y, por lo tanto, se apoya en la información de las estaciones cercanas, hasta 

un máximo de 10, empleando regresión lineal múltiple. Para preservar el grado de correlación que 

existe entre los valores, cuenta con un componente aleatorio que es sumado a cada valor estimado. El 

análisis de regresión lineal múltiple asume que la distribución de las variables es normal (Gauss); 

empleándose sus logaritmos, ya que se observa que éstos siguen también una distribución normal. El 

proceso de cálculo puede resumirse en los pasos siguientes: 

 En primer lugar, se incrementan los datos de la muestra en 1% del valor de la media para evitar la 

aparición de logaritmos negativos. 

 Se obtiene la media, desviación típica y coeficientes de sesgo de la muestra modificada. 

 Para cada estación con valores incompletos, se realiza una búsqueda entre las estaciones restantes 

para encontrar cuál de ellas contribuiría a mejorar la confiabilidad estadística de la serie 

incompleta. 

 Cada valor del registro se convierte en una variable normal tipificada, mediante una distribución 

tipo Pearson III. 

 Tras la normalización de los valores, se obtienen los coeficientes de correlación R entre cada par 

de estaciones para cada valor mensual y su precedente. 

 Si no hay información suficiente para un determinado par de valores como para obtener el 

coeficiente de correlación, se establece un valor de relleno empleando los coeficientes de 
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correlación del mes y su precedente. Se establecen los límites superior e inferior de variación de 

los mismos y el valor del coeficiente de correlación nuevo se obtiene como la media entre ambos. 

 La labor de completado de series se realiza mediante una ecuación de regresión donde la variable 

normal tipificada es calculada a partir de los coeficientes de la matriz de correlación completa para 

ese mes, aplicando el método de Crout. El valor a rellenar se obtiene a partir de la ecuación de 

regresión introduciendo una componente aleatoria igual a la parte indeterminada de la ecuación. 

Por tanto, las ecuaciones correlación constan de dos componentes, (1) una determinista y (2) otra 

aleatoria que tiene en cuenta el grado de correlación entre los datos, de modo que a menor 

correlación mayor valor de la componente aleatoria (la componente aleatoria se incluye para que, 

una vez rellenas las lagunas de datos, no se incremente artificialmente la correlación realmente 

existente entre las series de las diferentes estaciones consideradas). 

 Una vez obtenidos los valores transformados de relleno, se deshacen las sucesivas 

transformaciones, recuperando los valores iniciales -cuando los había-, y obteniendo otros 

homogéneos cuando se carecía de ellos. La consistencia de las matrices de correlación se asegura 

comparando las combinaciones de triadas de los coeficientes de correlación de cada mes y su 

precedente y recalculando el coeficiente de correlación múltiple. Si el valor de dicho coeficiente es 

menor que 1 se da por válido el proceso, si no, es necesario reajustarlo mediante una disminución 

de dicho coeficiente y una reelección de la triada. Si no se logra alcanzar la consistencia, todos los 

coeficientes de la matriz inconsistente se mueven hacia el valor de la media de dicha matriz, hasta 

alcanzar la consistencia del total. 

En el Apéndice 2 del Anexo 3 se encuentran las matrices de los coeficientes de correlación empleadas 

para las ecuaciones de regresión que el modelo matemático utiliza en el relleno de los valores en las 

series de caudales. El programa genera una matriz simétrica para cada mes, con un número de filas y 

columnas iguales al número total de estaciones que se emplean para realizar el relleno (es decir, el 

número de estaciones seleccionadas en cada grupo). En algunos casos, pueden observarse valores de 

coeficientes de correlación bajos, debido a las causas siguientes: 

1) Por falta de datos en dicho mes entre las estaciones que se correlacionan. 

2) Por falta de significación estadística entre los valores observados 

En el primero de los casos, es necesario analizar el origen de ese valor. El programa realiza una serie de 

ajustes para encontrar un valor que permita obtener un coeficiente de correlación válido. En primer 

lugar, establece un valor inicial de -4.0 para identificar aquellas estaciones que no disponen de datos 

suficientes para establecer un valor (por tanto, la aparición de este valor en la matriz indica que no se 

ha utilizado esa estación a la hora de realizar el relleno). Si hay valores suficientes, se realiza el cálculo, 

teniendo en cuenta que si hay más de tres años simultáneos sin datos en un mes, es necesario 

extrapolar el valor del coeficiente de correlación para dos valores consecutivos a partir de un tercero 

no consecutivo, estableciendo una limitación en la variación superior e inferior del valor obtenido. Un 

cálculo de consistencia adicional de la matriz de coeficientes de correlación se realiza para confirmar la 

consistencia matemática de la misma, estableciendo límites de variación entre tres valores 

consecutivos (test de triada). 

En el segundo caso, si los estadísticos en los cuales era de esperar una determinada relación 

estadística no resultan ser consistentes, es de esperar que haya problemas de calidad en los datos. 

En todo caso, a la hora de aplicar los algoritmos de regresión para rellenar los valores faltantes, 

únicamente se seleccionan aquellos coeficientes válidos de todas las estaciones disponibles, tanto en 

el mes de cálculo como en el precedente. Los algoritmos de regresión se resuelven aplicando el 
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método de Crout en el cual las variables con los valores de correlación más bajo respecto de la 

variable dependiente son identificadas y se procede a la búsqueda de coeficientes beta para eliminar 

aquellos que queden fuera de rango. Normalmente, se consideran inaceptables coeficientes mayores 

de 1.5 o menores de 0.5. Coeficientes fuera de rango son eliminados y la matriz de correlación se re-

calcula y el cálculo de regresión se repite hasta que se cumplan las condiciones de control 

establecidas. Evidentemente, cuanto menor información observada se introduzca en el algoritmo de 

regresión, mayor peso tendrá la parte aleatoria de la ecuación, es decir, menor significación estadística 

tendrá el valor obtenido respecto del conjunto del universo muestral considerado (esto es, del 

conjunto de estaciones agrupadas), pero el valor será válido ya que para que éste no pudiera 

considerarse como tal debería no encontrarse ningún coeficiente válido ni en la matriz del mes de 

cálculo ni en el precedente. 

Como resultado de todo lo anterior, el programa HEC 4 del USACE obtiene series completas para el 

periodo de estudio establecido a nivel mensual. 

Finalmente, en el Apéndice 3 del Anexo 3 se muestra la temperatura media mensual histórica 

consistenciada, completada/extendida para el periodo de análisis 1965 – 2013 de las cinco estaciones: 

Huarochiri; La Capilla; Cañete; Pacarán; y Yauyos; el resumen mensual multianual es el de la siguiente 

tabla: 

Estación Altitud 
Temperatura (ºC) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

000616 Cañete 116 23,7 24,5 24,2 22,5 20,0 17,8 16,8 16,7 17,0 18,1 19,5 21,6 20,2 

000631 La Capilla 442 23,4 24,3 24,3 23,0 20,6 18,1 17,3 17,4 18,3 19,4 20,4 21,7 20,7 

000638 Pacarán 721 23,1 23,8 23,8 22,7 20,5 18,3 17,7 18,0 19,1 20,0 20,6 21,8 20,8 

000636 Yauyos 2 294 16,0 16,2 16,0 16,1 16,1 15,8 15,9 16,2 16,5 16,6 16,5 16,4 16,2 

000633 Huarochiri 3 182 11,2 11,1 11,1 11,1 11,2 10,7 10,8 11,2 11,8 11,8 11,7 11,6 11,3 

 

Tabla 35. Resumen de Temperatura media multianual consistenciada, completada y extendida (°C); Cuencas Mala-Omas-Chilca y 

Cañete; periodo de análisis: 1965 -2013. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 51. Variabilidad mensual de la temperatura media (ºC). Fuente: Elaboración propia. 

De la figura anterior se deduce el diferente comportamiento de las estaciones situadas en las cuencas 

media baja de las ubicadas en la cuenca alta.  
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En general, las estaciones termométricas con mayor altitud, caso de Yauyos y Huarochirí, presentan 

una menor oscilación térmica a lo largo del año, mientras que las estaciones de menor altitud, caso de 

Cañete, La Capilla y Pacarán, presentan una mayor variabilidad de temperaturas a lo largo del año, con 

una estacionalidad más marcada, temperaturas más altas en verano y más bajas en invierno.  

Con la temperatura media multianual para el periodo 1965 - 2013, se procedió al estudio de la relación 

Altitud – Temperatura, mediante regresión lineal: 

Y = 21.873 – 0.003*X 

r = 0.959 

Dónde: 

Y = Temperatura media multianual (°C); 

X = Altitud media del punto de interés (m.s.n.m.); 

r = Coeficiente de regresión. 

 

Figura 52. Relación Altitud – Temperatura media multianual (°C). Cuencas Mala – Omas – Chilca y Cañete; periodo: 1965 – 2013. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se establecería un gradiente térmico de, aproximadamente, -0.3° cada 100 m. 

3.3.1.3.   Temperatura areal en la cuenca 

La temperatura areal de la cuenca se ha determinado a partir del mapa de puntos temperatura media 

obtenido con la información completada en la estaciones seleccionadas para caracterizar el parámetro 

temperatura tanto de las estaciones disponibles en la cuenca de Mala- Omas-Chilca como en la 

cuenca vecina de Cañete, de tal forma que se tenga una mejor representación regional del parámetro, 

en el periodo de análisis 1965-2013.  

Para tener en cuenta los efectos orográficos, así como la variabilidad espacial del fenómeno, se han 

introducido unas estaciones virtuales asociando a la altitud del punto ficticio una temperatura media 

de acuerdo a la relación Temperatura - Altitud definida en el apartado anterior: 

  

y = -0.003x + 21.873
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COD x y ALTITUD Tmedia (ºC) 
 

COD x y ALTITUD Tmedia (ºC) 

V1 374503 8681910 4 802 7,6 
 

V37 318503 8621910 185 21,2 

V2 374503 8677910 4 575 8,2 
 

V38 330503 8621910 956 19,2 

V3 382503 8677910 5 125 6,6 
 

V39 350503 8621910 1 803 16,3 

V4 370503 8669910 4 444 8,7 
 

V40 374503 8621910 4 011 10,0 

V5 362503 8665910 4 150 9,6 
 

V41 378503 8621910 4 441 8,7 

V6 382503 8665910 4 685 7,7 
 

V42 306503 8617910 50 21,7 

V7 382503 8661910 4 603 8,1 
 

V43 318503 8617910 654 19,9 

V8 358503 8657910 4 119 9,6 
 

V44 338503 8617910 1 125 18,2 

V9 374503 8657910 4 067 9,5 
 

V45 346503 8617910 1 673 17,4 

V10 370503 8653910 3 326 11,7 
 

V46 358503 8617910 2 094 15,6 

V11 378503 8653910 4 322 8,9 
 

V47 326503 8613910 405 20,7 

V12 338503 8649910 3 016 12,8 
 

V48 370503 8613910 3 201 11,8 

V13 350503 8649910 3 700 10,8 
 

V49 330503 8609910 483 20,5 

V14 366503 8649910 2 370 14,5 
 

V50 346503 8609910 2 238 15,1 

V15 374503 8649910 3 939 9,9 
 

V51 354503 8609910 1 361 18,0 

V16 382503 8649910 4 926 7,1 
 

V52 374503 8609910 3 715 10,8 

V17 330503 8641910 1 979 16,1 
 

V53 378503 8609910 4 398 8,6 

V18 342503 8641910 2 292 14,8 
 

V54 362503 8605910 1 720 16,1 

V19 374503 8641910 3 496 11,9 
 

V55 322503 8601910 50 21,8 

V20 390503 8641910 4 769 7,4 
 

V56 346503 8601910 1 574 17,1 

V21 354503 8637910 2 304 14,7 
 

V57 354503 8601910 984 18,7 

V22 366503 8637910 2 513 14,5 
 

V58 370503 8601910 2 860 13,2 

V23 382503 8637910 4 415 8,8 
 

V59 346503 8597910 777 19,4 

V24 394503 8637910 4 428 8,9 
 

V60 338503 8593910 388 20,7 

V25 326503 8633910 1 453 17,5 
 

V61 346503 8593910 741 19,7 

V26 330503 8633910 1 250 18,2 
 

V62 354503 8593910 1 246 18,4 

V27 362503 8633910 2 552 14,6 
 

V63 362503 8593910 2 048 15,6 

V28 390503 8633910 4 300 8,7 
 

V64 338503 8589910 200 21,3 

V29 322503 8629910 800 19,2 
 

V65 350503 8589910 957 18,8 

V30 350503 8629910 1 703 16,6 
 

V66 326270 8611380 200 21,4 

V31 362503 8629910 3 100 12,5 
 

V67 346180 8595050 416 20,6 

V32 370503 8629910 3 592 11,0 
 

633 1019188 8654155 3 154 11,3 

V33 382503 8629910 4 103 9,7 
 

631 990110 8611572 442 20,7 

V34 318503 8625910 446 20,8 
 

616 1008243 8550788 158 20,2 

V35 326503 8625910 618 20,3 
 

636 1053903 8613732 2 327 16,2 

V36 338503 8625910 1 271 17,8 
 

638 1035933 8576161 700 20,8 

Tabla 36. Estaciones virtuales utilizadas para el trazado de isotermas. Cuencas Mala-Omas-Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 53se incluye la ubicación de estas estaciones virtuales. 

Para la obtención de la isoterma a partir de las estaciones climáticas rellenas y de las estaciones 

virtuales se pueden emplear distintos métodos de interpolación, tales como: triangulación, inverso del 

cuadrado de la distancia, método de los vecinos, Kriging, polígonos de Thiessen. Todos los métodos 

presentan una gran similitud en cuanto a resultados sin haberse decantado la comunidad científica por 

uno u otro, por lo que en cada cuenca se elige aquel que genera una isoyeta o isoterma más adecuada 

a la topografía de la cuenca. 

En el caso de la cuenca de Mala-Omas-Chilca se ha utilizado el método de interpolación Kriging, 

empleando herramientas GIS. En la Figura 54  se presentan las isolíneas obtenidas. 

.
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Figura 53. Estaciones completadas y estaciones virtuales para el trazado de isolíneas. Cuencas Mala – Omas – Chilca. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54. Isolíneas de temperatura media (ºC). Cuencas Mala – Omas – Chilca. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.4.   Temperatura por subcuencas 

Con objeto de alimentar el modelo de transformación de lluvia en escorrentía en cada subcuenca -

modelo descrito en próximos apartados de este Informe-, se requiere disponer en cada una de las 

subcuencas que –en conjunto- conforman la cuenca total, su serie mensual de temperatura, 

considerando que la series se corresponden a los valores medios que la variable pueda alcanzar en 

toda la superficie de la subcuenca.  

El cálculo de las series mensuales de temperatura en cada subcuenca se efectúa por interpolación 

lineal de las series mensuales obtenidas en las estaciones, procediendo del siguiente modo: 

 Se calcula para cada subcuenca el valor promedio multianual de la variable temperatura a 

partir de la relación lineal de la variable con la altitud. 

 Se asigna a cada subcuenca una estación de referencia con características climáticas parecidas 

(en función de su altitud y situación topológica). 

 Para cada una de las estaciones analizada se construye una matriz unitaria de variabilidad (de 

temperatura). 

 Para cada subcuenca se ajusta, mediante la matriz unitaria de variabilidad de su estación de 

referencia, la distribución mensual de la variable al valor promedio multianual  

En la siguiente tabla se presenta la asociación entre cada una de las subcuencas obtenidas y la 

estación termométrica con mayor proximidad altimétrica. 

De esta forma, la serie de temperaturas de cada subcuenca es generada a partir de la matriz de 

variabilidad de la estación asociada y de la temperatura promedio multianual obtenida de la 

correlación temperatura-altitud para la altitud promedio de cada subcuenca. 

Código Subcuenca 
Cota media 

(m.s.n.m.) 

Temperatura media 

multianual (°C) 

Estación asociada por 

proximidad latitudinal 

ML - 1 Laguna Chumpicocha 4 752,7 7,6 Huarochirí 

ML - 2 Alto Mala 1 4 658,9 7,9 Huarochirí 

ML - 3 Alto Mala 2 4 235,2 9,2 Huarochirí 

ML - 4 Aguaquiri 4 431,6 8,6 Huarochirí 

ML - 5 Medio Alto Mala 3 376,0 11,7 Huarochirí 

ML - 6 Laguna Totoral 4 831,8 7,4 Huarochirí 

ML - 7 Laguna Suyoc 4 763,8 7,6 Huarochirí 

ML - 8 Acacache 1 4 619,5 8,0 Huarochirí 

ML - 9 Acacache 2 4 099,2 9,6 Huarochirí 

ML - 10 Medio Mala 3 606,2 11,1 Huarochirí 

ML - 11 Tantara 4 231,4 9,2 Huarochirí 

ML - 12 Trasvase Mala a Chilca 4 066,9 9,7 Huarochirí 

ML - 13 Medio Bajo Mala 3 324,3 11,9 Huarochirí 

ML - 14 Alto Quinches 4 138,8 9,5 Huarochirí 

ML - 15 Laguna Huascacocha 4 757,6 7,6 Huarochirí 

ML - 16 Boc. Trasv Mala - Omas 4 544,7 8,2 Huarochirí 

ML - 17 Quebrada Chontane 4 497,4 8,4 Huarochirí 

ML - 18 Quebrada Purhuay 4 523,5 8,3 Huarochirí 

ML - 19 Quebrada Ñauñacu 4 385,6 8,7 Huarochirí 
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Código Subcuenca 
Cota media 

(m.s.n.m.) 

Temperatura media 

multianual (°C) 

Estación asociada por 

proximidad latitudinal 

ML - 20 Ayaviri 3 591,2 11,1 Huarochirí 

ML - 21 Bajo Quinches 2 765,1 13,6 Huarochirí 

ML - 22 Bajo Mala 1 2 681,9 13,8 Yauyos 

ML - 23 Bajo Mala 2 1 743,5 16,6 Yauyos 

ML - 24 Bajo Mala 3 678,3 19,8 Pacarán 

OM - 1 Alto Omas 3 012,7 12,8 Huarochirí 

OM - 2 Cumias 3 244,2 12,1 Huarochirí 

OM - 3 Medio Alto Omas 1 809,8 16,4 Yauyos 

OM - 4 Iray 2 093,5 15,6 Yauyos 

OM - 5 Medio Omas 1 454,0 17,5 Pacarán 

OM - 6 Santiago 1 942,5 16,0 Yauyos 

OM - 7 Medio Bajo Omas 929,2 19,1 Pacarán 

OM - 8 Quelca 1 134,8 18,5 Pacarán 

OM - 9 Bajo Omas 430,5 20,6 La Capilla 

CH - 1 Qda Encantada 1 2 349,1 14,8 Yauyos 

CH - 2 Qda Encantada 2 1 204,8 18,3 Pacarán 

CH - 3 Cucayacu 1 3 313,0 11,9 Yauyos 

CH - 4 Cucayacu 2 1 987,5 15,9 Yauyos 

CH - 5 Cucayacu 3 1 379,1 17,7 Pacarán 

CH - 6 Chilca 505,0 20,4 La Capilla 

Tabla 37. Temperatura media multianual (ºC) y estación termométrica asociada por subcuencas. Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se recoge la variación de la temperatura media mensual multianual en las cuencas 

de estudio, presentándose las series de temperatura mensual generadas para el periodo de estudio 

1965 -2013 en el Apéndice 4 del Anexo 3. 

 

Código Subcuenca 
Temperatura (ºC) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

ML - 1 Laguna Chumpicocha 7,6 7,5 7,5 7,5 7,6 7,2 7,3 7,6 7,9 7,9 7,9 7,8 7,6 

ML - 2 Alto Mala 1 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,5 7,6 7,8 8,2 8,2 8,2 8,1 7,9 

ML - 3 Alto Mala 2 9,1 9,0 9,1 9,1 9,1 8,7 8,8 9,1 9,6 9,6 9,5 9,4 9,2 

ML - 4 Aguaquiri 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,2 8,2 8,5 8,9 8,9 8,9 8,8 8,6 

ML - 5 Medio Alto Mala 11,7 11,6 11,6 11,6 11,7 11,2 11,3 11,7 12,2 12,2 12,2 12,0 11,7 

ML - 6 Laguna Totoral 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,0 7,1 7,3 7,7 7,7 7,7 7,6 7,4 

ML - 7 Laguna Suyoc 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,2 7,3 7,5 7,9 7,9 7,9 7,8 7,6 

ML - 8 Acacache 1 8,0 7,9 7,9 7,9 8,0 7,6 7,7 8,0 8,4 8,4 8,3 8,2 8,0 

ML - 9 Acacache 2 9,5 9,4 9,5 9,5 9,5 9,1 9,2 9,5 10,0 10,0 9,9 9,8 9,6 

ML - 10 Medio Mala 11,0 10,9 10,9 10,9 11,0 10,5 10,6 11,0 11,5 11,5 11,5 11,3 11,1 

ML - 11 Tantara 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 8,7 8,8 9,1 9,6 9,6 9,5 9,4 9,2 

ML - 12 Trasvase Mala a Chilca 9,6 9,5 9,6 9,6 9,6 9,2 9,3 9,6 10,1 10,1 10,0 9,9 9,7 

ML - 13 Medio Bajo Mala 11,8 11,7 11,8 11,8 11,8 11,3 11,4 11,8 12,4 12,4 12,3 12,2 11,9 

ML - 14 Alto Quinches 9,4 9,3 9,3 9,3 9,4 9,0 9,1 9,4 9,9 9,9 9,8 9,7 9,5 
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Código Subcuenca 
Temperatura (ºC) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med 

ML - 15 Laguna Huascacocha 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,2 7,3 7,5 7,9 7,9 7,9 7,8 7,6 

ML - 16 Boc. Trasv Mala - Omas 8,2 8,1 8,1 8,1 8,2 7,8 7,9 8,2 8,6 8,6 8,5 8,4 8,2 

ML - 17 Quebrada Chontane 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,0 8,1 8,3 8,7 8,7 8,7 8,6 8,4 

ML - 18 Quebrada Purhuay 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 7,9 8,0 8,2 8,7 8,7 8,6 8,5 8,3 

ML - 19 Quebrada Ñauñacu 8,7 8,6 8,6 8,6 8,6 8,3 8,4 8,6 9,1 9,1 9,0 8,9 8,7 

ML - 20 Ayaviri 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,5 10,7 11,0 11,6 11,6 11,5 11,4 11,1 

ML - 21 Bajo Quinches 13,5 13,4 13,4 13,4 13,5 12,9 13,1 13,5 14,2 14,2 14,1 13,9 13,6 

ML - 22 Bajo Mala 1 13,6 13,8 13,7 13,7 13,8 13,5 13,6 13,8 14,1 14,2 14,1 14,0 13,8 

ML - 23 Bajo Mala 2 16,7 16,9 16,7 16,8 16,8 16,5 16,6 16,9 17,3 17,3 17,3 17,2 16,9 

ML - 24 Bajo Mala 3 22,1 22,7 22,7 21,7 19,6 17,5 16,9 17,1 18,2 19,1 19,7 20,8 19,8 

OM - 1 Alto Omas 12,8 12,7 12,7 12,7 12,7 12,2 12,3 12,7 13,4 13,4 13,3 13,2 12,8 

OM - 2 Cumias 12,1 12,0 12,0 12,0 12,0 11,5 11,7 12,0 12,7 12,7 12,6 12,4 12,1 

OM - 3 Medio Alto Omas 16,2 16,4 16,2 16,3 16,4 16,0 16,1 16,4 16,8 16,8 16,8 16,7 16,4 

OM - 4 Iray 15,4 15,6 15,4 15,5 15,5 15,2 15,3 15,6 15,9 16,0 15,9 15,8 15,6 

OM - 5 Medio Omas 19,5 20,0 20,1 19,2 17,3 15,4 14,9 15,1 16,1 16,8 17,4 18,3 17,5 

OM - 6 Santiago 15,8 16,0 15,8 16,0 16,0 15,6 15,7 16,0 16,4 16,4 16,4 16,3 16,0 

OM - 7 Medio Bajo Omas 21,2 21,8 21,9 20,9 18,9 16,8 16,2 16,5 17,5 18,3 19,0 20,0 19,1 

OM - 8 Quelca 20,5 21,1 21,2 20,2 18,3 16,3 15,7 16,0 17,0 17,7 18,3 19,3 18,5 

OM - 9 Bajo Omas 23,3 24,2 24,1 22,9 20,5 18,0 17,2 17,3 18,2 19,3 20,3 21,6 20,6 

CH - 1 Qda Encantada 1 14,6 14,8 14,6 14,7 14,8 14,5 14,6 14,8 15,1 15,2 15,1 15,1 14,8 

CH - 2 Qda Encantada 2 20,3 20,9 20,9 20,0 18,0 16,1 15,5 15,8 16,8 17,5 18,1 19,1 18,3 

CH - 3 Cucayacu 1 11,8 11,9 11,8 11,9 11,9 11,6 11,7 11,9 12,2 12,2 12,2 12,1 11,9 

CH - 4 Cucayacu 2 15,7 15,9 15,7 15,8 15,8 15,5 15,6 15,9 16,3 16,3 16,2 16,2 15,9 

CH - 5 Cucayacu 3 19,7 20,3 20,3 19,4 17,5 15,6 15,1 15,3 16,3 17,0 17,6 18,6 17,7 

CH - 6 Chilca 23,0 23,9 23,9 22,6 20,2 17,8 17,1 17,2 18,0 19,1 20,1 21,4 20,4 

 

Tabla 38. Variabilidad mensual de la temperatura media en las subcuencas (ºC). Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presentan las curvas de variabilidad de la temperatura media mensual por 

subcuencas para un año medio obtenido a partir del periodo de estudio 1965-2013. Con el fin de 

obtener una mayor claridad se han agrupado los gráficos de las subcuencas generadas en 4 grupos: 

 Río Mala: subcuencas de Alto o Medio Mala,  

 Río Mala: subcuencas del río Quinches o Bajo Mala, 

 Río Omas, 

 Río Chilca. 
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Figura 55. Variabilidad  mensual de la temperatura media a nivel de subcuenca (ºC). Subcuencas de Alto y Medio Mala. Fuente: 

Elaboración propia. 

Estas subcuencas tienen una variabilidad similar a la de la estación de Huarochirí, por tratarse se 

subcuencas con altitudes promedio por encima de los 3300 m. Los años medios en todas las 

subcuencas tienen poca oscilación térmica estacional, variando las temperaturas para todas ellas entre 

7 y 12ºC. 

 

Figura 56. Variabilidad  mensual de la temperatura media a nivel de subcuenca (ºC). Subcuencas de Quinches y Bajo Mala. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas subcuencas tienen un comportamiento diferente entre ellas en función de la altitud media. En el 

caso de las subcuencas del Alto Quinches y Alto Ayavirí es similar a lo comentado anteriormente en el 

las del Alto y Medio Mala en cuanto a la oscilación térmica y los valores de las temperaturas, mientras 

que en subcuencas de menor altitud tienen temperaturas todo el año por encima de los 10 ºC. Un 

caso especial es la subcuenca de Bajo Mala 3 que tiene una gran variación térmica entre estaciones, 

debido a la mayor influencia oceánica por proximidad a la costa. 
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Figura 57. Variabilidad  mensual de la temperatura media a nivel de subcuenca (ºC). Subcuencas del Omas. Fuente: Elaboración 

propia. 

Las subcuencas del río Omas abarcan todos los rangos de temperatura comentados debido a la 

variabilidad de altitudes de éstas.  

 Las subcuencas de Alto Omas y Cumias se comportan de forma similar a las del Medio Mala, 

con temperaturas cercanas a 12ºC todo el año y poca oscilación térmica. 

 Las subcuencas de Medio Alto Omas, Iray y Medio Omas se comportan de modo similar a las 

anteriores pero oscilando cerca de 16ªC, ya que son cuencas de menor altitud. 

 El resto de las subcuencas, más cercanas a la costa y con menor altitud, presentan una gran 

oscilación térmica estacional y valores de temperatura más elevados. 

 

Figura 58. Variabilidad mensual de la temperatura media a nivel de subcuenca (ºC). Subcuencas del Chilca. Fuente: Elaboración 

propia. 

Las curvas de variación térmica multianual de las subcuencas del río Chilca se pueden agrupar en dos 

bloques: las cuencas con mayor altitud (Encantada 1, Cucayacu 1 y Cucayacu 2) tienen poca 
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variabilidad estacional como las cuencas medias-bajas del río Mala, mientras que las cuencas de 

menor altitud (el resto) presentan mayor estacionalidad y valores más elevados. 

3.3.1.5.   Temperatura máxima y mínima 

De las estaciones seleccionadas anteriormente se han analizado también los valores de temperatura 

máxima y mínima. 

Cód. Nombre 
Ubicación Política 

Coordenadas 

geográficas 
Altitud 

 

(m.s.n.m.) 

Periodo 

de 

registro Departamento Provincia Distrito Longitud Latitud 

633 HUAROCHIRI Lima Huarochiri Huarochiri 76° 14'1 12° 08'1 3 182 1963-2013 

631 LA CAPILLA Lima Cañete Calango 76°29'46" 12°31'18.9" 442 1964-2013 

616 CAÑETE Lima Cañete 
Nuevo 

Imperial 
76° 19'50.5 13° 04'30.2 1 950 1950-2009 

638 PACARÁN Lima Cañete Pacarán 76° 03'18.3 12° 51'43.4 721 1964-2010 

636 YAUYOS Lima Yauyos Colonia 75° 54'38.2 12° 29'31.4 2 294 1963-2010 

Tabla 39. Estaciones seleccionadas para análisis de temperatura máxima y mínima. Fuente: Elaboración propia. 

Las estaciones de Huarochiri y La Capilla se encuentran dentro de la cuenca de estudio, mientras que 

las estaciones de Cañete, Pacarán y Yauyos se encuentran en la cuenca vecina de Cañete. De esta 

manera se tienen 5 estaciones con periodos de datos completos que varían desde los 17 años de la 

estación de La Capilla hasta los 34 años de la estación de Cañete. 

Para el análisis de la temperatura máxima mensual se han tomado los datos diarios de temperatura 

máxima en cada estación, estableciendo para cada mes de cada año la temperatura máxima como el 

promedio de temperaturas máximas diarias. 

En la siguiente tabla se presenta el resumen multianual 1 965 – 2 013 de la temperatura máxima 

promedio mensual de estas estaciones, presentándose los registros históricos mensuales en el 

Apéndice 5 del Anexo 3. 

Estaciones 
Temperatura (ºC) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

000633 Huarochiri 16,1 15,7 15,7 16,5 17,3 17,1 17,5 17,8 18,1 17,8 17,5 16,8 16,9 

000631 La Capilla 29,6 30,7 30,9 29,7 26,5 23,4 22,3 22,4 23,6 25,5 26,5 27,8 26,7 

000616 Cañete 27,9 29,0 28,8 27,1 24,0 20,8 19,6 19,4 20,0 21,6 23,2 25,7 24,0 

000638 Pacarán 28,5 29,3 29,5 28,5 26,4 24,4 23,8 24,2 25,4 26,3 26,7 27,6 26,5 

000636 Yauyos 21,6 21,4 21,3 22,2 23,0 23,0 23,2 23,4 23,6 23,4 23,1 22,4 22,4 

Tabla 40. Resumen de temperatura máxima mensual. Cuenca Mala – Omas - Chilca (ºC). Periodo 1965-2013 

La representación gráfica de los valores medios de la temperatura máxima se muestra en la figura 

siguiente, dónde se puede observar que los mayores valores son los de la estación de La Capilla. La 

que mayor variabilidad presenta entre invierno y verano, con una diferencia de casi 10ºC entre los 

meses de agosto y febrero es la estación de Cañete mientras que la estación con menor temperatura 

máxima es la de Huarochiri.  
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Figura 59. Variabilidad mensual de la temperatura máxima en las estaciones seleccionadas. Cuenca Mala – Omas - Chilca (ºC). 

Periodo 1965-2013 

De modo análogo se ha analizado la temperatura mínima mensual mediante los datos diarios de 

temperatura mínima en cada estación, estableciendo para cada mes de cada año la temperatura 

mínima como el promedio de temperaturas mínimas diarias. 

Los valores medios de temperatura mínima de las estaciones estudiadas para el periodo 1965-2013 en 

la cuenca Mala – Omas - Chilca se presentan en la siguiente tabla, presentándose los registros 

históricos mensuales en el Apéndice 6 del Anexo 3. 

Estaciones 
Temperatura (ºC) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

000633 Huarochiri 6,4 6,6 6,7 6,2 5,4 4,2 4,3 4,8 5,7 6,0 6,0 6,3 5,5 

000631 La Capilla 17,0 18,1 17,8 16,6 14,7 13,3 12,8 12,7 13,1 13,5 14,3 15,8 15,4 

000616 Cañete 19,5 20,1 19,7 17,8 15,8 14,7 14,1 14,0 14,2 14,8 15,9 17,6 16,5 

000638 Pacarán 17,8 18,2 18,3 17,0 14,6 12,4 11,4 11,7 12,6 13,6 14,7 16,1 15,0 

000636 Yauyos 10,4 10,6 10,4 9,7 9,2 8,5 8,5 8,9 9,3 9,5 9,6 10,0 9,6 

Tabla 41. Resumen de temperatura mínima mensual. Cuenca Mala – Omas - Chilca (ºC). Periodo 1965-2013 

En la figura siguiente puede verse la representación de los valores mínimos promedio mensuales. En 

este caso los mayores valores mínimos correspondes a la estación de Cañete. La máxima diferencia se 

encuentra entre los meses de julio y marzo en la estación de Pacarán y los valores mínimos 

corresponden, como ocurría con los valores máximos, a la estación de Huarochiri. 
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Figura 60. Variabilidad mensual de la temperatura mínima en las estaciones seleccionadas. Cuenca Mala – Omas - Chilca 

(ºC). Periodo 1965-2013 

Para el cálculo de las isolíneas de temperatura máxima y mínima se procedido del siguiente modo: 

- Para cada mes de cada año se ha calculado la temperatura máxima y mínima como el promedio 

de temperaturas máximas o mínimas diarias, según se ha explicado anteriormente. 

- Para cada año se ha calculado el promedio de temperaturas mensuales máximas y mínimas. 

- Se ha tomado para el cálculo de la isoterma máxima el máximo promedio anual en cada estación. 

- Se ha tomado para el cálculo de la isoterma mínima el mínimo promedio anual en cada estación. 

Estaciones T máx. (ºC) T min. (ºC) 

000633 Huarochiri 20,1 2,8 

000631 La Capilla 30,2 12,0 

000616 Cañete 26,8 14,7 

000638 Pacarán 29,6 12,3 

000636 Yauyos 27,5 7,7 

Tabla 42. Temperaturas máximas y mínimas 1965 – 2013 en las estaciones. Cuenca Mala – Omas - Chilca (ºC). Periodo 

1965-2013 

En las siguientes figuras se presentan las isolíneas de temperatura máxima y mínima.  
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Figura 61. Isolíneas de temperatura máxima (ºC) en las cuencas Mala – Omas – Chilca. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62. Isolíneas de temperatura mínima (ºC) en las cuencas Mala – Omas – Chilca. Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.   Humedad relativa 

Para el análisis de la humedad relativa se dispone de muy pocas estaciones y con pocos años de datos 

completos. Concretamente se dispuso, para un total de 2 estaciones, de información diaria facilitada 

por  ANA – SENAMHI. Los periodos de observación son variables entre los años 1965 y 1999.  

En el Apéndice 7 del Anexo 3 se incluyen los datos históricos de las medias mensuales de humedad 

relativa en las estaciones de la tabla siguiente:  

Cód. Nombre 
Ubicación Política 

Coordenadas 

geográficas 
Altitud 

 

(m.s.n.m.) 

Periodo de 

registro 
Departamento Provincia Distrito Longitud Latitud 

000633 HUAROCHIRI Lima Huarochiri Huarochiri 76° 14'1 12° 08'1 3 182 1963-1999 

000631 LA CAPILLA Lima Cañete Calango 76°29'46,6 12°31'18 442 1966-1999 

Tabla 43. Estaciones con registro de humedad relativa. Periodo 1965-2013. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura siguiente se observa la disponibilidad de registros en el periodo de estudio 1965-2013. 

 

Figura 63. Estaciones con registros históricos de humedad relativa diaria (%): Cuencas Mala – Omas – Chilca y Cañete. FUENTE: 

ANA – SENAMHI, 2014. 

En el modelo hidrológico el parámetro de humedad relativa se considera con una serie de valores 

medios mensuales aproximados, por lo tanto, dada la escasez de los datos disponibles, se ha calculado 

la estadística básica de la humedad relativa media mensual. Para ello se han constituido las series de 

humedad media mensual con meses completos para un mismo mes del año, con el fin de poder 

generar una curva de variación mensual multianual o “año promedio”. 

Los resultados obtenidos por estación climatológica estudiada se representan en la tabla siguiente: 

Estación 
HUMEDAD RELATIVA (%) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO 

000633 Huarochirí 75,8 77,3 80,0 75,8 68,7 63,2 57,6 58,5 60,3 63,6 64,5 70,0 67,9 

000631 La Capilla 77,6 76,3 76,0 77,8 80,6 82,2 82,6 82,3 82,1 79,6 78,5 78,3 79,5 

Tabla 44. Variabilidad mensual de la humedad relativa media mensual en estaciones (%). Periodo 1965-2013. Fuente: 

Elaboración propia. 

La figura siguiente muestra las curvas de variabilidad anual de la humedad relativa media mensual 

para cada una de las estaciones estudiadas. 

CÓDIGO: 633  HUAROCHIRI N º DE AÑ OS COM PLETOS =

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓDIGO: 631  LA CAPILLA N º DE AÑ OS COM PLETOS =

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

COMPLETO INCOMPLETO VACÍOESTADO DE CADA UNO DE LOS AÑOS DE LA SERIE

7

DATOS: HUM EDAD RELATIVA                                                PERIODICIDAD: M EN SUAL

9
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Figura 64. Humedad relativa media mensual multianual en estaciones. Cuenca Mala – Omas - Chilca. Periodo 1965-2013. Fuente: 

Elaboración propia. 

El promedio anual de la humedad relativa en la estación e Huarochiri es del 68% y en la estación de La 

Capilla del 79.5%. La estación de La Capilla está ubicada relativamente próxima al océano por lo cual la 

curva de variabilidad anual presenta una humedad relativa elevada y relativamente constante 

registrándose un valor máximo de 82,6% en el mes de julio y un mínimo de 76% en el mes de marzo. 

Sin embargo, los registros en la estación de Huarochirí, ubicada en cuenca alta tiene mayor 

variabilidad debido a la poca influencia oceánica y el comportamiento de la variación de sus registros 

es inversa a la registrada en la estación de La Capilla, presentando un valor máximo de 80% en el mes 

de marzo y un valor mínimo de 57.6% en el mes de julio. 

3.3.3.   Velocidad del viento  

Para el análisis de la velocidad del viento se dispone tan solo de datos en la estación Huarochirí, de 

información diaria facilitada por  ANA – SENAMHI. Se dispone de periodos variables de observación 

entre los años 1965 y 2009.  

En el Apéndice 8 del Anexo 3 se incluyen los datos históricos de las medias mensuales de la velocidad 

del viento en la estación de Huarochirí. 

Código Nombre  
Ubicación Política 

Coordenadas 

geográficas 
Altitud 

 

(m.s.n.m.) 

Periodo 

de 

registro Departamento Provincia Distrito Longitud Latitud 

000633 HUAROCHIRI Lima Huarochiri Huarochiri 76° 14'1 12° 08'1 3 182 1966-2009 

Tabla 45. Estaciones con registro de módulo de velocidad del viento (m/s). Periodo 1965-2013. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura siguiente se observa la disponibilidad de registros en el periodo de estudio 1965-2013. 
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Figura 65. Estaciones con registros históricos de velocidad del viento m/s): Cuencas Mala – Omas – Chilca y Cañete. FUENTE: 

ANA – SENAMHI (2014). 

Al igual que en el caso de la humedad relativa, al velocidad del viento se incluye en el modelo 

hidrológico como una serie de valores medios mensuales aproximado, por lo tanto, dada la cantidad 

de datos disponibles, se ha calculado la estadística básica del módulo de la velocidad del viento medio 

mensual sin realizar ningún completado. Para ello se han constituido las series de velocidad del viento 

media mensual tomando todos los meses completos para un mismo mes del año, con el fin de poder 

generar una curva de variación mensual multianual. 

Los resultados obtenidos se representan en la tabla siguiente: 

Estación 
Velocidad del viento (m/s) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO 

000633 Huarochirí 2,6 2,4 2,4 2,7 3,0 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 2,7 2,8 

Tabla 46. Variabilidad mensual de la velocidad del viento media mensual en Huarochirí (m/s). Periodo 1965-2013. Fuente: 

Elaboración propia. 

La figura siguiente muestra la variabilidad anual de la velocidad del viento media mensual en 

Huarochirí. Este parámetro alcanza sus valores máximos en los meses de junio a septiembre, 

alcanzando valores de 3,2 m/s, y el valor mínimo se presenta en los meses de febrero y marzo con un 

valor de 2,4 m/s. 

 

Figura 66. Velocidad del viento media mensual multianual en Huarochiri. Periodo 1965-2013. Fuente: Elaboración propia. 

3.3.4.   Evapotranspiración 

3.3.4.1.   Evaporación medida 

Para el análisis de la evaporación en las cuencas de Mala-Omas-Chilca se dispone tan solo de datos 

diarios en la estación de La Capilla. Dado que solo se dispone de datos de una estación en la cuenca, 
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con una serie de registros muy corta, se ha completado el análisis con información disponible en la 

cuenca vecina de Cañete en las estaciones de Yauyos y Pacarán, información diaria facilitada por  ANA 

– SENAMHI. Se dispone de periodos variables de observación entre los años 1965 y 2013 según se 

aprecia en la tabla siguiente:  

Código Nombre  
Ubicación Política Coordenadas geográficas Altitud 

 (m.s.n.m.) 
Periodo de registro 

Departamento Provincia Distrito Longitud Latitud 

000631 LA CAPILLA Lima Cañete Calango 76°29'46,6 12°31'18 442 2009-2013 

000638 PACARÁN Lima Cañete Pacaran 76° 03'18.3 12° 51'43.4 721 1965-2010 

000636 YAUYOS Lima Yauyos Colonia 75° 54'38.2 12° 29'31.4 2 294 1965-2010 

Tabla 47. Estaciones con registro de evaporación (mm). Periodo 1965-2013. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura siguiente se observa la disponibilidad de registros en el periodo de estudio 1965-2013. 

 

Figura 67. Estaciones con registros históricos de evaporación mensual (mm): Cuencas Mala – Omas – Chilca y Cañete. FUENTE: 

ANA – SENAMHI (2014). 

En el Apéndice 9 del Anexo 3 se incluyen los datos históricos de la evaporación mensual de estas tres 

estaciones en el periodo de estudio. 

Se ha calculado la evaporación acumulada mensual a partir de los registros diarios en mm disponibles. 

Este dato no representa un input ni para el modelo hidrológico ni para el de recursos, sino que servirá 

para la comprobación de la evaporación calculada por el propio modelo. 

Se han constituido las series tomando los meses con datos diarios completos y para un mismo mes del 

año, con el fin de generar una curva de variabilidad mensual multianual. 

Los resultados obtenidos se representan en la tabla siguiente: 

Estación 
Evapotranspiración (mm) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

000631 LA CAPILLA 132 121 133 121 87 62 68 80 102 120 116 122 1 255 

000638 PACARÁN 146 126 147 141 109 95 98 105 124 141 132 141 1 390 

000636 YAUYOS 116 106 99 107 127 140 151 159 155 149 141 135 1 505 

Tabla 48. Variabilidad mensual de evaporación en las estaciones (mm). Periodo 1965-2013. Fuente: Elaboración propia. 

La figura siguiente muestra la variabilidad anual de la evaporación mensual en las estaciones de 

estudio.  

CÓ DIG O : 000636  YAUYO S N º DE AÑ O S CO M PLETO S /  IN CO M PLETO S = /

S/ I i c i i c c i c c c c c c c c c S/ I S/ I S/ I i S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I i i i c i c i i S/ I S/ I S/ I S/ I

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 000638  PACARÁN  N º DE AÑ O S CO M PLETO S /  IN CO M PLETO S = /

i c c i i c c c c c c c c i i S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I i i i i S/ I i S/ I S/ I S/ I S/ I S/ I i S/ I S/ I S/ I S/ I

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 000631  LA CAPILLA N º DE AÑ O S CO M PLETO S /  IN CO M PLETO S = /

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

COMPLETO INCOMPLETO VACÍO

DATO S: EVAPO RACIÓ N  (mm/ mes)                                             PERIO DICIDAD: M EN SUAL

14

5

ESTADO DE CADA UNO DE LOS AÑOS DE LA SERIE
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En el caso de las estaciones más bajas, La Capilla y Pacarán, los mínimos de evaporación se producen 

en los meses de junio y julio mientras que en la estación de Yauyos, ubicada a más de 2 200 m.s.n.m., 

estos meses suponen el máximo de evaporación.  

El rango de oscilación de evaporaciones mensuales oscila entre 60 y 140, 90 y 150 y 100 y 160 

mm/mes respectivamente para las estaciones de La Capilla, Pacarán y Yauyos. Es decir, las 

evaporaciones aumentan con la altitud teniendo una variación anual diferente entre las estaciones de 

altitud elevada y las de la zona de valle. 

 

Figura 68. Evaporación mensual multianual en estaciones. Cuenca Mala-Omas-Chilca y Cañete. Periodo 1965-2013. Fuente: 

Elaboración propia. 

3.3.4.2.   Evapotrasnpiración potencial por subcuencas 

En cuanto a la Evapotranspiración, ésta constituye un importante componente del ciclo y balance del 

agua. El conocimiento de las pérdidas de agua mediante el proceso permite tener un acercamiento a 

las disponibilidades del recurso y consecuentemente puede realizarse una mejor distribución y manejo 

del mismo. 

La evaporación de una superficie libre de agua, proporciona un índice del efecto integrado de la 

radiación, la temperatura del aire, la humedad del aire y del viento en la evapotranspiración. Sin 

embargo, diferencias entre la superficie de agua y las superficies cultivadas producen diferencias 

significativas entre la pérdida de agua de una superficie libre de agua y una superficie cultivada. El 

tanque ha probado su valor práctico y ha sido utilizado con éxito para estimar o comparar con la 

evapotranspiración de referencia. 

Los factores que intervienen en el proceso de evapotranspiración son diversos, variables en el tiempo y 

en el espacio y se pueden agrupar en aquellos de orden climático, los relativos a la planta y los 

asociados al suelo. Esta diversidad de factores, por una parte, ha dado lugar a distintas orientaciones al 

abordar el complejo fenómeno y diferentes respuestas ante su estimación; ha favorecido, por otro 

lado, el desarrollo de una serie de conceptos tendientes a lograr una mayor precisión de ideas al 

referirse al fenómeno y surgen como un intento de considerar las distintas condiciones de clima, suelo 

y cultivo prevalecientes en el momento en que el fenómeno ocurre.  
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Estas definiciones o conceptos, entre otros, son: evapotranspiración potencial, evapotranspiración de 

referencia o del cultivo de referencia, evapotranspiración real y cultivo de referencia. 

La ETP se puede calcular utilizando datos meteorológicos. Como resultado de una consulta de 

expertos realizada en mayo de 1990, el método de FAO Penman-Monteith ahora se recomienda como 

el método estándar para la definición y el cálculo de la evapotranspiración de referencia. El método de 

FAO Penman-Monteith requiere datos de radiación, temperatura del aire, humedad atmosférica y 

velocidad del viento. 

Se ha calculado la ETP como parte del balance del agua para el computo de los recursos hídricos, 

empleando la aplicación WEAP (ver punto 3.8. Modelamiento HIDROLÓGICO). Los datos de 

temperatura del aire, humedad atmosférica y velocidad del viento, requeridos por el método de la 

FAO, se han obtenido a partir de los valores medios mensuales de las estaciones climáticas asignando 

a cada subcuenca el valor de la estación más cercana. En cuanto a la radiación se ha empleado el valor 

estándar incluido en el programa y que depende de la longitud y latitud de la cuenca. 

En la siguiente tabla se recoge la distribución de la ETP media mensual en cada una de las 39 

subcuencas parciales que forman la cuenca de Mala – Omas - Chilca. 

Código Subcuenca 
Evapotranspiración potencial (mm) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

ML - 1 Lag Chumpicocha 67,5 59,9 61,3 54,0 52,7 50,5 56,1 61,7 66,5 71,5 70,5 70,7 742,9 

ML - 2 Alto Mala 1 82,1 72,9 74,6 65,7 64,3 61,4 68,4 75,1 81,1 87,1 85,9 86,1 904,5 

ML - 3 Alto Mala 2 112,7 99,9 102,3 90,3 88,4 84,3 93,9 103,3 111,7 119,9 118,3 118,4 1 243,7 

ML - 4 Aguaquiri 104,2 92,5 94,7 83,5 81,8 78,0 86,9 95,5 103,2 110,8 109,3 109,5 1 149,8 

ML - 5 Medio Alto Mala 105,3 93,3 95,6 84,6 83,1 79,1 88,0 96,9 105,1 112,8 111,2 111,0 1 166,0 

ML - 6 Laguna Totoral 49,4 43,8 44,8 39,5 38,6 36,9 41,1 45,1 48,7 52,3 51,6 51,8 543,7 

ML - 7 Laguna Suyoc 48,1 42,7 43,7 38,5 37,7 36,0 40,0 44,0 47,5 51,0 50,4 50,5 530,0 

ML - 8 Acacache 1 75,6 67,1 68,7 60,6 59,2 56,6 62,9 69,2 74,6 80,2 79,1 79,3 833,1 

ML - 9 Acacache 2 114,4 101,4 103,9 91,8 89,9 85,7 95,4 105,0 113,5 121,9 120,2 120,3 1 263,4 

ML - 10 Medio Mala 115,9 102,7 105,2 93,1 91,3 86,9 96,8 106,6 115,5 123,9 122,2 122,1 1 282,2 

ML - 11 Tantara 110,5 98,0 100,4 88,6 86,8 82,7 92,1 101,3 109,6 117,7 116,1 116,2 1 219,8 

ML - 12 Trasv Mala a Chilca 120,7 107,0 109,6 96,8 94,8 90,4 100,7 110,7 119,8 128,6 126,8 126,9 1 332,9 

ML - 13 Medio Bajo Mala 126,9 112,3 115,2 102,0 100,1 95,3 106,0 116,8 126,7 135,8 133,9 133,7 1 404,7 

ML - 14 Alto Quinches 97,7 86,6 88,7 78,4 76,7 73,2 81,4 89,6 96,9 104,0 102,6 102,7 1 078,6 

ML - 15 Lag Huascacocha 71,8 63,8 65,3 57,5 56,2 53,7 59,8 65,7 70,9 76,2 75,2 75,4 791,8 

ML - 16 Trasv Mala - Omas 93,2 82,7 84,7 74,7 73,0 69,7 77,6 85,4 92,2 98,9 97,6 97,8 1 027,5 

ML - 17 Quebrada Chontane 94,7 84,0 86,0 75,9 74,2 70,8 78,9 86,7 93,7 100,6 99,2 99,4 1 044,2 

ML - 18 Quebrada Purhuay 103,6 91,9 94,1 83,0 81,2 77,6 86,3 94,8 102,4 109,9 108,5 108,7 1 141,9 

ML - 19 Quebrada Ñauñacu 116,4 103,2 105,7 93,3 91,2 87,1 97,0 106,7 115,3 123,8 122,1 122,3 1 284,1 

ML - 20 Ayaviri 110,4 97,8 100,2 88,6 87,0 82,8 92,1 101,5 110,0 118,0 116,3 116,2 1 221,0 

ML - 21 Bajo Quinches 139,0 122,9 126,1 111,8 109,9 104,4 116,2 128,2 139,3 149,3 147,2 146,7 1 541,0 

ML - 22 Bajo Mala 1 131,9 117,8 120,1 106,9 104,9 100,9 111,9 122,6 131,4 141,0 139,0 139,1 1 467,4 

ML - 23 Bajo Mala 2 77,5 70,6 73,6 62,8 55,5 48,5 51,2 58,8 65,0 74,3 74,6 78,5 791,0 

ML - 24 Bajo Mala 3 79,5 73,0 76,7 64,0 53,1 43,7 44,8 51,4 58,2 68,3 70,2 76,3 759,1 
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Código Subcuenca 
Evapotranspiración potencial (mm) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

OM - 1 Alto Omas 128,8 116,3 121,9 103,2 90,6 78,3 82,8 95,8 107,5 123,1 123,8 130,0 1 302,1 

OM - 2 Cumias 126,1 114,0 119,4 101,0 88,6 76,6 81,0 93,7 104,9 120,3 121,0 127,2 1 273,8 

OM - 3 Medio Alto Omas 106,5 97,0 101,0 86,3 76,2 66,6 70,3 80,7 89,2 102,1 102,5 107,9 1 086,4 

OM - 4 Iray 120,0 109,3 113,9 97,0 85,6 74,8 78,9 90,7 100,2 114,8 115,3 121,4 1 221,9 

OM - 5 Medio Omas 46,1 42,3 44,4 36,9 30,7 25,4 26,1 30,0 33,9 39,8 40,8 44,3 440,9 

OM - 6 Santiago 85,6 78,0 81,2 69,3 61,1 53,5 56,4 64,8 71,7 82,1 82,4 86,7 872,8 

OM - 7 Medio Bajo Omas 57,7 53,0 55,7 46,4 38,5 31,8 32,7 37,4 42,4 49,7 51,1 55,5 551,8 

OM - 8 Quelca 121,3 111,4 117,1 97,4 81,0 66,9 68,8 78,8 89,2 104,7 107,5 116,9 1 160,9 

OM - 9 Bajo Omas 90,0 83,2 87,3 72,4 59,6 48,5 49,6 56,5 63,5 75,1 78,1 85,4 849,4 

CH - 1 Encantada 1 120,9 110,2 114,7 97,7 86,0 75,2 79,3 91,1 100,8 115,5 116,0 122,2 1 229,8 

CH - 2 Encantada 2 37,0 34,0 35,7 29,7 24,7 20,3 21,0 24,0 27,2 31,9 32,8 35,6 353,8 

CH - 3 Cucayacu 1 118,6 108,2 112,7 95,5 83,7 73,1 77,1 88,6 98,1 112,6 113,3 119,6 1 201,1 

CH - 4 Cucayacu 2 127,2 115,9 120,7 102,9 90,8 79,4 83,7 96,2 106,4 121,8 122,3 128,7 1 296,0 

CH - 5 Cucayacu 3 45,7 42,0 44,1 36,7 30,5 25,2 26,0 29,8 33,7 39,5 40,5 44,0 437,7 

CH - 6 Chilca 65,4 60,5 63,5 52,6 43,4 35,4 36,1 41,1 46,2 54,7 56,9 62,2 618,0 

Tabla 49. Promedios mensuales multianuales de la evaportranspiración potencial por subcuencas, resultado del modelo 

hidrológico de Mala – Omas – Chilca (mm).  Periodo 1965-2013. Fuente: Elaboración propia. 

En el Apéndice 9 del Anexo 3 se incluye la totalidad de la serie de evapotranspiración mensual para el 

periodo simulado 1965-2013 y para cada una de las subcuencas modeladas. 

3.4.   PLUVIOMETRÍA 

3.4.1.   Análisis de la información pluviométrica 

Para el análisis de la precipitación se han utilizado información diaria facilitada por ANA – SENAMHI de 

6 estaciones en la cuenca de Mala-Omas-Chilca: La Capilla, San Pedro de Pilas, Huarochirí, Huañec, 

Ayaviri y Huancata. Para analizar la precipitación en un contexto regional, se ha utilizado la 

información diaria de 5 estaciones situadas en la cuenca de Cañete, también facilitada por ANA – 

SENAMHI: Yauyos, Huangascar, Colonia, Carania y Tanta. Se dispone de periodos variables de 

observación entre los años 1963 y 2013 según se aprecia en la tabla siguiente: 

 

Código Nombre 
Ubicación Política Coordenadas geográficas Altitud 

(m.s.n.m.) 

Periodo 

de 

registro Departamento Provincia Distrito Longitud Latitud 

000631 La Capilla Lima Cañete Calango 76°29'46.6" 12°31'18.9" 442 1964-2013 

151212 
San Pedro 

De Pilas 
Lima Yauyos 

San Pedro de 

Pilas 
76° 13'1 12° 27'1 2 729 1980-2013 

000633 Huarochiri Lima Huarochiri Huarochiri 76° 14'1 12° 08'1 3 182 1963-2013 

156103 Huañec Lima Yauyos Huañec 76° 08'23.73 12° 17'30.98 3 194 1964-2013 

156104 Ayaviri Lima Yauyos Ayaviri 76° 08'1 12° 23'1 3 228 1963-2013 

151207 Huancata Lima Huarochiri 
San Lorenzo 

de Quinti 
76° 13'1 12° 13'1 3 875 1980-2013 

000636 Yauyos Lima Yauyos Colonia 75° 54'38.2 12° 29'31.4 2 294 1963-2010 
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Código Nombre 
Ubicación Política Coordenadas geográficas Altitud 

(m.s.n.m.) 

Periodo 

de 

registro Departamento Provincia Distrito Longitud Latitud 

156110 Huangascar Lima Yauyos Huangascar 75° 50'2.2 12° 53'55.8 2 533 1963-2010 

156107 Colonia Lima Yauyos Colonia 75° 53'1 12° 38'1 3 308 1963-1988 

156109 Carania Lima Yauyos Carania 75° 52'20.7 12° 20'40.8 3 875 1963-2010 

156106 Tanta Lima Yauyos Tanta 76° 01'1 12° 07'1 4 355 1963-2010 

Tabla 50. Estaciones pluviométricas. Fuente: Elaboración propia a partir de ANA-SENAMHI, 2014. 

En primer lugar se llevó a cabo la incorporación de las series de datos diarios de las estaciones 

pluviométricas originales a las correspondientes bases de datos, para su posterior cambio de 

periodicidad (paso de datos diarios a mensuales). Se dispone de datos con lecturas a las 7 y 19 horas 

procediéndose a agregar los datos de las dos lecturas. En el Apéndice 10 del Anexo 3 se incluyen los 

registros de precipitación total mensual histórica de las estaciones anteriores para el periodo de 

estudio 1965-2013. 

Siempre en función de la información que se dispuso, el periodo de análisis fue de 1965 – 2013, 

cubriendo un periodo de 49 años continuos, considerados como suficientes para la caracterización 

meteorológica; se seleccionaron, de una revisión preliminar, las estaciones que tuvieran registros 

completos desde un mínimo de 10 años. 

A continuación se presenta el análisis de años completos e incompletos disponibles: 
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Figura 69. Estaciones de registro pluviométrico diario histórico: Cuencas Mala – Omas – Chilca y Cañete (mm); periodo de 

análisis: 1965 - 2013. FUENTE: ANA – SENAMHI (2014). 

La información recopilada se considera suficiente para la caracterización de la precipitación en la 

cuenca de Mala-Omas-Chilca. No obstante se identificaron cuatro estaciones con información de 

precipitación, en la cuenca de Lurín, situada al noroeste de la cuenca de estudio, para evaluar la 

idoneidad de su uso en la distribución de la precipitación a nivel regional.  

Código Nombre  
Coordenadas geográficas Altitud 

 (m.s.n.m.) Longitud Latitud 

203005 ANTIOQUIA 76° 30' 0.00" 12° 5' 0.00" 1 839 

151214 LANGA 76° 24' 0.00" 12° 6' 0.00" 2 860 

156102 
SAN LÁZARO DE 

ESCOMARCA 
76° 21' 0.00" 12° 11' 0.00" 3 600 

155119 CHALILLA 76° 20' 0.00" 11° 56' 0.00" 4 050 

Tabla 51. Estaciones pluviométricas identificadas en la cuenca de Lurín. Fuente Elaboración propia 

CÓ DIG O : 631  LA CAPILLA N º DE AÑ O S CO M PLETO S =

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 151212  PEDRO  DE PILAS N º DE AÑ O S CO M PLETO S=

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 633  HUARO CHIRI N º DE AÑ O S CO M PLETO S =

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 156103  HUAÑ EC N º DE AÑ O S CO M PLETO S =

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 156104  AYAVIRI N º DE AÑ O S CO M PLETO S =

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 151207  HUAN CATA N º DE AÑ O S CO M PLETO S =

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 636  YAUYO S N º DE AÑ O S CO M PLETO S =

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 156110  HUAN G ASCAR N º DE AÑ O S CO M PLETO S =

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 156107  CO LO N IA N º DE AÑ O S CO M PLETO S =

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 156109  CARAN IA N º DE AÑ O S CO M PLETO S =

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

CÓ DIG O : 156106  TAN TA N º DE AÑ O S CO M PLETO S =

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

COMPLETO INCOMPLETO VACÍOESTADO DE CADA UNO DE LOS AÑOS DE LA SERIE

DATO S: PRECIPITACIÓ N                                                  PERIO DICIDAD: M EN SUAL
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Tras el procesamiento de la información disponible, que se realiza en los siguientes apartados, se 

seleccionó la estación de San Lázaro de Escomarca, de interés para el análisis regional de la 

precipitación debido a su ubicación y su altura y no las otras. La información utilizada en esta estación 

se ha obtenido en el periodo 1964 – 2002, del Programa de Formalización de Derechos de Uso de 

Agua de la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA (PROFODUA - IRH (2004).  

En la siguiente figura se presentan tanto las estaciones de las cuencas de Mala-Omas-Chilca y Cañete 

como las estaciones identificadas en la cuenca de Lurín, diferenciando las estaciones finalmente 

completadas y utilizadas por lo tanto para realizar la distribución de la lluvia en las subcuencas.  

.
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Figura 70. Estaciones con datos de precipitación en las cuencas Mala – Omas – Chilca. Fuente: SENAMHI, ANA, 2014. 
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Con similar procedimiento seguido para la temperatura se procedió a la completación de la 

precipitación total diaria, obteniéndose así la precipitación total mensual histórica, completada a nivel 

diario de las once estaciones. 

3.4.2.   Análisis de consistencia y relleno de series 

En primer lugar se procedió a realizar un análisis visual de la serie de datos, para el periodo 1965 – 

2013, no evidenciándose, además de la aleatoriedad estacional del parámetro, mayores variaciones. 

Previo agrupamiento de estaciones (por cercanía y altitud, hasta un máximo de 6): Grupo 1 (Pedro 

Pilas, Huarochiri, Huañec, Ayaviri, Huancata y Tanta) y Grupo 2 (Yauyos, Huangascar, Colonia, Carania y 

Ayaviri), se efectuó el Análisis de Doble Masa (ADM) de precipitación histórica mensual, con la 

precipitación histórica mensual disponible de cada estación, completando los meses sin dato con los 

correspondientes promedios multianuales, con el objeto de identificar en las “líneas ADM”, posibles 

quiebres indicativos de inconsistencias.  

El ADM tiene dos partes, ambas en gráficos XY, (1) La estación promedio (X) contra las estaciones en 

análisis (Y); con el objetivo de elegir como base la estación “confiable” con línea ADM más recta o 

menos quiebres; y (2) La estación “confiable” Ayaviri (X), con las otras estaciones (Y), una a una.  

 

Figura 71. Precipitación total anual histórica acumulada estaciones analizadas-estación promedio. Grupo 1. Cuenca Mala-Omas-

Chilca. Periodo de análisis 1965-2013. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 72. Precipitación total anual histórica acumulada estaciones analizadas-estación promedio. Grupo 2. Cuenca Mala-Omas-

Chilca. Periodo de análisis 1965-2013. Fuente: Elaboración propia. 

Tras el análisis realizado, en este caso, se procede a realizar un análisis estadístico de las series, 

eligiéndose periodos confiables y dudosos de cada estación, en base a los posibles quiebres 

identificados. Para ello se efectuaron las pruebas estadísticas de "t" de Student y "F" de Fisher. De 

evidenciarse, estadísticamente, la no homogeneidad en la media y/o la desviación estándar se 

efectuaron las correspondientes correcciones. A continuación se repitieron las pruebas de la "t" de 

Student y "F" de Fisher, para verificar la corrección. Por último se establecen las correlaciones 

mensuales con el programa HEC-4. 

Para el Grupo 1 se eligió como estación “base” a la estación Ayaviri; por los quiebres identificados, se 

efectuó el análisis estadístico de las cinco estaciones: Pedro Pilas, Huarochirí, Huañec, Huancata y 

Tanta. 

Para el Grupo 2, con Ayaviri consistenciado y completado se efectuó el mismo análisis para las 

estaciones: Yauyos, Huangascar, Colonia y Carania, respectivamente. 

Cabe mencionar que la estación de La Capilla se ha estudiado con detalle pues es la única estación 

disponible por debajo de los 2 000 m.s.m.m. La estación dispone de tan solo 10 años de registros 

completos.  El histograma de precipitación total mensual histórica es el siguiente: 
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Figura 73. Histograma de precipitación total mensual histórica en La Capilla.  Periodo de análisis 1965-2013. Fuente: Elaboración 

propia. 

El histograma refleja muchos meses consecutivos con valores nulos y un amplio periodo (más de 25 

años) sin ningún dato. 

El análisis de doble masa entre las estaciones Ayaviri (estación base tanto en el Grupo 1 como en el 

Grupo 2) es el siguiente: 

 

Figura 74. Análisis de doble masa estaciones Ayaviri y La Capilla.  Periodo de análisis 1965-2013. Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica muestra quiebres significativos que ponen de manifiesto la no consistencia entre las series.  

Corregir La Capilla en estos términos no tiene interés. Aún así, se han realizado pasadas de HEC 4 

incluyendo La Capilla en el Grupo 1, resultando imposible el extendido, lo que obliga a descartar La 

Capilla como estación válida para el análisis de precipitación en la cuenca.  

El Apéndice 11 del Anexo 3 recoge el análisis de consistencia realizado para los Grupos 1 y 2: que 

incluye que incluye el Análisis de Dobles Masas, el análisis estadístico mediante las pruebas "t" de 

Student y "F" de Fisher y corrección de las series, y el resultado de las correlaciones mensuales 

obtenidas con HEC4. 
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Consistenciada la información de cada estación pluviométrica se procede a su completación y 

extensión, con el programa HEC-4 (U.S Corps of Engineers), de la misma manera que se ha realizado 

para la temperatura.  

Agrupando las estaciones –hasta un total de seis– se procedió a, en sucesivas “corridas” del HEC4, a 

efectuar la completación y/o extensión de la precipitación total mensual consistenciada. 

En base a las correlaciones lineales múltiples establecidas con el HEC4, se completó y extendió la 

precipitación total mensual de las siguientes estaciones para el periodo 1965 - 2013: (1) Huarochirí, (2) 

Huañec, (3) Ayaviri, (4) Yauyos, (5) Huangascar, (6) Carania y (7) Tanta. Ver las respectivas series 1965 – 

2013 en el Apéndice 12 del Anexo 3 y los respectivos histogramas de la precipitación anual y mensual 

así analizada para el periodo 1965 – 2013. 

Análogamente a lo ya comentado a la hora de hablar del relleno realizado en las series de 

temperatura, en el Apéndice 11 del Anexo 3 se encuentran las matrices de los coeficientes de 

correlación empleadas para las ecuaciones de regresión que el modelo matemático utiliza en el relleno 

de los valores en las series de precipitación. El programa genera una matriz simétrica para cada mes, 

con un número de filas y columnas iguales al número total de estaciones que se emplean para realizar 

el relleno (es decir, el número de estaciones seleccionadas en cada grupo). En algunos casos, pueden 

observarse valores de coeficientes de correlación bajos, debido a las causas siguientes: 

1) Por falta de datos en dicho mes entre las estaciones que se correlacionan. 

2) Por falta de significación estadística entre los valores observados 

En el primero de los casos, es necesario analizar el origen de ese valor. El programa realiza una serie de 

ajustes para encontrar un valor que permita obtener un coeficiente de correlación válido. En primer 

lugar, establece un valor inicial de -4.0 para identificar aquellas estaciones que no disponen de datos 

suficientes para establecer un valor (por tanto, la aparición de este valor en la matriz indica que no se 

ha utilizado esa estación a la hora de realizar el relleno). Si hay valores suficientes, se realiza el cálculo, 

teniendo en cuenta que si hay más de tres años simultáneos sin datos en un mes, es necesario 

extrapolar el valor del coeficiente de correlación para dos valores consecutivos a partir de un tercero 

no consecutivo, estableciendo una limitación en la variación superior e inferior del valor obtenido. Un 

cálculo de consistencia adicional de la matriz de coeficientes de correlación se realiza para confirmar la 

consistencia matemática de la misma, estableciendo límites de variación entre tres valores 

consecutivos (test de triada). 

En el segundo caso, si los estadísticos en los cuales era de esperar una determinada relación 

estadística no resultan ser consistentes, es de esperar que haya problemas de calidad en los datos. 

En todo caso, a la hora de aplicar los algoritmos de regresión para rellenar los valores faltantes, 

únicamente se seleccionan aquellos coeficientes válidos de todas las estaciones disponibles, tanto en 

el mes de cálculo como en el precedente. Los algoritmos de regresión se resuelven aplicando el 

método de Crout en el cual las variables con los valores de correlación más bajo respecto de la 

variable dependiente son identificadas y se procede a la búsqueda de coeficientes beta para eliminar 

aquellos que queden fuera de rango. Normalmente, se consideran inaceptables coeficientes mayores 

de 1.5 o menores de 0.5. Coeficientes fuera de rango son eliminados y la matriz de correlación se re-

calcula y el cálculo de regresión se repite hasta que se cumplan las condiciones de control 

establecidas. Evidentemente, cuanto menor información observada se introduzca en el algoritmo de 

regresión, mayor peso tendrá la parte aleatoria de la ecuación, es decir, menor significación estadística 

tendrá el valor obtenido respecto del conjunto del universo muestral considerado (esto es, del 
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conjunto de estaciones agrupadas), pero el valor será válido ya que para que éste no pudiera 

considerarse como tal debería no encontrarse ningún coeficiente válido ni en la matriz del mes de 

cálculo ni en el precedente. 

De las estaciones identificadas en la cuenca de Lurín, se seleccionó la estación San Lázaro, y no otras, 

por su ubicación (3 600 m.s.n.m.), de interés para “coberturar” altitudinalmente la relación altitud – 

precipitación establecida. Un mayor número de pares regresibles en otras estaciones de las 

seleccionadas, para definir esta ecuación de regresión altitud - precipitación, no mejoraría el 

coeficiente de regresión obtenido, en particular en estaciones con altitudes menores a 3 000 m.s.n.m. 

En la siguiente tabla se presenta el resumen multianual para el periodo 1965 – 2013 de la precipitación 

histórica mensual consistenciada, completada y extendida de las 7 estaciones seleccionadas en la 

cuenca de Mala-Omas-Chilca y Cañete. Tal y como se ha comentado se incluye además la 

precipitación completada y extendida de la estación San Lázaro (Lurín), a efectos del análisis regional 

de la precipitación. 

Estaciones Altitud 
Precipitación (mm) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

000633 Huarochiri 3 182 122,1 156,6 167,9 47,5 5,2 0,2 0,4 1,0 2,5 14,2 21,4 61,5 600,6 

156103 Huañec 3 194 86,5 106,9 118,4 35,9 3,1 0,0 0,1 0,5 1,0 8,8 12,8 44,3 418,2 

156104 Ayaviri 3 228 118,3 141,9 158,6 48,4 5,1 0,0 0,2 0,7 2,1 10,3 17,0 56,2 558,7 

000636 Yauyos 2 294 67,1 73,5 75,5 23,5 2,4 0,1 0,1 0,3 0,9 6,4 12,8 32,7 295,4 

156110 Huangascar 2 533 52,2 64,1 71,0 18,7 1,6 0,0 0,1 0,3 0,6 3,5 5,9 21,9 239,9 

156109 Carania 3 875 119,9 118,0 126,6 44,4 13,0 3,6 2,9 4,8 10,5 28,1 31,2 80,0 582,8 

156106 Tanta 4 355 215,3 232,4 241,7 93,1 16,0 1,7 2,5 5,0 16,3 42,8 60,7 117,2 1 044,7 

156102 San Lázaro 3 600 88,1 101,4 110,9 45,7 3,6 0,2 0,3 1,2 2,6 8,8 18,0 51,1 431,8 

Tabla 52. Resumen de precipitación total mensual histórica consistenciada, completada y extendida (HEC4). Cuencas  Mala – 

Omas – Chilca y Cañete (mm). Periodo: 1965 - 2013. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 75. Variabilidad de la precipitación mensual promedio multianual en estaciones. Cuenca Mala-Omas-Chilca. Periodo de 

análisis 1965-2013. Fuente: Elaboración propia. 
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De la figura anterior se puede deducir la marcada estacionalidad de las lluvias en las cuencas Mala-

Omas-Chilca, con una estación húmeda de diciembre a abril, concentrándose las lluvias en los meses 

de enero a marzo, y una estación seca entre los meses de mayo y noviembre, siendo de junio a agosto 

los meses más secos. 

Las estaciones que mayores lluvias registran son las que tienen mayor altitud, tal y como quedará 

reflejado en la relación precipitación-altitud que se comenta a continuación. Así, la estación de Tanta, 

cuya altitud sobrepasa los 4300 m.s.n.m. tiene precipitaciones más notorias durante los meses de 

enero a marzo que el resto de estaciones cuyas altitudes están por debajo de 3900 m.s.n.m.  

Las estaciones secas se caracterizan por valores de precipitación similares en todas las estaciones 

pluviométricas. 

La completación y extensión de la precipitación en las estaciones La Capilla (como se ha explicado 

anteriormente), Pedro Pilas, Huancata y Colonia, presentó limitaciones, y, entre otros, podrían 

explicarse –estadística e hidrológicamente- por coeficientes correlaciones bajos, periodos de registros 

históricos cortos, y por la características de la formación diferenciada de la precipitación, arriba o abajo 

de altitudes alrededor de los 2,000 m.s.n.m. Al no encontrarse buenas relaciones de correlación, el 

programa HEC4, no encuentra las relaciones necesarias para realizar el completado de las series, por lo 

que estas estaciones se descartan para el estudio.  

Al respecto, es importante destacar las conclusiones presentadas en el análisis de los elementos 

meteorológicos de ONERN (1976), en lo referente a la precipitación en las Cuencas Chilca – Mala - 

Asia, donde se considera que la cuenca, según la distribución general de las lluvias, puede ser divida 

en dos sectores desde el punto de vista hidrológico. Una cuenca seca, comprendida entre el nivel del 

mar y la cota 2000 m.s.n.m. (comprendería las zonas de Omas y Chilca, menos la parte de cabecera, y 

la cuenca de Mala desde que se incorpora la quebrada de Ayavirí), donde la precipitación es menor de 

250 mm, motivo por el que no se genera escorrentía superficial y por lo tanto no hay aporte efectivo al 

caudal de los ríos. Y otro sector por encima de la cota 2000 m.s.n.m. que constituye el área aportante 

de la cuenca. En las subcuencas bajas la aportación acumulada se debe en su mayor parte al aporte de 

las subcuencas altas, mientras que la aportación propia es prácticamente nula, únicamente la que se 

pueda deber al aporte del flujo subterráneo. 

Con la precipitación total anual, consistenciada, completada y extendida de las siete estaciones de las 

Cuencas Mala – Omas – Chilca, y adicionalmente, con la información pluviométrica de la estación San 

Lázaro (consistenciada y completada: 1964 – 2002), y extendida para el periodo 1965 – 2013, en total 

con ocho estaciones, se definió la relación altitud – precipitación en las cuencas Mala – Omas – Chilca. 

Ver la figura siguiente. 
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Figura 76. Relación Precipitación – Altitud. Fuente: Elaboración propia. 

Como se visualiza en la figura, la ecuación de regresión lineal de la precipitación anual (1965 – 2013), 

en función de la altitud, es la siguiente: 

Y = -519.47 + 0.3171*X 

r = 0.856 

Dónde: 

Y = Precipitación total multianual (mm); 

X = Altitud media del punto de interés (m.s.n.m.); 

r = Coeficiente de regresión. 

Se establecería un gradiente de precipitación de, aproximadamente, 32 mm cada 100 m. 

3.4.3.   Precipitación areal en la cuenca 

La precipitación areal de la cuenca se ha definido con el método de las isoyetas. La interpolación 

espacial de valores de precipitación se ha realizado empleando herramientas GIS, a partir del mapa de 

puntos de precipitación promedio multianual obtenido de la información consistenciada y completada 

en las estaciones tanto de la cuenca Mala-Omas-Chilca, como de la cuenca vecina de Cañete. 

Asimismo se considerado también la información de la Estación de San Lázaro de Escomarca situada 

en la cuenca de Lurín. 

Para tener en cuenta los efectos orográficos, así como la variabilidad espacial del fenómeno, se han 

utilizado estaciones virtuales, asociando a la altitud de las mismas una precipitación total promedio 

anual de acuerdo con las relaciones precipitación -altitud definidas en el apartado anterior: 
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COD 
X 

(m) 

Y 

(m) 

ALTITUD 

(m.s.n.m) 

Pmedia 

(mm/a) 

 

COD 
X 

(m) 

Y 

(m) 

ALTITUD 

(m.s.n.m 

Pmedia  

(mm/a) 

V1 369503 8684909 4 826 1 011 

 

V43 343503 8638909 2 383 236 

V2 371503 8680909 4 669 961 

 

V44 375503 8638909 2 819 374 

V3 383503 8680909 5 266 1 150 

 

V45 379503 8638909 3 457 577 

V4 377503 8678909 4 728 980 

 

V46 347503 8636909 2 470 264 

V5 365503 8674909 4 360 863 

 

V47 357503 8636909 2 244 192 

V6 387503 8674909 5 071 1 089 

 

V48 373503 8634909 2 759 356 

V7 361503 8672909 4 671 962 

 

V49 393503 8634909 4 816 1 008 

V8 369503 8672909 4 619 945 

 

V50 353503 8632909 2 141 160 

V9 379503 8672909 4 614 943 

 

V51 343503 8630909 2 216 183 

V10 369503 8666909 4 360 863 

 

V52 373503 8630909 3 312 531 

V11 375503 8666909 4 398 875 

 

V53 391503 8630909 4 705 972 

V12 379503 8664909 4 431 886 

 

V54 353503 8628909 2 453 258 

V13 359503 8662909 4 402 876 

 

V55 369503 8628909 3 407 561 

V14 361503 8658909 4 128 790 

 

V56 359503 8626909 3 118 469 

V15 375503 8658909 4 119 787 

 

V57 371503 8626909 3 700 654 

V16 381503 8658909 4 566 928 

 

V58 381503 8626909 4 307 846 

V17 357503 8654909 4 116 786 

 

V59 389503 8626909 4 612 943 

V18 369503 8654909 3 352 543 

 

V60 353503 8624909 2 870 391 

V19 377503 8654909 4 252 829 

 

V61 375503 8624909 3 974 741 

V20 363503 8652909 3 452 575 

 

V62 337503 8622909 2 032 125 

V21 373503 8652909 4 084 776 

 

V63 369503 8620909 3 391 556 

V22 385503 8652909 4 709 974 

 

V64 375503 8620909 4 169 802 

V23 335503 8650909 3 051 448 

 

V65 353503 8618909 2 376 234 

V24 341503 8650909 3 338 539 

 

V66 367503 8618909 2 782 363 

V25 349503 8650909 3 743 668 

 

V67 357503 8616909 2 250 194 

V26 359503 8650909 3 822 692 

 

V68 373503 8616909 4 009 752 

V27 385503 8650909 4 998 1 065 

 

V69 365503 8612909 2 462 261 

V28 367503 8648909 2 879 394 

 

V70 347503 8610909 2 083 141 

V29 371503 8648909 3 719 660 

 

V71 377503 8610909 4 304 845 

V30 335503 8646909 2 463 262 

 

V72 359503 8608909 2 110 150 

V31 343503 8646909 3 204 496 

 

V73 373503 8608909 3 638 634 

V32 363503 8646909 2 813 372 

 

V74 367503 8606909 2 564 294 

V33 373503 8646909 4 136 792 

 

V75 377503 8606909 4 321 851 

V34 385503 8646909 4 742 984 

 

V76 369503 8602909 2 813 373 

V35 353503 8644909 3 535 602 

 

V77 359503 8598909 2 088 143 

V36 375503 8644909 4 092 778 

 

V78 365503 8594909 2 337 222 

V37 381503 8644909 4 622 946 

 

V79 361503 8590909 2 171 169 

V38 389503 8644909 4 596 938 

 

V80 380756 8632366 4 109 660 

V39 347503 8642909 3 091 461 

 

V81 391503 8638909 4 610 942 

V40 361503 8642909 2 542 287 

 

V82 357503 8644909 3 510 594 

V41 393503 8642909 4 882 1 029 

 

V83 334082 8635670 906 88 

V42 365503 8640909 2 547 288 

 

V84 353635 8606096 1 163 99 

Tabla 53. Estaciones virtuales utilizadas para el trazado de isoyetas. Cuencas Mala – Omas – Chilca y Cañete. Fuente: Elaboración 

propia. 

En la Figura 77 se incluye la ubicación de estas estaciones virtuales, así como las estaciones 

completadas, utilizadas para la definición de las isoyetas. 

Para la obtención de la isoyeta a partir de las estaciones climáticas rellenas y de las estaciones virtuales 

se pueden emplear distintos métodos de interpolación, tales como: triangulación, inverso del 

cuadrado de la distancia, método de los vecinos, Kriging, polígonos de Thiessen. Todos los métodos 

presentan una gran similitud en cuanto a resultados sin haberse decantado la comunidad científica por 
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uno u otro, por lo que en cada cuenca se elige aquel que genera una isoyeta o isoterma más adecuada 

a la topografía de la cuenca. 

En el caso de la cuenca de Mala-Omas-Chilca se ha utilizado el método de interpolación Kriging, 

empleando herramientas GIS. En la Figura 78 se presentan las isoyetas de año medio obtenidas.  

En Figura 80 y Figura 81 se presentan las isoyetas de año seco y húmedo respectivamente  

.
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Figura 77. Estaciones completadas y estaciones virtuales para el trazado de isoyetas. Cuencas Mala – Omas – Chilca. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 78. Isoyetas de año medio (mm). Cuencas Mala – Omas – Chilca. Fuente: Elaboración propia. 
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El periodo analizado (1965 - 2013) es suficientemente extenso para la identificación de la ocurrencia 

de paquetes o “ciclos” de años secos y húmedos, totalmente aleatorios, en tiempo y en su extensión, 

alrededor de la media. Los paquetes o ciclos de años húmedos y secos, serían el valor medio 

acumulado, superior o inferior a la media (HERAS [1983], p. 2), como se puede observar en la Figura 

79. 

Para cada una de las estaciones estudiadas se han analizado los años húmedos y secos (aquellos con 

precipitación superior o inferior a la media).  A partir de los valores de precipitación anual en las 

estaciones se ha calculado la precipitación total promedio (Figura 79).  Los valores máximo y mínimo 

de la precipitación total promedio, junto con el análisis realizado en cada estación, determina el año 

seco y el año húmedo representativos.  

 

Figura 79. Evolución de la precipitación anual promedio (total de estaciones). Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, se ha seleccionado el año 1992 como representativo de un año seco y el año 1999 

como representativo de un año húmedo, para la elaboración de los mapas de isoyetas de año 

húmedo y año seco correspondientes a partir de los datos analizados en las estaciones.  En la 

siguiente tabla se recogen los valores seleccionados en las estaciones para la elaboración de los 

mapas.  No se trata de los valores máximo y mínimo en cada estación respectivamente, sino de los 

valores correspondientes a los años seleccionados como representativos. 

Estación Isoyeta año seco (1992) (mm) Isoyeta año húmedo (1999) (mm) 

Huarochiri 331 969 

Huañec 299 724 

Ayaviri 176 1217 

Yauyos 158 512 

Huangascar 95 468 

Carania 185 1030 

Tanta 454 1487 

San Lázaro 123 748 

Promedio 228 894 

Tabla 54. Valores en estaciones para las isoyetas de año seco y año húmedo.  Cuencas Mala – Omas – Chilca.  Fuente: 

Elaboración propia 

En las siguientes figuras se representan las isoyetas de año seco y año húmedo.  .
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Figura 80. Isoyetas de año seco (mm). Cuencas Mala – Omas – Chilca. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 81. Isoyetas de año húmedo (mm). Cuencas Mala – Omas – Chilca. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.4.   Precipitación por subcuencas 

El cálculo de las series mensuales de precipitación acumulada mensual en cada subcuenca, al igual que 

en la temperatura media mensual, se efectúa por interpolación lineal de las series mensuales 

obtenidas en las estaciones, procediendo del siguiente modo: 

 Se calcula para cada subcuenca el valor promedio multianual de la variable de precipitación 

acumulada anual a partir de la relación lineal de la variable con la altitud. 

 Se asigna a cada subcuenca una estación de referencia con características climáticas parecidas 

(en función de su altitud y situación topológica). 

 Para cada una de las estaciones analizadas se construye una matriz unitaria de variabilidad (de 

precipitación). 

 Para cada subcuenca se ajusta, mediante la matriz unitaria de variabilidad de su estación de 

referencia, la distribución mensual de la variable al valor promedio multianual. 

En la siguiente tabla se presenta la asociación entre cada una de las subcuencas obtenidas y la 

estación pluviométrica con mayor proximidad altimétrica. 

Código Subcuenca 
Cota media 

(m.s.n.m.) 

Precipitación 

acumulada anual 

(mm/año) 

Estación asociada por 

proximidad altimétrica 

ML - 1 Laguna Chumpicocha 4 752,7 987,6 Tanta 

ML - 2 Alto Mala 1 4 658,9 957,9 Tanta 

ML - 3 Alto Mala 2 4 235,2 823,5 Tanta 

ML - 4 Aguaquiri 4 431,6 885,8 Tanta 

ML - 5 Medio Alto Mala 3 376,0 551,1 Ayaviri 

ML - 6 Laguna Totoral 4 831,8 1 012,7 Tanta 

ML - 7 Laguna Suyoc 4 763,8 991,1 Tanta 

ML - 8 Acacache 1 4 619,5 945,4 Tanta 

ML - 9 Acacache 2 4 099,2 780,4 Carania 

ML - 10 Medio Mala 3 606,2 624,0 San Lázaro 

ML - 11 Tantara 4 231,4 822,3 Tanta 

ML - 12 Trasvase Mala a Chilca 4 066,9 770,2 Carania 

ML - 13 Medio Bajo Mala 3 324,3 534,6 Ayaviri 

ML - 14 Alto Quinches 4 138,8 792,9 Tanta 

ML - 15 Laguna Huascacocha 4 757,6 989,2 Tanta 

ML - 16 Boc. Trasv Mala - Omas 4 544,7 921,7 Tanta 

ML - 17 Quebrada Chontane 4 497,4 906,7 Tanta 

ML - 18 Quebrada Purhuay 4 523,5 914,9 Tanta 

ML - 19 Quebrada Ñauñacu 4 385,6 871,2 Tanta 

ML - 20 Ayaviri 3 591,2 619,3 San Lázaro 

ML - 21 Bajo Quinches 2 765,1 357,3 Huangascar 

ML - 22 Bajo Mala 1 2 681,9 331,0 Huangascar 

ML - 23 Bajo Mala 2 1 743,5 33,4 Yauyos 

ML - 24 Bajo Mala 3 678,3 <50 Yauyos 

OM - 1 Alto Omas 3 012,7 435,9 Huarochiri 

OM - 2 Cumias 3 244,2 509,3 Ayaviri 
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Código Subcuenca 
Cota media 

(m.s.n.m.) 

Precipitación 

acumulada anual 

(mm/año) 

Estación asociada por 

proximidad altimétrica 

OM - 3 Medio Alto Omas 1 809,8 54,4 Yauyos 

OM - 4 Iray 2 093,5 144,4 Yauyos 

OM - 5 Medio Omas 1 454,0 <50 Yauyos 

OM - 6 Santiago 1 942,5 96,5 Yauyos 

OM - 7 Medio Bajo Omas 929,2 <50 Yauyos 

OM - 8 Quelca 1 134,8 <50 Yauyos 

OM - 9 Bajo Omas 430,5 <50 Yauyos 

CH - 1 Qda Encantada 1 2 349,1 225,4 Yauyos 

CH - 2 Qda Encantada 2 1 204,8 <50 Yauyos 

CH - 3 Cucayacu 1 3 313,0 531,1 Yauyos 

CH - 4 Cucayacu 2 1 987,5 110,8 Yauyos 

CH - 5 Cucayacu 3 1 379,1 <50 Yauyos 

CH - 6 Chilca 505,0 <50 Yauyos 

Tabla 55. Precipitación acumulada anual (mm/año) y estación pluviométrica asociada por subcuencas. Fuente: Elaboración 

propia. 

De esta forma, la serie de precipitación acumulada mensual de cada subcuenca es generada a partir de 

la matriz de variabilidad de la estación asociada y de la precipitación acumulada anual obtenida de la 

correlación precipitación-altitud para la altitud promedio de cada subcuenca. 

En el Apéndice 13 del Anexo 3, se presentan  las correspondientes series de precipitación total 

mensual generadas, periodo 1965 – 2013, en las 39 Subcuencas Mala – Omas – Chilca. Las subcuencas 

con altitudes menores a los 2 000 m.s.n.m. reportan precipitaciones menores de 50 mm anuales (<50), 

y a efectos del modelo hidrológico se considera que no se genera escorrentía superficial.  

SUBCUENCA 
Precipitación (mm) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Lag.Chumpicocha 203,5 219,7 228,5 88,0 15,1 1,6 2,3 4,7 15,4 40,5 57,4 110,8 987,6 

Alto Mala 1 197,4 213,1 221,6 85,3 14,7 1,6 2,3 4,6 15,0 39,3 55,7 107,4 957,9 

Alto Mala 2 169,7 183,2 190,6 73,4 12,6 1,3 1,9 3,9 12,9 33,8 47,9 92,4 823,5 

Aguaquiri 182,5 197,1 205,0 78,9 13,5 1,4 2,1 4,2 13,8 36,3 51,5 99,3 885,8 

Medio Alto Mala 116,7 139,9 156,4 47,7 5,1 0,0 0,2 0,7 2,1 10,1 16,7 55,4 551,1 

Laguna Totoral 208,7 225,3 234,3 90,2 15,5 1,6 2,4 4,8 15,8 41,5 58,9 113,6 1012,7 

Laguna Suyoc 204,3 220,5 229,4 88,3 15,2 1,6 2,3 4,7 15,5 40,6 57,6 111,2 991,1 

Acacache 1 194,8 210,3 218,8 84,2 14,5 1,5 2,2 4,5 14,8 38,7 54,9 106,0 945,4 

Acacache 2 160,5 158,0 169,5 59,5 17,5 4,8 3,9 6,4 14,0 37,6 41,7 107,1 780,4 

Medio Mala 127,3 146,5 160,3 66,0 5,2 0,2 0,4 1,8 3,8 12,7 26,0 73,8 624,0 

Tantara 169,5 183,0 190,3 73,3 12,6 1,3 1,9 3,9 12,9 33,7 47,8 92,2 822,3 

Trasv Mala - Chilca 158,4 155,9 167,3 58,7 17,2 4,7 3,8 6,3 13,8 37,1 41,2 105,7 770,2 

Medio Bajo Mala 113,2 135,7 151,7 46,3 4,9 0,0 0,2 0,7 2,0 9,8 16,2 53,8 534,6 

Alto Quinches 163,4 176,4 183,5 70,6 12,1 1,3 1,9 3,8 12,4 32,5 46,1 88,9 792,9 

Lag.Huascacocha 203,8 220,1 228,9 88,1 15,1 1,6 2,3 4,7 15,5 40,5 57,5 110,9 989,2 

Trasv Mala - Omas 189,9 205,1 213,3 82,1 14,1 1,5 2,2 4,4 14,4 37,8 53,6 103,4 921,7 

Qda Chontane 186,8 201,7 209,8 80,8 13,9 1,5 2,1 4,3 14,2 37,2 52,7 101,7 906,7 
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SUBCUENCA 
Precipitación (mm) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Qda Purhuay 188,6 203,6 211,7 81,5 14,0 1,5 2,2 4,4 14,3 37,5 53,2 102,6 914,9 

Qda Ñauñacu 179,5 193,8 201,6 77,6 13,3 1,4 2,1 4,2 13,6 35,7 50,6 97,7 871,2 

Ayaviri 126,3 145,4 159,0 65,5 5,2 0,2 0,4 1,8 3,7 12,6 25,8 73,2 619,3 

Bajo Quinches 77,7 95,5 105,8 27,8 2,4 0,0 0,2 0,5 0,8 5,2 8,8 32,6 357,3 

Bajo Mala 1 72,0 88,5 98,0 25,8 2,3 0,0 0,2 0,4 0,8 4,8 8,1 30,2 331,0 

Bajo Mala 2 7,6 8,3 8,5 2,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 1,4 3,7 33,4 

Alto Omas 88,6 113,7 121,8 34,5 3,7 0,2 0,3 0,7 1,8 10,3 15,6 44,6 435,9 

Cumias 107,9 129,3 144,5 44,1 4,7 0,0 0,2 0,6 1,9 9,4 15,5 51,2 509,3 

Medio Alto Omas 12,4 13,5 13,9 4,3 0,4 0,0 0,0 0,1 0,2 1,2 2,4 6,0 54,4 

Iray 32,8 35,9 36,9 11,5 1,2 0,0 0,1 0,2 0,4 3,1 6,3 16,0 144,4 

Medio Omas 21,9 24,0 24,7 7,7 0,8 0,0 0,0 0,1 0,3 2,1 4,2 10,7 96,5 

Santiago 51,2 56,1 57,6 18,0 1,8 0,1 0,1 0,3 0,7 4,9 9,8 25,0 225,4 

Qda Encantada 1 120,6 132,1 135,8 42,3 4,3 0,1 0,2 0,6 1,7 11,5 23,0 58,8 531,1 

Cucayacu 1 25,2 27,6 28,3 8,8 0,9 0,0 0,0 0,1 0,3 2,4 4,8 12,3 110,8 

Cucayacu 2 203,5 219,7 228,5 88,0 15,1 1,6 2,3 4,7 15,4 40,5 57,4 110,8 987,6 

Tabla 56. Variabilidad mensual de la precipitación media en las subcuencas (mm). Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presentan las curvas de variabilidad de la precipitación acumulada mensual por 

subcuencas para un año medio obtenido a partir del periodo de estudio 1965-2013. Con el fin de 

obtener una mayor claridad, al igual que para las temperaturas, se han agrupado los gráficos de las 

subcuencas generadas en 4 grupos: 

 Río Mala: subcuencas de Alto o Medio Mala,  

 Río Mala: subcuencas del río Quinches o Bajo Mala, 

 Río Omas, 

 Río Chilca. 

 

Figura 82. Variabilidad de la precipitación mensual promedio multianual en las subcuencas de Alto y Medio-Mala. Cuenca Mala-

Omas-Chilca. Periodo de análisis 1965-2013. Fuente: Elaboración propia. 
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Las gráficas de las subcuencas del Alto y Medio Mala se comportan de forma similar, 

proporcionalmente a la altitud de la subcuenca, con valores altos los meses de enero a marzo y 

prácticamente nulos los meses de junio a agosto. La precipitación acumulada mensual máxima se 

produce siempre el mes de marzo y las mayores diferencias entre subcuencas se dan los meses de 

octubre y noviembre, meses en que además de la altitud tiene influencia la topografía reflejada según 

la dependencia de una u otra estación pluviométrica.   

 

Figura 83. Variabilidad de la precipitación mensual promedio multianual en las subcuencas de Quinches y Bajo-Mala. Cuenca 

Mala-Omas-Chilca. Periodo de análisis 1965-2013. Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de las subcuencas de Quinches y Bajo Mala vale lo comentado anteriormente para el Alto y 

Medio Mala. La única subcuenca con un comportamiento marcadamente diferente es la de Bajo Mala 

2, que por tener una altitud media de unos 1 700 m.s.n.m proporciona una precipitación acumulada 

mensual prácticamente nula todo el año y de la que se supone que no llega a generar escorrentía 

superficial. Este comportamiento es clásico de las cuencas bajas de los ríos de la zona. A medida que 

disminuye la altitud media de la subcuenca se moderan las diferencias entre las precipitaciones de las 

estaciones secas y húmedas. 
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Figura 84. Variabilidad de la precipitación mensual promedio multianual en las subcuencas de Omas. Cuenca Mala-Omas-Chilca. 

Periodo de análisis 1965-2013. Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de las subcuencas del río Omas, las de Alto Omas y Cumias se comportan de manera similar 

a las de Medio Mala, por similitud de altimetría. Las subcuencas de Iray, Santiago y Medio Alto Omas, 

de cotas medias entre 1 500 y 2 100 m.s.n.m., se caracterizan por tener precipitaciones de baja 

magnitud en la época de las lluvias (enero a marzo) que posiblemente no lleguen a generar 

escorrentías significativas.  

 

Figura 85. Variabilidad de la precipitación mensual promedio multianual en las subcuencas de Chilca. Cuenca Mala-Omas-Chilca. 

Periodo de análisis 1965-2013. Fuente: Elaboración propia. 

Para las cuencas con precipitación anual superior a 50 mm del río Chilca, la subcuenca Cucayacu 1 se 

comporta de forma similar a las del Alto Omas y Cumias, mientras que las de Encantada 1 y Cucayacu 

2 se parecen a las cuencas más bajas del río Omas. 
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3.5.   CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

3.5.1.   Validación de la escala del Mapa de Clasificación Climática del Perú 

Para validar dicho trabajo del SENAMHI respecto de la escala de trabajo de la cuenca Mala,-Omas - 

Chilca se ha realizado un análisis crítico de la cuenca más pequeña incluida en el Estudio de Evaluación 

de recursos Hídricos en Doce Cuencas Hidrográficas del Perú, es decir, la cuenca de Casma. 

Como se aprecia en la figura Figura 87, el Mapa de Clasificación Climatica del Perú, realizado a escala 

1:250.000, subdivide a la cuenca de Casma -con poco más de 2.900 km
2
- en tres clases de climas 

 C(i)C'H3 Zona de clima semiseco, frío, deficiencia de lluvia en invierno, con humedad relativa 

calificada como húmeda. 

 C(o,i,p)B'3H3 Zona de clima semiseco, semifrío, con deficiencia de lluvia en otoño, invierno y 

primavera, con humedad relativa calificada como húmeda. 

 E(d)B'1H3 Zona de clima semi calido, desértico, con deficiencia de lluvia en todas las 

estaciones, con humedad relativa calificada como húmedo    

Se considera válida la escala de trabajo del mapa de clasificación climática en la cuenca de estudio al 

reflejar tanto las características climáticas propias de la influencia oceánica (clase E(d)B'1H3)  así como 

de las propias de la influencia andina C(i)C'H3, marcando incluso una clase de transición: C(o,i,p)B'3H3. 

Todo ello (3 clases de clima) queda distribuido en esta cuenca donde, como se puede apreciar en el 

siguiente perfil, se puede pasar de los 0 metros a los 4500 m de desnivel en apenas 45 kilómetros. 

 

Figura 86. Perfil longitudinal de la Cuenca Casma. Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado en la imagen siguiente queda reflejado como el mapa de clasificación está en sintonía no 

sólo con las isoyetas medias -realizadas a escala de cuenca- si no también con las características 

territoriales derivadas de la observación de la imagen aérea de Digital Globe –Google  y de la 

clasificación de vegetación (OGATEIRN-MINAM)  
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Figura 87. Mapa de Clasificación Climática del Perú en la cuenca Casma e isoyetas medias.  Fuente: elaboración propia. 

Concluyendo, se considera correcta la escala del Mapa de Calsificación Climática del Perú (SENAMHI, 

1988) para la Cuenca de Casma, la más pequeña, luego se acepta también para el resto de las cuencas 

de estudio. 

3.5.2.   Descripción General 

La clasificación climática en las cuencas Mala – Omas – Chilca se basa en el Mapa de Clasificación 

Climática del Perú (SENAMHI, 1988), realizado a escala 1: 250.000, el cual ha sido elaborado 

considerando factores que condicionan de modo preponderante el clima, como la latitud, la altitud, la 

Cordillera de los Andes, la Corriente Costera Peruana (de aguas frías), el Anticiclón del Pacífico Sur y la 

continentalidad. La información base de esta clasificación se sustenta en datos meteorológicos de 

veinte años (1965-1984), a partir de la cual se formularon los índices climáticos de acuerdo con el 

Sistema de Clasificación de Climas de Werren Thorrnthwaite.  

La Figura 88 se muestra le leyenda de dicha clasificación climática 
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Figura 88. Clasificación climática Werren Thorrnthwaite.  Fuente: SENAMHI, 1988. 

Clasificación Thornthwaite 

En 1948, Thornthwaite propuso una clasificación climática cuya principal característica fue la utilización 

de la evapotranspiración potencial como parámetro fundamental para la delimitación de los distintos 

tipos climáticos (THORNTHWAITE, 1948). Al igual que habían hecho anteriormente otros climatólogos, 

Thornthwaite buscaba una clasificación climática basada en la distribución de las especies vegetales, al 

considerar que en ellas se conjugan los diversos efectos de los elementos del clima.  

Las clasificaciones anteriores empleaban generalmente medidas directas de elementos meteorológicos 

(fundamentalmente temperatura del aire y precipitación) para establecer una correspondencia entre 

los valores de estas variables y el tipo de vegetación.  

Una ventaja evidente de utilizar dichas variables es que son fácilmente medibles; sin embargo, en 

opinión de Thornthwaite, el empleo de cifras directas de temperatura y precipitación para definir las 

fronteras entre tipos climáticos era un procedimiento excesivamente rudimentario, y los valores de 

temperatura y precipitación observados en los límites de vegetación de una región difícilmente 

coincidían con los valores correspondientes en regiones distantes. Thornthwaite consideró necesario 

emplear variables más complejas, que permitieran resumir la acción recíproca entre la vegetación y la 

atmósfera. 

Consideró la evapotranspiración como el proceso principal de intercambio de energía, humedad y 

momento entre la superficie terrestre y la atmósfera, y su medida como variable fundamental para su 

clasificación climática 

Clima General del Perú 

El Perú, por estar ubicado entre los primeros 20º de latitud Sur, debería tener un clima cálido tipos 

húmedo o muy húmedo. Sin embargo, esta situación sólo ocurre en el lado oriental y extremo 

noroccidental. El resto del país es afectado por factores latitudinales, orográficos, oceánicos y 

latitudinales. Todos estos factores interactúan fuertemente condicionados por los Andes y las 

corrientes marinas que se desplazan cercanas al litoral del lado occidental de América del Sur 

Los Andes, con una altura media de 4000 m, no sólo afectan la distribución de temperaturas, humedad 

y presión atmosférica, sino que la orientación de sus valles influye en las direcciones de los vientos, 
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dando lugar a desplazamientos de tipo orográfico. Resultado de ello es que aparecen mosaicos de 

vegetación, a veces con densidades y tamaños diferentes entre una ladera y otra de un valle en 

altitudes similares. 

Las corrientes marinas influyen disminuyendo o aumentando la evaporación del Pacífico, con efectos 

inmediatos en la faja costera peruana. En el primer caso está la Corriente Peruana de aguas más frías 

que las neblinas y nubes bajas muy densas, que se mantienen estacionarias entre los 500 y 800 m. de 

altitud, especialmente en el invierno, favoreciendo con ello la inversión térmica 

En el segundo caso, se trata de una corriente de aguas más caliente que las aledañas que se origina en 

la zona de calma ecuatorial del Pacífico y que al desplazarse hacia el Sur, aumente la evaporación del 

agua marina, dando lugar a la formación de cúmulo-minerales, que posteriormente sueltan el agua en 

forma de tormentas y lluvias intensas. En algunos años, este fenómeno avanza hasta los 12º de latitud 

Sur llevando consigo especies marinas propias de aguas tibias, por un lado, y: por otro, la fuga de 

especies como la anchoveta, con consecuencias graves para los ecosistemas marinos y la economía 

peruana. 

Regiones Climáticas del Perú 

Como se mencionaba el territorio peruano tiene una topografía muy accidentada, debido a los Andes 

que la atraviesa en sentido NNW-SSE, lo que origina tres regiones geomorfológicas y climáticas 

marcadas: Costa, Sierra y Selva. 

La Costa, es la región llana comprendida entre la línea del litoral y las estribaciones de los Andes, su 

ancho varia de 75 a 100 kilómetros, por su posición geográfica, le corresponde clima tropical, con 

abundantes lluvias, como la selva, pero debido a la influencia de la Cordillera de los Andes, la corriente 

fría marítima peruana y del Anticiclón del Pacifico Sur, el clima es seco con escasas precipitaciones 

durante todo el año, a excepción de la costa norte, que presenta precipitaciones que superan los 500 

milímetros en los años que ocurre la presencia del Fenómeno El Niño. 

Esta región desértica presenta un declive general hacia el mar y se encuentra atravesada por 53 ríos de 

régimen temporal o irregular, cuyos caudales se relacionan con la época de lluvias en la región andina 

y que se presentan en el verano del hemisferio sur. 

La Sierra, es una región con fisiografía originada por la Cordillera de los Andes, se extiende desde las 

estribaciones de la costa hasta la selva, la que es conocida como Ceja de Selva. 

En esta región, debido al factor altitudinal y la topografía irregular, presenta diversidad de climas, que 

van desde el clima templado hasta el clima polar. 

Las precipitaciones ocurren en verano y son de origen orográfico, esto es, precipitaciones que resultan 

de la condensación del vapor de agua proveniente de las masas de aire que se elevan al chocar con las 

montañas, descargan gran parte de su humedad en la vertiente oriental y en los valles interandinos. 

La Selva, es una región que se caracteriza por ser predominantemente plana, con declives suaves 

hacia el Atlántico y presentar exuberante vegetación. 

La zona de convergencia intertropical tiene gran efecto en las condiciones climáticas de la zona norte y 

central de la Selva, dando origen a bajas presiones, inestabilidad atmosférica y vientos cálidos y 

húmedos procedentes del norte y este; en el sector sur de la Selva, las condiciones climáticas se 

encuentran influenciadas por la presencia de frentes, durante los meses de junio y julio, irrumpiendo 

en forma de vaguadas, ocasionando precipitaciones, descensos de temperatura y nubosidad tipo 

estratiforme. 
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Las precipitaciones en la selva sur, son mayormente de origen conectiva, siendo esta característica muy 

frecuente de la zona tropical. 

3.5.3.   Clasificación climática en las cuencas Mala – Omas – Chilca 

Las cuencas de Chilca, Mala y Omas, según muestra la siguiente figura, se distribuyen 4 tipos de la 

mencionada clasificación climática (Fuente: Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI). 

.
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Figura 89. Clasificación climática en las cuencas Mala – Omas – Chilca. Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1988). 
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 E(d)B'1H3 : Zona de clima semicálido, árido, con deficiencia de lluvias en todas las 

estaciones, con humedad relativa calificada como húmeda. 

 C(o,i,p)B’2H3 : Zona de clima templado, semiseco, con deficiencia de lluvia en otoño, 

invierno y primavera, con humedad relativa calificada como húmeda.  

 C(o,i,p)B’3H3 : Zona de clima semifrío, semiseco, con deficiencia de lluvia en otoño, 

invierno y primavera, con humedad relativa calificada como húmeda.  

 B(i)D’H3 : Zona de clima semifrígido, lluvioso, con deficiencia de lluvia en invierno, con 

humedad relativa calificada como húmeda.  

 N : Nieve 

En las cuencas de Chilca, Mala y Omas, se observa una marcada transición climática de suroeste-

noreste, desde climas secos y cálidos en la costa hasta climas más fríos y lluviosos al noreste. Esta 

transición coincide con el aumento de altitud en las estribaciones de la cordillera de los Andes y se da 

de modo similar en las tres cuencas de estudio, por lo que se toman como una unidad para el análisis 

de la climatología.  

La franja costera peruana viene caracterizada por un clima cálido, árido y con deficiencia de lluvias 

todo el año. Conforme se avanza hacia el noreste y se aumenta en altitud, disminuyen las 

temperaturas de semicálido a semifrígido pasando por climas templados y semifríos. También 

aumenta la frecuencia de las lluvias pasando de la escasez de lluvias durante todo el año en la costa, a 

precipitaciones durante el verano en altitudes medias de la cuenca, y a una elevada pluviosidad 

durante gran parte del año en las a mayores altitudes. Por tanto, se observa una inversión climática 

desde el nacimiento de los ríos hasta su desembocadura en el océano Pacífico.  

Las cuencas presentan una humedad relativa calificada como húmeda propio de la latitud en la que se 

encuentra (12º). Sin embargo, le correspondería un clima mucho más húmedo y menos frío si no fuera 

por la marcada influencia de la corriente peruana y la cordillera Andina.  

3.5.4.   Clasificación climática  por subcuencas  

A partir del Mapa de Clasificación Climática, se puede obtener para cada subcuenca los climas 

predominantes. Para simplificar los tipos de clima estos se pueden agrupar, por ejemplo, por eficiencia 

de temperatura y humedad atmosférica, dando lugar a la Tabla 57: 

 
 % DEL ÁREA DE SUBCUENCA 

CÓDIGO SUBCUENCA D’H3 B’3H3 B’2H3 B´1H3 N 

ML - 1 LAG CHUMPICOCHA 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ML - 2 ALTO MALA 1 82,8 0,0 0,0 0,0 17,2 

ML - 4 AGUAQUIRI 77,2 19,1 0,9 0,0 2,8 

ML - 5 MEDIO ALTO MALA 13,9 29,9 56,2 0,0 0,0 

ML - 6 LAGUNA TOTORAL 98,5 0,0 0,0 0,0 1,5 

ML - 7 LAGUNA SUYOC 66,2 0,0 0,0 0,0 33,8 

ML - 9 ACACACHE 2 66,1 4,1 0,0 0,0 0,2 

ML - 10 MEDIO MALA 45,0 22,5 32,5 0,0 0,0 

ML - 11 TANTARA 66,2 27,2 6,6 0,0 0,0 

ML - 13 MEDIO BAJO MALA 17,5 35,6 31,4 15,5 0,0 

ML - 14 ALTO QUINCHES 56,8 26,1 17,2 0,0 0,0 
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 % DEL ÁREA DE SUBCUENCA 

CÓDIGO SUBCUENCA D’H3 B’3H3 B’2H3 B´1H3 N 

ML - 15 LAG HUASCACOCHA 57,8 0,0 0,0 0,0 42,2 

ML - 16 TRASV MALA - OMAS 87,1 12,1 0,0 0,0 0,7 

ML - 17 QUEBRADA CHONTANE 83,1 16,9 0,0 0,0 0,0 

ML - 18 QUEBRADA PURHUAY 97,4 2,6 0,0 0,0 0,0 

ML - 19 QUEBRADA ÑAUÑACU 92,1 7,9 0,0 0,0 0,0 

ML - 20 AYAVIRI 17,6 34,6 18,2 29,5 0,0 

ML - 21 BAJO QUINCHES 0,4 34,3 36,4 28,9 0,0 

ML - 22 BAJO MALA 1 0,0 35,3 39,6 25,1 0,0 

ML - 23 BAJO MALA 2 0,0 2,3 26,6 71,1 0,0 

ML - 24 BAJO MALA 3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

OM - 1 ALTO OMAS 12,7 33,6 42,0 11,7 0,0 

OM - 2 CUMIAS 24,0 30,6 34,9 10,5 0,0 

OM - 3 MEDIO ALTO OMAS 0,0 7,5 16,2 76,4 0,0 

OM - 4 IRAY 0,0 4,6 49,0 46,3 0,0 

OM - 5 MEDIO OMAS 0,0 0,0 0,3 99,7 0,0 

OM - 6 SANTIAGO 0,0 2,3 35,9 61,8 0,0 

OM - 7 MEDIO BAJO OMAS 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

OM - 8 QUELCA 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

OM - 9 BAJO OMAS 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

CH - 2 ENCANTADA 2 0,0 0,0 9,5 90,5 0,0 

CH - 4 CUCAYACU 2 0,0 0,0 44,8 55,2 0,0 

CH - 6 CHILCA 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

ML - 12 TRASV MALA A CHILCA 62,9 37,1 0,0 0,0 0,0 

CH - 3 CUCAYACU 1 0,0 66,7 30,8 2,5 0,0 

CH - 1 ENCANTADA 1 0,0 21,6 45,2 33,1 0,0 

CH - 5 CUCAYACU 3 0,0 0,0 10,2 89,8 0,0 

ML - 3 ALTO MALA 2 67,5 32,3 0,2 0,0 0,0 

ML - 8 ACACACHE 1 93,9 5,8 0,0 0,0 0,2 

Tabla 57. % del área de subuenca en cada tipo de clima.  Fuente: elaboración propia. 

A la vista de los resultados de la tabla, dos tercios de las subcuencas tienen predominancia de más de 

un 60% de una sola agrupación climática, siendo el clima predominante B(i)D’H3 en un 54% de las 

veces, o bien E(d)B'1H3 en el restante 42% de los casos.   

Teniendo en cuenta las subcuencas que presentan un solo clima, se observa la predominancia del 

clima semicálido B(i)D’H3, puesto que casi el 20% de las subcuencas presentan únicamente este clima. 

Solamente el 20% de las subcuencas incluye los 4 climas analizados, esto se debe a la marcada 

transición suroeste-noreste. De este modo, las subcuencas situadas al oeste muestran predominancia 

del clima semicálido y seco, mientras que las situadas al este son predominantemente semifrígidas y 
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lluviosas. Únicamente algunas cuencas de la zona intermedia de Mala presentan mayor diversidad de 

climas.  

En cuanto a la presencia de nevados, es muy escasa y se reduce a la parte alta de la cuenca de Mala. 

Se da solamente en 7 subcuencas, siendo su presencia relativamente importante en las subcuencas de 

Alto Mala 1, Laguna Suyoc y Laguna Huascacocha, zonas en las que siempre van acompañados por un 

clima semifrígido. 

3.6.   HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

3.6.1.   Red hidrométrica 

La información foronómica empleada en el presente estudio ha sido proporcionada por la ANA y 

completada con la obtenida de la página web del SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología de Perú). Así, se dispone de 1 estación hidrométrica que proporciona la serie de caudales 

medios diarios en un único emplazamiento de la red hidrográfica de las cuencas Mala-Omas-Chilca 

(superficie total 4 233 km²). La estación hidrométrica de La Capilla se encuentra situada en el eje 

principal del río Mala y controla una cuenca colectora de 2155 km², aproximadamente el 87% del área 

total de la cuenca del río Mala, según el Estudio de conformación de bloques de riego Valle Mala 

(PROFODUA, 2004) y Propuesta de asignación Valle de Mala Omas (PROFODUA, 2004). No existen 

estaciones hidrométricas ubicadas en las cuencas de los ríos Omas y Chilca. 

En la Tabla 58 se muestra la estación hidrométrica disponible en las cuencas Mala-Omas-Chilca con 

registros de caudal así como el cauce en el que se ubica y el periodo de información de dicha estación. 

Su emplazamiento se puede observar en la figura siguiente. 

 

Código Nombre Río 
Coordenadas geográficas Altitud 

 (m.s.n.m.) 
Periodo de registro 

Longitud Latitud 

203101 La Capilla Mala 76º 29' 47.6'' 12º 31' 19.9'' 408 1938-2013 

Tabla 58. Estaciones hidrométricas disponibles con datos de caudal. Cuencas Mala-Omas-Chilca. Fuente: ANA – SENAMHI 

(2014). 

El emplazamiento de dichas estaciones se puede observar en la siguiente figura: 

 

.
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Figura 90. Ubicación de la estación hidrométrica con registros de caudal en la cuenca del Mala-Omas-Chilca. Fuente: Elaboración propia (ANA - SENAMHI (2014) 
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A partir de dicha información se han realizado los tratamientos necesarios para su depuración y 

conversión a periodicidad mensual, la escala temporal que se empleará para la realización del estudio 

de recursos.  

Asimismo, en la figura siguiente se incluye un listado de existencias de la serie de caudales medios 

mensuales en el periodo de trabajo completo (1965-2013), los años que disponen de todos los datos, 

aquellos otros que disponen de algunos datos parciales y, por último, los que no disponen de ningún 

dato. 

 

Figura 91. Estaciones de registro hidrométrico de caudal diario histórico: Cuencas Mala – Omas – Chilca (m³/s); periodo de 

análisis: 1965 - 2013. FUENTE: ANA – SENAMHI (2014). 

Si observamos la información disponible tanto en su distribución espacial como en disponibilidad de 

registros de caudal en las cuencas de Mala-Omas-Chilca, se concluye lo siguiente: 

 Las cuencas de los ríos Omas y Chilca no disponen de ningún aforo. Por lo que no se 

dispondrá de elementos suficientes para calibrar el modelo de recursos de dichas cuencas. 

 La cuenca del río Mala tiene un único aforo que controla toda la cuenca húmeda del río Mala. 

Los datos disponibles son muy incompletos en el periodo de estudio, ya que únicamente los 

cuatro primeros años están completos. Del resto de los años del periodo existe una gran 

variabilidad, desde años en que faltan pocos días hasta años en que se dispone de muy pocos 

días con registro al año. 

3.6.2.   Análisis de la calidad del dato 

En este apartado se realiza el análisis de la información hidrométrica disponible, llevando a cabo la 

verificación de la calidad de la información. El análisis realizado servirá de base para proponer una 

campaña de aforos en aquellos puntos de interés. 

En el caso de las cuencas Mala-Omas-Chilca no es posible efectuar un análisis de consistencia por 

diagrama de las dobles masas entre estaciones al disponer de una única estación, por lo que la serie es 

analizada individualmente y comparada con los resultados obtenidos en los distintos antecedentes al 

presente estudio consultados a este fin. 

Primeramente, se calculan los datos de caudales medios mensuales a partir de los datos diarios 

históricos del aforo para todo el periodo de datos existente, es decir, 1938-2013. Del análisis detallado 

del aforo, se deduce que el periodo 1938-1963 está muy completo y prácticamente no se producen 

vacíos diarios, mientras que en el periodo 1965-2013 todos los meses son muy incompletos salvo los 

correspondientes a los años 1965-1968. 

A continuación se calcula el caudal medio mensual únicamente en los meses en los que faltan 5 datos 

de caudal diario o menos (aproximadamente un 20% de los datos), y esta criba proporciona caudales 

medios mensuales únicamente en el periodo 1965-1971, netamente insuficiente para la calibración de 

cualquier modelo de recursos hídricos. 

CÓDIGO: 203101  LA CAPILLA N º DE AÑ OS COM PLETOS =

65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

COMPLETO INCOMPLETO VACÍOESTADO DE CADA UNO DE LOS AÑOS DE LA SERIE

DATOS: CAUDAL DIARIO                                                  PERIODICIDAD DE SALIDA: M EN SUAL

4
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Ante la falta de registros de caudal diario del aforo y con el fin de utilizar el máximo de datos 

disponibles se opta por promediar todos los registros diarios de cada mes, con las restricciones 

siguientes: 

Los meses deberán tener un mínimo de 5 registros de caudal diario. 

 Los caudales diarios registrados deberán estar repartidos a lo largo de todo el mes, de manera 

que la variabilidad mensual quede representada. Este requisito exige el análisis de los datos 

diarios disponibles mes a mes, sobretodo en el caso de los meses de enero a marzo, en que el 

caudal circulante puede variar sustancialmente entre el principio y el final de mes. 

Tras el cálculo de los caudales medios mensuales se detectan datos anómalos por comparación con 

las estadísticas básicas obtenidas en los datos históricos del aforo La Capilla de los siguientes 

antecedentes consultados: 

 Recursos Hídricos en el Perú (ANA, 2012).  

 Actualización del inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Mala (ANA, 2010).  

 Evaluación de los Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Mala – Estudio hidrológico (INRENA, 

2007). 

 Estudio de conformación de bloques de riego Valle Mala (PROFODUA, 2004) y Propuesta de 

asignación Valle de Mala Omas (PROFODUA, 2004). 

En las Tabla 59 a Tabla 62 se muestran las estadísticas básicas de estos antecedentes citados: 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

Promedio 31,06 53,69 59,41 24,08 7,03 3,16 2,16 1,67 1,54 2,53 4,77 12,27 16,95 

Desv. Est. 21,48 36,63 34,31 14,28 4,79 1,69 1,03 0,70 0,71 2,17 5,38 11,36 13,03 

Mínimo 1,74 6,12 13,37 2,89 1,19 0,97 0,80 0,64 0,53 0,58 0,72 0,92 0,53 

Máximo 91,71 180,36 179,13 67,31 30,87 9,67 6,29 4,57 4,58 13,26 28,92 55,95 180,36 

Tabla 59. Estadística de caudal medio mensual histórico en la EH La Capilla (m
3
/s). Periodo 1938-2008. Fuente: Recursos Hídricos 

en el Perú (ANA, 2012). 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

Promedio 31,17 51,81 56,47 23,58 6,40 3,08 2,13 1,68 1,56 2,58 4,87 12,87 16,52 

Desv. Est. 21,90 36,79 32,65 13,63 3,62 1,69 1,06 0,72 0,73 2,23 5,55 11,70 12,85 

Mínimo 1,74 6,12 13,37 2,89 1,19 0,97 0,80 0,64 0,53 0,58 0,72 0,92 0,53 

Máximo 91,71 180,36 179,13 67,31 20,09 9,67 6,29 4,57 4,58 13,26 28,92 55,95 180,36 

Tabla 60. Estadística de caudal medio mensual histórico en la EH La Capilla (m
3
/s). Periodo 1938-2005. Fuente: Actualización del 

inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Mala (ANA, 2010). 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

Promedio 31,11 53,66 57,46 24,12 6,56 3,10 2,13 1,67 1,56 2,54 4,85 12,38 16,76 

Desv. Est. 21,56 37,36 31,84 13,93 3,67 1,68 1,05 0,71 0,73 2,22 5,45 11,53 12,82 

Mínimo 1,74 6,12 13,37 2,89 1,19 0,97 0,80 0,64 0,53 0,58 0,72 0,92 0,53 

Máximo 91,71 180,36 179,13 67,31 20,09 9,67 6,29 4,57 4,58 13,26 28,92 55,95 180,36 

Tabla 61. Estadística de caudal medio mensual histórico en la EH La Capilla (m
3
/s). Periodo 1938-2005. Fuente: Evaluación de los 

Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Mala – Estudio hidrológico (INRENA, 2007). 
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

Promedio 31,47 52,06 59,32 24,22 6,96 3,16 2,15 1,67 1,56 2,56 4,86 12,18 16,85 

Desv. Est. 22,14 34,06 33,64 14,42 4,98 1,75 1,06 0,71 0,72 2,18 5,41 10,67 12,51 

Mínimo 1,74 6,11 13,37 2,88 1,19 0,97 0,80 0,64 0,56 0,61 0,74 0,92 0,56 

Máximo 91,71 180,31 166,00 67,31 30,87 9,57 6,26 4,57 4,58 13,26 28,92 47,27 180,31 

Tabla 62. Estadística de caudal medio mensual histórico en la EH La Capilla (m
3
/s). Periodo 1938-2004. Fuente: Estudio de 

conformación de bloques de riego Valle Mala (PROFODUA, 2004). 

Todos los estudios anteriores se refieren a las series de caudales mensuales como históricas, obtenidas 

a partir de los caudales diarios registrados en el aforo. No obstante, si se observan los datos brutos del 

aforo, los años 1964 y 1990 a 1992 no disponen de ningún registro diario, mientras que las series 

estudiadas no presentan dichos huecos, por lo que se trata de series completadas y puede que 

corregidas. 

Por otra parte, los valores de las series históricas de las fuentes citadas difieren ligeramente de las 

calculadas a partir de los registros diarios desde el año 1965 en adelante, hecho que refuerza la 

hipótesis de que los datos han sido corregidos y completados con anterioridad al Estudio de 

conformación de bloques de riego Valle Mala (PROFODUA, 2004) y que los sucesivos estudios han ido 

asumiendo los datos y alargando las series. 

Por todos estos motivos, se decide calcular los caudales medios mensuales a partir de los registros 

diarios existentes en la estación hidrométrica de La Capilla, según la metodología anteriormente 

expuesta, y validarlos si las estadísticas que arrojan son similares a las de los antecedentes estudiados. 

La serie histórica de caudales medios mensuales obtenida a partir de los registros diarios del aforo se 

detalla en el Apéndice 14 del Anexo 3. La estadística de base obtenida de la serie generada se 

presenta en la Tabla 63 y el gráfico de caudal medio mensual registrado para el periodo 1965-2013 se 

representa en la Figura 92: 

+ Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

Promedio 30,90 43,33 51,28 23,46 6,78 2,45 1,69 1,41 1,37 2,20 4,64 12,10 15,13 

Desv. Est. 16,42 23,16 28,10 11,80 3,70 1,12 0,65 0,48 0,45 2,06 5,44 9,90 9,50 

Mínimo 9,20 6,81 13,36 2,89 1,29 0,68 0,53 0,47 0,34 0,49 0,67 0,92 0,34 

Máximo 76,14 110,86 179,14 67,31 16,22 5,29 3,56 2,78 2,56 13,26 28,92 47,27 179,14 

Tabla 63. Estadística de caudal medio mensual histórico en la EH La Capilla (m
3
/s). Periodo 1938-2013. Fuente: ANA-SENAMHI, 

2014. 
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Figura 92. Caudal medio mensual histórico en EH La Capilla: Cuencas Mala – Omas – Chilca (m³/s); periodo de análisis: 1965 - 

2013. FUENTE: ANA – SENAMHI (2014). 

Los valores de los caudales medios mensuales multianuales obtenidos son ligeramente inferiores a los 

de los antecedentes referidos para una serie que dispone mínimo de 5 años más, por lo que la serie 

histórica obtenida se da por válida y se propone para la calibración del río Mala en el modelo de 

recursos hídricos. 

El caudal específico para cada estación hidrométrica se calcula como el caudal promedio del período 

considerado dividido por el área de su cuenca aportante, en unidades de litros por segundo y por 

kilómetro cuadrado (L/s/km
2
), y permite evaluar aproximadamente, a partir de datos estadísticos en 

una sección aforada, la capacidad de aporte en secciones no aforadas de la misma cuenca o en otras 

hidrológicamente similares en proporción a sus áreas. 

La cuenca aportante al aforo de La Capilla, calculada a partir de las subcuencas generadas en el 

presente estudio, comprende todas las subcuencas del río Mala salvo la denominada ML-24 Bajo Mala 

03. La suma de las superficies de las subcuencas ML-1 a ML-23 es 2 155 km², sensiblemente similar a la 

manejada en los antecedentes manejados. La tabla siguiente describe los resultados principales del 

aforo de La Capilla. 

Código Nombre Río 
Periodo de 

registro 

Superficie cuenca 

vertiente (km2) 

Caudal medio 

(m³/s) 

Caudal específico 

(l/s/km²) 

203101 La Capilla Mala 1938-2013 2 155 15,13 7,02 

Tabla 64. Caracterización de la estación hidrométrica. Cuencas Mala – Omas - Chilca. Fuente: ANA – SENAMHI (2014). 

3.7.   INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA 

El objetivo de este inventario es la sistematización, ordenamiento y almacenamiento de las 

características básicas de las fuentes de agua que constituye una herramienta referencial para la 

construcción del modelo hidrológico y de gestión de los recursos hídricos de la cuenca. Por tanto, las 

imágenes y tablas presentadas en el informe constituyen las principales fuentes de agua. Este punto es 

complementado en el Anexo 1, donde se ha incluido: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

en
e-

65
en

e-
66

en
e-

67
en

e-
68

en
e-

69
en

e-
70

en
e-

71
en

e-
72

en
e-

73
en

e-
74

en
e-

75
en

e-
76

en
e-

77
en

e-
78

en
e-

79
en

e-
80

en
e-

81
en

e-
82

en
e-

83
en

e-
84

en
e-

85
en

e-
86

en
e-

87
en

e-
88

en
e-

89
en

e-
90

en
e-

91
en

e-
92

en
e-

93
en

e-
94

en
e-

95
en

e-
96

en
e-

97
en

e-
98

en
e-

99
en

e-
00

en
e-

01
en

e-
02

en
e-

03
en

e-
04

en
e-

05
fe

b-
06

fe
b-

07
fe

b-
08

fe
b-

09
fe

b-
10

fe
b-

11
fe

b-
12

fe
b-

13

Caudal medio mensual en estación hidrométrica La Capilla (m³/s)



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 192 

 

 Toda la información recopilada a partir de las visitas de campo en modo fichas, tomando 

como ejemplo el contenido de la guía del ANA del inventario de fuentes de agua superficiales. 

 Tablas elaboradas a partir de toda la información referente a recursos de agua identificada y 

recopilada a través de todos los organismos e instituciones. 

En todos los casos se han utilizado coordenadas proyectadas siendo la proyección de trabajo la WGS 

84 Huso 18 Sur. 

La información de base para la elaboración del inventario de fuentes de agua en las cuencas de Mala, 

Omas y Chilca proviene de: 

 Información facilitada a finales del 2014 por el Sistema Nacional de Información de los 

Recursos Hídricos (SNIRH), órgano dependiente de la ANA.  

 ATDR Mala-Omas-Cañete (2007). Evaluación de los recursos hídricos de la cuenca del río Mala. 

Inventario de fuentes de agua superficiales. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de 

Recursos Naturales. Intendencia de Recursos Hídricos. Administración Técnica del Distrito de 

Riego Mala-Omas-Cañete. 

 ANA (2014). Inventario Nacional de Lagunas y Glaciares. 

Estos inventarios han sido trabajados de la siguiente manera: 

 Análisis de la información recibida donde se realiza un primer filtro para definir qué elementos 

pueden resultar de interés y cuáles de estas fuentes serán visitadas por su relevancia. 

 Visitas de campo a aquellos elementos seleccionados. Para cada elemento visitado se ha 

elaborado una ficha con la información pertinente, una foto y un croquis de situación. Estas 

fichas se incluyen en el Anexo 1 Inventario del presente documento. 

 Completado de la información en aquellos registros donde no existía dato. 

 Incorporación de campos adicionales a aquellos que han sido definidos en la Guía de la ANA 

para inventario de fuentes de agua por considerarse relevantes. 

El informe contiene las principales fuentes de agua de cara a la elaboración del modelo hidrológico y 

de gestión. La totalidad de las fuentes de agua quedan recopiladas en formato tabla en el Anexo 1 del 

presente informe. Este mismo Anexo 1 contiene las fichas de las fuentes de agua visitadas.  

Las principales fuentes de agua de las cuencas Mala, Omas y Chilca son: 

3.7.1.   Ríos y Quebradas 

En las cuencas Mala, Omas y Chilca, se han identificado un total de 146, 78 y 42 ríos y quebradas 

inventariadas a partir de la información proveniente de SNIRH, proporcionada por la ANA en 

diciembre de 2014. En el Anexo 1 del presente documento se incluye un listado con la totalidad de ríos 

y quebradas principales y secundarias de las tres cuencas, junto con un plano de ubicación de todos 

ellos. 

La red hidrográfica principal de la cuenca del río Mala está constituida por el río Mala como río 

principal, 4 afluentes principales (río Quinches, río Tantara, río Acacache y río Aguaqurí) y 3 quebradas 

significativas: Chontane, Purhuay y Ñauyacu.  

En cuanto a la cuenca del río Omas, está constituida por el río Grande como río principal y 4 afluentes 

a destacar: quebrada Qumias, quebrada Iray, quebrada Santiago y quebrada Quelca.  
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Por último, la cuenca hidrográfica de Chilca está constituida por la quebrada Chilca como río 

principal y por 2 afluentes: las quebradas Cucayacu y Encantada. ).  

A continuación se adjunta una tabla con las características de estos 17 ríos y quebradas principales de 

las cuencas Mala, Omas y Chilca. La ubicación de estos ríos y quebradas principales se reflejan en la 

Figura 93.  

 NACIENTE DESEMBOCADURA  

RÍOS-

QUEBRADAS 
CUENCA AAA ALA 

UTM 

NORTE (m) 

UTM 

ESTE (m) 

UTM NORTE 

(m) 

UTM ESTE 

(m) 

LONGITUD 

(km) 

PENDIENTE 

MEDIA 

(m/m) 

ORDEN 

Río Mala Mala 
Cañete-

Fortaleza 
MOC 8 682 154 377 174 8 598 079 319 797 128,96 3,85 6 

Río 

Quinches 
Mala 

Cañete-

Fortaleza 
MOC 8 652 436 346 718 8 614 201 308 475 43,41 7,19 5 

Río 

Aguaquiri 
Mala 

Cañete-

Fortaleza 
MOC 8 674 603 375 341 8 661 104 366 309 17,82 9,33 3 

Río 

Acacache 
Mala 

Cañete-

Fortaleza 
MOC 8 678 561 383 446 8 657 130 367 896 33,93 6,21 4 

Río Tantará Mala 
Cañete-

Fortaleza 
MOC 8 651 687 385 992 8 652 038 366 454 26,56 9,42 4 

Qda. 

Chontane 
Mala 

Cañete-

Fortaleza 
MOC 8 631 991 391 769 8 632 264 386 793 5,42 14,16 1 

Qda. 

Purhuay 
Mala 

Cañete-

Fortaleza 
MOC 8 629 962 387 643 8 631 966 386 541 2,48 16,88 3 

Qda. 

Ñauyacu 
Mala 

Cañete-

Fortaleza 
MOC 8 624 715 380 558 8 631 202 379 301 9,85 15,03 3 

Qda. Ayaviri Mala 
Cañete-

Fortaleza 
MOC 8 643 263 394 282 8 640 174 394 883 3,8 11,362 1 

Qda. 

Cumias 
Omas 

Cañete-

Fortaleza 
MOC 8 603 799 380 528 8 612 510 357 701 27,61 11,43 4 

Qda. Iray Omas 
Cañete-

Fortaleza 
MOC 8 604 116 371 913 8 605 725 354 045 19,57 12,73 4 

Qda. 

Santiago 
Omas 

Cañete-

Fortaleza 
MOC 8 602 752 372118 8 598 096 350 694 25,45 10,43 4 

Qda. Quelca Omas 
Cañete-

Fortaleza 
MOC 8 603 212 343813 8 593 057 343 269 11,36 11,65 3 

Río Grande Omas 
Cañete-

Fortaleza 
MOC 8 623 148 379025 8 583 914 330 066 72,31 6,04 5 

Qda. Chilca Chilca 
Cañete-

Fortaleza 
CHIRILU 8 652 436 346718 8 614 201 308 475 58,46 6,23 5 

Qda. 

Encantada 
Chilca 

Cañete-

Fortaleza 
CHIRILU 8 641 218 333287 8 635 735 334 166 6,43 6,31 3 

Cucayacu Chilca 
Cañete-

Fortaleza 
CHIRILU 8 646 268 348479 8 628 074 329 747 31,04 9,59 4 

MOC: Mala – Omas –Cañete. 

CHIRILU: Chillón – Rímac – Lurín. 

Tabla 65. Características de los principales ríos y quebradas, considerados en el modelo hidrológico. Fuente: SNIRH-ANA, 2014. 

 

 

.
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Figura 93. Ríos y quebradas en las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia a partir de SNIRH-ANA, 2014. 
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De estos 17 ríos y quebradas principales, fueron visitados 12 y se elaboraron unas fichas de campo, 

donde se muestran las principales características de los mismos. Estas fichas de campo se encuentran 

en el Anexo 1.  

3.7.2.   Lagunas Naturales 

A partir de la información recopilada en el inventario de la ANA 2007 y de la información proveniente 

del SNIRH porporcionada por la ANA en diciembre de 2014, se han identificado e invnetariado un total 

de 113 lagunas comprendidas dentro del ámbito de la cuenca de Mala.   

TAMAÑO LAGUNAS Nº LAGUNAS % 

Pequeñas (<10 000m
2
) 50 44,25 

Medianas (>10 000 y < 100 000 m
2
) 45 39,82 

Grandes (>100 000 m
2
) 18 15,92 

TOTAL 113 100,00 

Tabla 66. Clasificación de las lagunas por superficie libre de agua. Fuente: Inventario ANA 2007 

En el Anexo 1 se muestra una tabla de todas las lagunas con sus principales características junto con 

un plano de ubicación de todas ellas.  

Las principales lagunas naturales dentro del ámbito de la cuenca del río Mala hacen un total de 4, 

cuyas principales características quedan recogidas en la tabla siguiente. La ubicación de estas lagunas 

naturales se refleja en la Figura 94, junto con los principales manatiales y bofedales. 

LAGUNAS 

NATURALES 
CUENCA AAA ALA 

UTM NORTE 

(m) 
UTM ESTE (m) 

ALTITUD 

(msnm) 

ESPEJO DE AGUA 

(km
2
) 

Huascacocha Mala Cañete-Fortaleza MOC 8 639 103 393 923 4 244 0,88 

Chumpicocha
* 

Mala Cañete-Fortaleza MOC 8 677 940 373 861 4 471 0,85 

Totoral (Rantao) Mala Cañete-Fortaleza MOC 8 873 271 382 401 4 240 0,88 

Suyoc
* 

Mala Cañete-Fortaleza MOC 8 670 000 383 793 4 610 1,09 

MOC: Mala – Omas –Cañete. 

*: Lagunas naturales represadas. 

Tabla 67. Principales lagos y lagunas de las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: Inventario ANA 2007. 

Estas 4 lagunas fueron visitadas y fueron elaboradas unas fichas de campo, donde se muestran las 

principales características de cada una de ellas. Estas fichas se encuentran en el Anexo 1. 

Dos de las principales lagunas, la laguna Suyoc y la laguna Chumpicocha, se encuentran represadas, 

permitiendo almacenar parte del factor hídrico. Sus principales características se resumen en las tablas 

de presas y lagunas represadas.  

3.7.3.   Manantiales y bofedales 

Se han inventariado un total de 268 manantiales. La mayoría de ellos corresponden a pequeños 

manantiales (el 68% de ellos tienen un caudal aforado igual o inferior a 1l/s). De estos manantiales, 33 

se destinan a uso poblacional, 206 a uso agrícola y pecuario, 16 sin uso. De los 13 restantes no se 

dispone información acerca de su uso. En el Anexo 1 se muestra una tabla con todos los manantiales 

identificados, sus principales características, y un plano de ubicación y uso de todas ellos.  

A continuación se adjunta una tabla con los 18 manatiales que se consideran de mayor relevancia (por 

caudal aforado igual o superior a 0,01 m
3
/s). Todos ellos pertenecientes al ámbito de la AAA Cañete-

Fortaleza. La ubicación de estos manantiales se muestra en la Figura 94. 
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MANANTIAL CUENCA ALA 
UTM 

NORTE (m) 

UTM ESTE 

(m) 

ALTITUD 

(msnm) 
TIPO DE OBRA TIPO DE USO 

RINCONADA 01 Mala Mala-Omas-Cañete 8607520 324478 156 CONCRETO AGRICOLA 

RINCONADA 04 Mala Mala-Omas-Cañete 8607080 324384 116 - AGRICOLA 

MONTE CHICO 2 Mala Mala-Omas-Cañete 8601579 320764 34 RUSTICA AGRICOLA 

SANTA CLORINDA Mala Mala-Omas-Cañete 8605380 324256 104 RUSTICA AGRICOLA 

ESOUIVILCA Mala Mala-Omas-Cañete 8601518 320998 32 RUSTICA AGRICOLA 

LOS PATILLOS Mala Mala-Omas-Cañete 8602495 321446 48 RUSTICA AGRICOLA 

LAS ANIMAS 2 Mala Mala-Omas-Cañete 8605669 322491 122 RSTICA AGRICOLA 

CHONTANE Mala Mala-Omas-Cañete 8631952 387405 3845 CONCRETO AGRICOLA 

PURHUAY Mala Mala-Omas-Cañete 8630898 386852 3880 CONCRETO AGRICOLA 

CAÑA 2 Mala Mala-Omas-Cañete 8676999 384290 4701 SIN OBRA PECUARIO 

CANA 1 Mala Mala-Omas-Cañete 8677056 384265 4712 SIN OBRA PECUARIO 

SAN ANDRES DE UQUIRA Omas Mala-Omas-Cañete 8594960 345930 410 RUSTICO 
 

LA YESERA Omas Mala-Omas-Cañete 8599092 351421 635 RUSTICO 
 

HUAÐAÐABE ( 1, 2 y 3) Omas Mala-Omas-Cañete 8602418 353605 774 RUSTICO 
 

SANTA ROSA DE CATA Omas Mala-Omas-Cañete 8607130 355176 971 RUSTICO 
 

UNCHOR Omas Mala-Omas-Cañete 8609978 356554 1146 RUSTICO 
 

CALLANGAS Omas Mala-Omas-Cañete 8611240 356682 1181 RUSTICO 
 

PIEDRA MORADA Omas Mala-Omas-Cañete 8623378 366325 2363 RUSTICO 
 

Tabla 68. Manantiales y aguas de recuperación tenidas en cuenta en el modelo de gestión. Fuente: Inventario ANA 2007. 

De estos manantiales principales, fueron visitados 7 de ellos. Las principales características de cada 

uno de ellos vienen recogidas en las fichas de campo del Anexo 1 del presente informe. 

 

En cuanto a los bofedales, en el ámbito de la cuenca del río Mala, se han identificado un total de 6 

bofedales, sumando una extensión de 2,5 km
2
. La mayoría de ellos son de poca extensión (80% de 

ellos no supera una superficie de 0.5 km
2
). En el Anexo 1 se muestra una tabla con todos ellos y sus 

principales características, junto con un plano de ubicación. 

 

.
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Figura 94. Lagunas y manantiales en las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: Inventario de la ANA 2007. 
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3.7.4.   Glaciares 

El ámbito de la cuenca del río Mala cuenta con una extensión de 27 km
2
 de área de nevados. Los 

principales nevados son el nevado Llongote con un área de 3,85 km
2
, y el nevado Suiricocha con un 

área de 4,6 km
2
, En el anexo 1 de inventario quedan recopilados los 18 glaciares y sus principales 

características.  

3.8.   DIAGNÓSTICO DE LA RED DE MEDIDA Y PROPUESTA DE MEJORA 

3.8.1.   Introducción 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su "Guía de Prácticas Hidrológicas" menciona una 

serie de criterios para establecer una red mínima de estaciones hidrometeorológicas. En función de 

estas recomendaciones se ha evaluado la red de medida funcionando en la actualidad en la cuenca 

Mala - Omas - Chilca y se ha propuesto una mejora de la misma, con el objetivo de aumentar el 

conocimiento de la disponibilidad del recurso hídrico en la totalidad de la cuenca. 

En cuanto a las estaciones meteorológicas en la cuenca, el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú (SENAMHI) se ocupa, entre otras funciones, de la administración y explotación de 

las estaciones de diversa índole cuya función es registrar la información pluviométrica y climatológica. 

Respecto de las estaciones hidrométricas, se dispone de datos de la estación de aforo de La Capilla, 

facilitada por la ANA desde los años 1938 hasta 1971 y completada desde el año 2000 hasta el 2012 

con información suministrada por el ALA Mala - Omas -Chilca.  

En lo que al estado de las instalaciones se refiere, se encuentran en general en buen estado, tal y como 

se ha observado en las visitas de campo realizadas. 

 San Pedro de Pilas. La instrumentación que presenta la estación es de lectura directa y 

consiste en un pluviómetro y una probeta de plástico, ambas operativas y en buen estado. 

 Huarochirí. La instrumentación que compone la estación consiste:  

- Registradores: termógrafo en buen estado y operativo y hidrógrafo en mal estado y 

por tanto inoperativo. Hasta el momento no hay presupuesto para reparar y/o 

sustituirlo. 

- Instrumentos de lectura directa: veleta, termómetro de máxima y otro de mínima, 

termómetro seco y húmedo, tanque de evaporación, pluviómetro cromado completo y 

probeta de plástico. Toda la instrumentación se encuentra operativa y en buen estado, 

a excepción de la veleta que se encuentra en estado regular. 

 La Capilla II.  La instrumentación que compone la estación consiste en:  

- Registradores: termógrafo en mal estado y por tanto inoperativo, desde agosto de 

2014. 

- Lectura directa: veleta anemométrica, anemómetro totalizador, termómetro de 

máxima y otro de mínima, termómetro seco y húmedo, tanque de evaporación, 

pluviómetro y probeta de plástico. Toda la instrumentación se encuentra operativa y 

en buen estado, a excepción de la probeta que se encuentra en un estado regular. 

 Ayavirí.  La instrumentación de la estación es de lectura directa, y consiste en un pluviómetro 

cromado completo y una probeta de plástico, ambos en buen estado y operativos. 

 Huancata.  La instrumentación de la estación es de lectura directa, y consiste en un 

pluviómetro cromado completo y una probeta de vidrio, ambos en buen estado y operativos. 
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 Huañec.  La instrumentación de la estación es de lectura directa, y consiste en un pluviómetro 

cromado completo y una probeta de plástico, ambos del año 2012, en buen estado y 

operativos. La estación también dispone de una probeta de vidrio en estado regular. 

En total, se gestionan y mantienen en la actualidad en la cuenca una serie de estaciones de monitoreo 

que constituyen las redes mencionadas a continuación: 

 4 puntos de control pluviométrico. Variables medidas: precipitación acumulada diaria.  

 2 puntos de control climatológico.  Variables medidas: precipitación acumulada diaria, 

temperatura máxima, mínima y promedio diaria, entre otras. 

 1 punto de control hidrométrico en ríos. Variables medidas: nivel diario en ríos. 

3.8.2.   Estaciones climatológicas y pluviométricas 

Se ha analizado la densidad de estaciones en funcionamiento de acuerdo a las recomendaciones de la 

OMM para cuencas de montaña, estimando si son suficientes o no para el cumplimiento de los 

estándares propuestos y proponiendo nuevas estaciones que completen la red de medida existente en 

caso de ser necesario. 

3.8.2.1.   Descripción general de la red de estaciones 

El diagnóstico de la red de medida se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la siguiente zonificación 

de la cuenca: 

 Cuenca Baja: altitud < 2 500 m 

 Cuenca Media: 2 500 m< altitud < 3 500 m 

 Cuenca Alta: altitud > 3 500 m 

La siguiente figura recoge las estaciones pluviométricas y climatológicas en la cuenca Mala – Omas – 

Chilca, indicando las que actualmente se encuentran en funcionamiento y las que no (cerradas o 

paralizadas). 

 

.
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Figura 95. Estaciones pluviométricas y climatológicas.  Cuencas Mala – Omas – Chilca. Fuente: Elaboración propia. 
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3.8.2.2.   Análisis de la densidad de estaciones según el criterio de la OMM 

Se ha analizado la densidad de estaciones en funcionamiento de acuerdo a las recomendaciones de la 

OMM, estimando si son suficientes o no para el cumplimiento de los estándares propuestos y 

proponiendo nuevas estaciones que completen la red de medida existente en caso de ser necesario. 

Actualmente se cuenta con 6 estaciones en explotación que registran datos de precipitación diaria: 2 

estaciones climatológicas y 4 estaciones pluviométricas (Tabla 69). 

En cuanto a los registros de precipitación total diaria disponibles, éstos presentan ciertas limitaciones 

como consecuencia de las discontinuidades o vacíos de información en ciertos periodos  

Por otro lado, datos diarios de temperatura se registran actualmente en 2 estaciones climatológicas.  

Otras variables como humedad relativa, velocidad del viento o evaporación son medidas en la 

actualidad en 2, 1 y 1 estaciones respectivamente. 

Código Nombre Tipo Estación Ubicación Altitud 

000631 La Capilla Climatológica Cuenca Baja 442 

151212 San Pedro de Pilas Pluviométrica Cuenca Media 2729 

000633 Huarochiri Climatológica Cuenca Media 3182 

156103 Huañec Pluviométrica Cuenca Media 3194 

156104 Ayaviri Pluviométrica Cuenca Media 3228 

151207 Huancata Pluviométrica Cuenca Alta 3875 

Tabla 69. Estaciones climatológicas y pluviométricas en funcionamiento en la cuenca Mala – Omas – Chilca. Fuente: elaboración 

propia 

Para el análisis de la red actual se han analizado dos criterios cuyo cumplimiento se considera 

deseable para un correcto diseño de una red de datos climatológicos, con suficiente representatividad 

de los datos climáticos a escala de cuenca.  Los criterios han sido evaluado teniendo en cuenta la 

superficie de las tres zonas hidrográficas en que se ha dividido la cuenca Mala – Omas – Chilca 

(Cuenca Baja, Cuenca Media y Cuenca Alta), las 6 estaciones en funcionamiento que registran datos de 

lluvia diaria y las 2 estaciones en funcionamiento que registran datos climáticos en la actualidad. 

 Criterio de densidad mínima de estaciones pluviométricas
7
: según la Guía de Prácticas 

Hidrológicas de la OMM el valor mínimo recomendado de densidad de estaciones (superficie 

en km² cubierta por estación) es de (OMM, 2008): 

o 900 km²/estación para zonas de costa.  

o 575 km²/estación para zonas de planicie interior. 

o 250 km²/estación para zonas de montaña 

 

 Criterio de densidad mínima de estaciones climatológicas: según la Guía de Prácticas 

Hidrológicas de la OMM el valor mínimo recomendado de densidad de estaciones (superficie 

en km² cubierta por estación) es de (OMM, 2008): 

o 50 000 km²/estación para zonas de costa.  

o 5 000 km²/estación para zonas de planicie interior. 

o 50 000 km²/estación para zonas de montaña 

 

                                                      
7
 Se entiende estaciones pluviométricas + climatológicas, en definitiva estaciones de medición de precipitación. 
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Adicionalmente, se ha evaluado la suficiente representatividad de los registros de las estaciones 

pluviométricas en función de la altitud. En el caso de la cuenca de los ríos Mala – Omas – Chilca el 

mayor número de estaciones se concentra en lo que se ha denominado Cuenca Media, entre las 

altitudes 2 500 m y 3 500 m. 

El análisis pormenorizado se presenta en la siguiente tabla: 

 

Zona 
Área 

km² 

Nº estaciones 

Climat+Pluvio 

funcionando 

Densidad 

estaciones 

Climat+Pluvio 

funcionando 

(km²/estación) 

Nº 

estaciones 

Climat 

funcionando 

Densidad 

estaciones 

Climat 

funcionando 

(km²/estación) 

Criterio Est. 

Pluvio+Climat           

Nº mínimo 

estaciones 

Criterio             

Est. 

Climat  

Nª 

mínimo 

estaciones 

Cuenca 

Baja 

1 

298 
1 1,298 0 - insuficiente 2 suficiente 1 

Cuenca 

Media 

1 

602 
1 1,602 1 1,602 insuficiente 3 suficiente 1 

Cuenca 

Alta 

1 

333 
4 333 1 1,333 insuficiente 6 suficiente 1 

Tabla 70. Densidad de estaciones climatológicas y pluviométricas en la cuenca Mala – Omas – Chilca y diagnóstico. Fuente: 

elaboración propia. 

Por lo tanto, la densidad de estaciones de registro pluviométrico en la cuenca Mala – Omas – Chilca 

funcionando en la actualidad es insuficiente de acuerdo a las recomendaciones de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM, 2008).  Además, tanto las altitudes bajas como las altas están muy 

poco caracterizadas, concentrándose las estaciones en la franja media de altitud (entre 2 500 y 3 500 

m.s.n.m.). Analizando de forma particular cada uno de los criterios, se tiene que: 

 Respecto de las estaciones que reportan datos climáticos (red climatológica), el número de 

estaciones en funcionamiento es suficiente.  

 Respecto de la distribución espacial de las estaciones que reportan datos de precipitación (red 

pluviométrica y climatológica): según las recomendaciones de la OMM, el número de 

estaciones es insuficiente.  

 Respecto de la distribución altimétrica de las estaciones que reportan datos de precipitación, 

se pone de manifiesto el reparto desigual en altura de las estaciones, quedando muy poco 

caracterizadas tanto las altitudes bajas como las muy altas.  

3.8.2.3.   Propuesta de estaciones 

A partir del análisis realizado se proponen las siguientes actuaciones (Tabla 71). Las propuestas 

implican la puesta en funcionamiento de nuevas estaciones pluviométricas y/o climatológicas o, en su 

caso, la reapertura de estaciones que han funcionado pero se encuentran actualmente clausuradas o 

paralizadas, con el objetivo de aprovechar los datos históricos medidos en estas estaciones. 

Zona Recomendación 

Cuenca Baja 
Puesta en funcionamiento de las estaciones San Javier 

Alto Chunco y Piedra Grande. 

Cuenca Media 
Puesta en funcionamiento de una nueva estación más la 

puesta en funcionamiento de la estación Tinco. 
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Zona Recomendación 

Cuenca Alta Puesta en funcionamiento de 5 nuevas estaciones. 

Tabla 71. Propuestas de mejora de la red pluviométrica y climatológica en la cuenca Mala – Omas – Chilca. Fuente: elaboración 

propia. 

Por último, los trabajos desarrollados y muy especialmente los resultados obtenidos en el análisis de 

calidad de los datos, consistenciado y correlación de las estaciones analizadas ponen de manifiesto 

que adicionalmente a la necesidad de mayor cobertura espacio – temporal, resulta necesario atender a 

la calidad de los datos disponibles. No sólo es importante disponer de una cantidad suficiente de 

información, sino que también resulta imprescindible asegurar la calidad del dato existente. En este 

sentido, las recomendaciones no deben únicamente detenerse en la ampliación de la red, sino en la 

atención a los sensores a emplear, su correcta ubicación y mantenimiento, la calibración y 

actualización de los mismos y la adecuada lectura o teletransmisión de las medidas que se obtengan. 

La propuesta de mejora de la red de medida debe entenderse como una estrategia a medio – largo 

plazo, pues aunque los resultados no sean inmediatos, se tendrá en el futuro de una herramienta 

válida para la cuantificación del recurso y la calibración de los modelos. 

3.8.3.   Estaciones hidrométricas 

3.8.3.1.   Verificación de aforos 

3.8.3.1.1 Objetivo 

Realizar aforos líquidos con la finalidad de verificar las mediciones que se vienen obteniendo en la 

estación hidrométrica de La Capilla, en el río Mala, y compararlos con el caudal medio mensual que 

mide la estación durante el mismo mes de la realización de los aforos. 

Para ello se ha tenido en cuenta la metodología propuesta en el “Protocolo Nacional de Monitoreo de 

la Calidad en Cuerpos Naturales de Agua Superficial” de la ANA, desarrollado por la Dirección de 

Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos y aprobado por Resolución Jefatural Nº 182-2011-ANA. 

En dicho protocolo se aprueba tanto el método del correntómetro como el método acústico como 

válidos. En este caso, para la verificación de aforos en la cuenca de Mala se utilizó el método del 

correntómetro. 

3.8.3.1.2 Determinación y justificación del punto de verificación de aforos 

La estación seleccionada para realizar la verificación de aforo es la estación de La Capilla, dado que es 

la única existente actualmente en las tres cuencas de Mala, Omas y Chilca. 

La estación hidrométrica de La Capilla se localiza próxima a la estación meteorológica con el mismo 

nombre, ubicadas ambas en el río Mala, con las siguientes coordenadas (WGS84, Zona 18) y altitud: 

1) Coordenada Este (UTM) =  324933 

2) Coordenado Norte (UTM) =  8610250 

3) Altitud (z) =    408 msnm 
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La estación se encuentra ubicada en el anexo de la estación meteorológicoa de La Capilla, en la 

margen izquierda del río Mala, cruzando el puente La Capilla, en el distrito de Calango, pertenenciente 

a la provincia de Cañete, en el departamento de Lima.  

Esta estación ha sido seleccionada por ser la única existentes actualmente en las cuencas de Mala, 

Omas y Chilca. 

 

Figura 96. Ubicación de la EH La Capilla (izquierda). Estación hidrométrica La Capilla (derecha) en el momento de aforar. 

Río Mala. 

3.8.3.1.3 Información existente 

La entidad responsable de la estación hidrométrica de La Capilla, ubicada en el río Mala, corresponde 

al SENAMHI. Las mediciones se realizan de manera visual con una frecuencia diaria, desde el año 1938. 

La comunicación existente es vía teléfono y no disponen de ninguna fuente de energía.  

La escala limnimétrica existente se encuentra en mal estado y fuera del nivel actual del agua, como se 

comprobó en la visita realizada el día 27 de abril de 2015. En la siguiente figura se muestra una 

imagen del estado actual de la escala limnimétrica: 

 

Figura 97. Estado actual de la escala limnimétrica en la estación hidrométrica de La Capilla, río Mala.  
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3.8.3.1.4 Metodología aplicada 

Para poder llevar a cabo la verificación de los caudales medidos por la estación hidrométrica de La 

Capilla, se llevaron a cabo tres mediciones en la misma, a lo largo de un día. 

Como ya se ha comentado previamente, la medición de la velocidad del agua escogida para este 

punto de muestreo, fue el correntómetro calibrado. Dicho elemento cuenta con unas hélices que se 

insertan completamente en el flujo de agua y miden las revoluciones por segundo que realizan en un 

intervalo de tiempo. 

El correntómetro mide la velocidad en un punto. Para obtener la velocidad media de un curso de agua 

se mide la velocidad en varios puntos del río. En esta sección transversal se tiende una cinta métrica. 

Después se mide la velocidad y la profundidad a lo largo de la sección en distancias regulares. La 

distancia de medición se define en función de la medida del cuerpo de agua. La velocidad media en 

cada segmento vertical se determina en una medición o, en ciertos casos, en dos o tres mediciones. 

Las profundidades en las que se miden las velocidades con el correntómetro están en función de la 

altura del tirante de agua (d). 

 

Tabla 72. Profundidades de lectura del correntómetro. 

La velocidad media en un punto, se calcula mediante la suma de distintas mediciones tomadas en ese 

punto dividido por el número de mediciones: 

Vmedia= (V1+V2+… Vn) / i 

Donde I es el número de mediciones en un punto o segmento. 

El caudal de cada segmento se calcula con: 

Qx= Ax * Vmedia,x 

Donde: 

Q = Caudal 

X = Número de segmento 

Vmedia = Velocidad media del flujo 

Ax = Área en sección del segmento, calculada con: 

Ax = bx * hx 

Donde: 

bx = Ancho del segmento 

hx = altura del segmento (distancia del espejo de agua al fondo del cauce en el eje central del 

segmento). 

El caudal total del río se calcula de las sumas de los caudales de los segmentos: 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 206 

 

Qtot = Q1 + Q2 + Q3 + …+ Qx 

 

3.8.3.1.5 Resultados 

El 27 de abril de 2015 se realizaron tres aforos líquidos mediante método del correntómetro en la 

estación hidrométrica de La Capilla. En la tabla siguiente se muestran los resultados de los transectos 

de aforo a las 11:00, 13:00 y 15:00 horas, donde se ha tratado de mantener constantes los puntos de 

medida parcial. 

Fecha: 27 Abril 2015. 11h 

EH La Capilla. Río Mala.  

Punto 
Distancia Profundidad Vel 

promed. 
(m/s) 

Sección 
(m2) 

Q Circulante 
(m3/s) (m) (m) 

1 1 0,29 0,30 0,29 0,09 

2 1 0,55 0,85 0,55 0,47 

3 1 0,71 1,45 0,71 1,03 

4 1 0,72 1,80 0,72 1,30 

5 1 0,78 1,85 0,78 1,44 

6 1 0,96 1,56 0,96 1,50 

7 1 1,08 1,50 1,08 1,62 

8 1 1,02 1,48 1,02 1,51 

9 1 0,96 1,10 0,96 1,06 

10 1 0,80 0,90 0,80 0,72 

11 1 0,83 0,65 0,83 0,54 

12 1 0,42 0,40 0,42 0,17 

13 1 0,68 0,30 0,68 0,20 

    0,40     0,00 

Ancho (m): 13   1,09 9,80 11,64 

Tabla 73. Resultados de caudal correspondiente al primer aforo realizado en la EH de La Capilla. 

Fecha: 27 Abril 2015. 13h 

EH La Capilla. Río Mala 

Punto 
Distancia Profundidad Vel 

promed. 
(m/s) 

Sección 
(m2) 

Q Circulante 
(m3/s) (m) (m) 

1 1 0,31 0,25 0,31 0,08 

2 1 0,52 0,70 0,52 0,36 

3 1 0,70 1,35 0,70 0,95 

4 1 0,84 1,65 0,84 1,39 

5 1 0,86 1,65 0,86 1,42 

6 1 0,94 1,70 0,94 1,60 

7 1 0,98 1,65 0,98 1,62 

8 1 1,02 1,45 1,02 1,48 

9 1 0,96 1,15 0,96 1,10 

10 1 0,90 1,05 0,90 0,95 

11 1 0,82 0,75 0,82 0,62 
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Fecha: 27 Abril 2015. 13h 

EH La Capilla. Río Mala 

Punto Distancia Profundidad Vel 
promed. 

(m/s) 

Sección 
(m2) 

Q Circulante 
(m3/s) 

12 1 0,53 0,35 0,53 0,19 

13 1 0,75 0,20 0,75 0,15 

    0,38     0,00 

Ancho (m): 13   1,07 10,13 11,89 

Tabla 74. Resultados de caudal correspondiente al segundo aforo realizado en la EH de La Capilla. 

Fecha: 27 Abril 2015. 15h 

EH La Capilla. Río Mala 

Punto 
Distancia Profundidad Vel 

promed. 
(m/s) 

Sección 
(m2) 

Q Circulante 
(m3/s) (m) (m) 

1 1 0,29 0,20 0,29 0,06 

2 1 0,53 0,60 0,53 0,32 

3 1 0,63 0,95 0,63 0,60 

4 1 0,84 1,35 0,84 1,13 

5 1 0,88 1,80 0,88 1,58 

6 1 0,90 1,90 0,90 1,71 

7 1 0,94 1,75 0,94 1,65 

8 1 1,00 1,45 1,00 1,45 

9 1 0,96 1,25 0,96 1,20 

10 1 0,75 1,05 0,75 0,79 

11 1 0,83 0,75 0,83 0,62 

12 1 0,34 0,50 0,34 0,17 

13 1 0,60 0,35 0,60 0,21 

    0,45     0,00 

Ancho (m): 13   1,07 9,49 11,49 

Tabla 75. Resultados de caudal correspondiente al tercer aforo realizado en la EH de La Capilla. 

Los resultados de los caudales medidos el día 27 de abril de 2015 en las proximidades de la estación 

hidrométrica de La Capilla fueron: 

Hora de inspección (27 abril 

2015) 
Caudal medido (m

3
/s) 

11:00 11,64 

13: 00 11,89 

15: 00 11,49 

Tabla 76. Resultados de caudal obtenidos tras los aforos realizados en la estación hidrométrica de La Capilla. 

 

Además, durante los trabajos de aforo se observó que la escala limnimétrica permanecía siempre por 

fuera del agua, no proporcionando ningún tipo de nivel. 
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3.8.3.1.6 Verificación de resultados 

El promedio mensual de la serie histórica de caudales medidos en esta estación correspondiente al 

mes de abril es de 23.5 m³/s. No obstante, el mes de abril marca la transición entre la estación húmeda 

y la estación seca, por lo que dentro del propio mes de abril la pluviometría puede ser variable. El 

promedio histórico de caudales aforados en La Capilla para el final del mes de abril (aproximadamente 

a partir del día 20 de abril) es de 16 m³/s. Este valor es del mismo orden de magnitud que el caudal 

medido en la verificación de aforos, por lo que se considera adecuado. 

3.8.3.2.   Campaña de aforos 

Además de verificar un aforo en una estación existente de la cuenca se ha desarrollado una campaña 

de aforos durante el periodo del estudio que incluyó las siguientes actividades: 

 Programación de la campaña de aforos en una subcuenca sin estaciones hidrométricas, ni 

datos históricos de caudales. 

 Realización de un aforo en el mes de julio. 

 Realización de un aforo en el mes de octubre. 

Determinación del punto de aforo 

Se decide programar la campaña de aforos en un punto de la cuenca, punto de interés, que cumpla 

con los siguientes requisitos: 

 Punto de salida de caudales de una subcuenca donde no haya existido en ningún momento 

registro de caudales (ya sea en estaciones hidrométricas o en campañas discrecionales). 

 Punto de salida de una subcuenca con aportes hídricos relevantes en relación a la oferta total 

de la cuenca. 

 Punto accesible con movilidad todo terreno, mediante trocha carrozable o vía asfaltada 

preferiblemente. 

Con estos requerimientos anteriores, se analiza la configuración de la cuenca, la división en 

subcuencas de cálculo hidrológico y la distribución de las estaciones hidrométricas antiguas y actuales, 

determinando la ubicación del punto de medida del aforo.  

Concretamente, en las cuencas de Mala-Omas-Chilca, el punto de interés seleccionado ha sido en la 

zona de confluencia entre el río Omas y el río Cumias, para poder conocer la aportación de ambos 

efluentes. Por tanto, la ubicación concreta de:  

Punto de aforo X (UTM) Y (UTM) HUSO 
Altitud 

(msnm) 

Río Omas, aguas arriba de la confluencia 

con el río Cumias. 
8612528 357600 18S 1281 

Río Cumias, antes dela confluencia con el 

río Omas 
8612524 357608 18S 1281 

Tabla 77. Puntos seleccionados para la campaña de aforos en la cuenca. Fuente: elaboración propia. 

En la cuenca de Omas se propone en el propio río Omas aguas debajo de la confluencia con el río 

Cumias, donde se concentra el 90% de la aportación total de la cuenca y solamente el 30% de la 

demandas. Una vez en campo se vió que la accesibilidad al  río Omas en dicho punto era malña, por lo 

que se llevaron a cabo dos aforos: uno en el río Omas aguas arriba de la confluencia con l río Cumias; 

y el otro en la parte baja del río Cumias, justo antes de su confluencia con el río Omas. De este modo, 
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además, también se puede conocer la aportación de cada uno de ellos. Además, actualmente en la 

cuenca de Omas no existe ninguna estación hidrométrica. 

 

Figura 98. Ubicación del punto de aforo escogido para la campaña de aforo. Fuente: elaboración propia a partir del Google 

Earth. 

Para mayor información se incluye una fotografía de dicho punto en el cual se han realizado la 

campaña de aforos en la cuenca. 

  

Figura 99. Puntos de aforo escogidos para la campaña de aforo en la cuenca de Omas. Fuente: Visita campo septiembre 2015.  

 

Metodología de la campaña de aforos 

A continuación se define la metodología utilizada para la realización de los aforos líquidos en la 

cuenca. Dicha metodología es acorde a la recogida en el “Protocolo Nacional de Monitoreo de la 

Calidad en Cuerpos Naturales de Agua Superficial” de la ANA, desarrollado por la Dirección de Gestión 

de Calidad de los Recursos Hídricos y aprobado por Resolución Jefatural Nº 182-2011-ANA. En dicho 

protocolo se aprueba tanto el método del correntómetro como el método acústico como válidos. En 

este caso de la cuenca de Omas se utilizó el método del correntómetro. 

Dicha metodología ya ha sido expuesta en el apartado anterior de verificación de aforos. 
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Resultados obtenidos 

Como ya se ha comentado anteriormente, se han realizado dos aforos para representar los caudales 

en dos períodos diferentes. De esta manera queda recogida la variabilidad hidrológica de la cuenca y 

la oscilación que dicha variación implica sobre los caudales circulantes. 

En ambos puntos se llevaron a cabo dos aforos puntuales, uno durante el mes de julio y otro durante 

el mes de octubre.  

 Campaña 1 (20 Julio 2015) 

Se afora en cada uno de los dos transectos propuestos: uno en el río Omas y otro en el río Cumias. Las 

mediciones y caudales obtenidos se recogen en las tablas siguientes: 

Fecha: 20 Julio 2015. 14:30h 

Omas -C1 

Punto 
Distancia Profundidad 

Vel promed. (m/s) Sección 
(m2) 

Q Circulante 
(m3/s) (m) (m) 

1 0,44 0,13 0,15 0,06 0,01 

2 0,44 0,10 0,15 0,04 0,01 

    0,08       

Ancho 
(m): 0,88   0,15 0,10 0,02 

            

Cumias -C1 

Punto 
Distancia Profundidad 

Vel promed. (m/s) Sección 
(m2) 

Q Circulante 
(m3/s) (m) (m) 

1 0,35 0,06 0,10 0,02 0,00 

2 0,35 0,12 0,30 0,04 0,01 

    0,12       

Ancho 
(m): 0,70   0,20 0,06 0,01 

            

      Caudal total (m3/s):    0,03 

Tabla 78. Datos medidos en campo y calculados en el río Omas y en el río Cumias. Julio 2015. Fuente: Elaboración propia. 

El caudal total medido en el río Omas, aguas abajo de la confluencia con el río Cumias, es de 0,03 

m
3
/s. 

 Campaña – 2 (12 Octubre 2015). 

Se afora en cada uno de los dos transectos propuestos: uno en el río Omas y otro en el río Cumias. Las 

mediciones y caudales obtenidos se recogen en las tablas siguientes: 
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Fecha: 12 Octubre 2015. 14:30h 

Omas -C2 

Punto 
Distancia Profundidad 

Vel promed. (m/s) Sección 
(m2) 

Q 
Circulante 

(m3/s) (m) (m) 

1 0,20 0,13 0,15 0,026 0,004 

2 0,20 0,10 0,15 0,020 0,003 

3 0,20 0,05 0,14 0,010 0,001 

  0,20 0,04       

Ancho 
(m): 0,80   0,15 0,056 0,008 

            

Cumias -C2 

Punto 
Distancia Profundidad 

Vel promed. (m/s) Sección 
(m2) 

Q 
Circulante 

(m3/s) (m) (m) 

1 0,20 0,05 0,10 0,010 0,001 

2 0,20 0,08 0,30 0,016 0,005 

3 0,20 0,09 0,25 0,018 0,005 

    0,10 0,10     

Ancho 
(m): 0,60   0,20 0,044 0,010 

            

      Caudal total (m3/s):    0,019 

Tabla 79. Datos medidos en campo y calculados en el río Omas y en el río Cumias. Octubre 2015. Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados obtenidos 

Punto de aforo X (UTM) Y (UTM) HUSO 
Altitud 

(msnm) 

Fecha y hora de 

aforo 
Caudal (m

3
/s) 

Río Omas, aguas debajo de 

la confluencia con el río 

Cumias. 

8598044 35061057 18S 1280 

20/07/2015 a las 

14:30 
0,03 

12/10/2015 a las 

14:30 
0,019 

Tabla 80. Resultados obtenidos en la campaña de aforos realizada en la cuenca. Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se muestra una figura con la ubicación de la campaña y la verificación de aforo en las 

cuencas Mala, Omas y Chilca. 
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Figura 100. Ubicación de los puntos de campaña y verificación de aforos en la cuenca. Fuente: elaboración propia.   
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3.8.3.3.   Diagnóstico y popuesta de mejora 

Actualmente tan solo existe en funcionamiento una estación hidrométrica en la cuenca Mala – Omas – 

Chilca, por lo que no se puede hablar realmente de una red de monitoreo hidrométrico.  La estación 

de La Capilla está ubicada en el eje principal del río Mala, en su parte baje, a la altura del municipio de 

Calango (Figura 101). 

Para el diagnóstico de la red actual y la identificación de las actuaciones necesarias para su mejora se 

ha evaluado el siguiente criterio teniendo en cuenta la superficie de las tres zonas hidrográficas en que 

se ha dividido la cuenca Mala – Omas – Chilca (Cuenca Baja, Cuenca Media y Cuenca Alta):  

 Criterio de densidad mínima de estaciones hidrométricas: De acuerdo a la OMM, la 

densidad mínima de estaciones hidrométricas requeridas es la siguiente: 

o 2 750 km²/estación para zonas de costa.  

o 1 875 km²/estación para zonas de planicie interior. 

o 1 000 km²/estación para zonas de montaña 

Zona 
Área 

km² 

Nº 

estaciones 

Hidrométric

as 

funcionando 

Densidad 

estaciones 

Hidrométricas 

funcionando 

(km²/estación) 

Criterio Est. 

Hidrométric

as 

Nº mínimo 

estaciones 

Cuenca Baja 1 298 1 1 298 suficiente 1 

Cuenca Media 1 602 0 - insuficiente 1 

Cuenca Alta 1 333 0 1 333 insuficiente 2 

Tabla 81. Densidad de estaciones hidrométricas en la cuenca Mala – Omas – Chilca y diagnóstico. Fuente: elaboración propia. 

La Tabla 81 refleja que la densidad de estaciones de registro hidrométrico funcionando en la 

actualidad es insuficiente en las cuencas media y alta de acuerdo a las recomendaciones de la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2008), donde no existen en la actualidad estaciones 

hidrométricas en funcionamiento.  En la cuenca baja sí se cumplen los estándares de la OMM, sin 

embargo la estación de La Capilla se encuentra en el río Mala, no disponiéndose de control 

hidrométrico en los ríos Omas y Chilca. 

A partir del análisis realizado se proponen las siguientes actuaciones (Tabla 82): 

Zona Recomendación 

Cuenca Baja 
Puesta en funcionamiento de una estación aguas abajo de la confluencia de las 

quebradas Encantada y Cucayacu. 

Cuenca Media 
Puesta en funcionamiento de una estación de control hidrométrico de la cuenca del 

río Quinches. 

Cuenca Alta 

Puesta en funcionamiento de dos estaciones, una de ellas, aguas abajo de la 

confluencia de los ríos Acacache y Alto Mala y otra para control hidrométrico del 

trasvase del río Mala al río Omas.  Adicionalmente, se recomienda también una 

tercera estación de control hidrométrico del trasvase del Río mala al río Chilca. 

Tabla 82. Propuestas de mejora de la red hidrométrica en la cuenca Mala – Omas – Chilca. Fuente: elaboración propia.  
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Figura 101. Estaciones hidrométricas.  Cuencas Mala – Omas – Chilca. Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.   MODELAMIENTO HIDROLÓGICO 

3.9.1.   Formulación del Modelo 

3.9.1.1.   Modelo WEAP 

La Oferta de trabajos presentada por el Consultor enumera las aplicaciones que podría usar para los 

modelos hidrológicos de apoyo a la estimación de recursos. Una vez iniciados los trabajos, se procedió 

a evaluar las posibles alternativas previstas inicialmente en la oferta y después de analizarlas se 

concluyó que se adoptaría el modelo WEAP para los cálculos hidrológicos y de gestión, siempre y 

cuando la calibración de la hidrología fuera satisfactoria. 

En el Anexo 4 se detallan las razones por las que se propuso la utilización del modelo WEAP para el 

desarrollo de los modelos de gestión.  

El modelo WEAP es un sistema de apoyo a la planificación de los recursos hídricos que balancea la 

oferta de agua (generada a través del módulo hidrológico a escala semidistribuida) con la demanda de 

agua (caracterizada por un sistema de distribución de variabilidad espacial y temporal con diferencias 

en las prioridades de atención de la demanda y el uso preferente de la oferta). WEAP emplea un set de 

diferentes objetos y módulos accesibles a través de una interfaz gráfica que puede ser usada para 

analizar un amplio rango de temas e incertidumbres a las que se ven enfrentados los planificadores de 

recursos hídricos, incluyendo aquellos relacionados con el clima, condiciones de la cuenca, 

proyecciones de demanda, condiciones regulatorias, objetivos de operación e infraestructura 

disponible. A diferencia de otros modelos de recursos hídricos típicos basados en modelación 

hidrológica externa, WEAP es un modelo que utiliza variables climáticas. Por otra parte y de manera 

similar a estos modelos de recursos hídricos, WEAP incluye rutinas diseñadas para distribuir el agua 

entre diferentes tipos de usuarios desde una perspectiva humana y ecosistémica. 

El modelo hidrológico integrado en el WEAP es espacialmente continuo con un área de estudio 

configurada como un set de subcuencas contiguas que cubren toda la extensión de la cuenca de 

análisis. Un set homogéneo de datos climáticos (precipitación, temperatura, humedad relativa y 

velocidad del viento) es utilizado en cada una de estas subcuencas, que se encuentran divididas en 

diferentes tipos de cobertura/uso de suelo. Un modelo cuasi físico unidimensional, con dos reservorios 

de balance de agua para cada tipo de cobertura/uso de suelo, reparte el agua entre escorrentía 

superficial, infiltración, evaporación, flujo base y percolación. Los valores de cada una de estas áreas se 

suman para obtener los valores agregados en una subcuenca. En cada tiempo de corrida del modelo, 

WEAP calcula primero los caudales hidrológicos, que son traspasados a los ríos y acuíferos asociados. 

La distribución de agua se realiza para el mismo tiempo de corrida, donde las restricciones 

relacionadas con las características de los embalses y la red de distribución, las regulaciones 

ambientales y a la vez las prioridades y preferencias asignadas a diferentes puntos de demanda son 

usadas como condiciones de operación de un algoritmo de programación lineal que maximiza la 

satisfacción de demanda hasta el mayor valor posible. 

3.9.1.2.   Modelo precipitación - escorrentía 

El volumen de escurrimiento de la cuenca propia es el parámetro que caracteriza el potencial de los 

recursos hídricos superficiales de una cuenca hidrográfica. 
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El estudio de aportaciones se realiza mediante el análisis lluvia - escorrentía modelizándolo con el 

propio modelo WEAP, ya que este permite introducir datos climáticos para estimar la escorrentía sobre 

los cauces. 

Para esta modelación, es necesario el empleo de catchments o elementos de precipitación–

escorrentía–evapotranspiración. Estos catchments pueden funcionar como elementos de lluvia 

escorrentía directa, en suelos poco retentivos o teniendo en cuenta la parte de flujo subterráneo en 

suelos con mayor capacidad de retención. 

En las siguientes líneas se explica el método utilizado por WEAP y los datos necesarios para la 

generación de la escorrentía. Esta información puede consultarse en la Guía de Usuario de WEAP.  

(http://www.weap21.org/downloads/WEAP_User_Guide.pdf) 

El método empleado para la estimación de la escorrentía y flujo subterráneo ha sido Rainfall Runoff 

Method (Soil Moisture Method). Este método es el más complejo de los que incluye el WEAP, ya que 

representa la captación, con dos capas de suelo, así como el potencial de acumulación de nieve. En la 

capa superior del suelo se calcula la evapotranspiración considerando que simula la lluvia y el riego en 

tierras agrícolas y no agrícolas, escorrentía superficial y subsuperficial, y los cambios en la humedad 

del suelo. Este método permite la caracterización de los usos del suelo y/o el tipo de suelo a los 

efectos de estos procesos. El caudal base para el río y los cambios de humedad del suelo son 

simulados en la capa de suelo más bajo. En consecuencia, este método requiere unos parámetros del 

suelo más detallados y una caracterización del clima para simular estos procesos. 

  

Figura 102. Modelo conceptual del Soil Moisture Nethod. Fuente: WEAP User guide.  

Una unidad de la cuenca puede ser dividida en N areas fraccionales representando distintos usos y 

tipos de suelo. Un balance de agua se calcula para cada área, j de los N considerados. El clima se 
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asume uniforme sobre cada área discretizada y el balance de agua viene dado por la siguiente 

expresión: 

  (Eq1) 

Donde: 

Z1,j =[1,0] : Es el almacenamiento relativo dado como una fracción del almacenamiento total efectivo 

en la zona de raíces. 

Rdj (mm) : Capacidad de almacenamiento efectivo en la zona de raíces para la fracción j de cobertura 

de uso de suelo. 

Pe: Precipitación efectiva incluyendo el derretimiento de nieve en la subcuenca, calculada como 

          , siendo: 

m c : coeficiente de derretimiento definido en función de las temperaturas de derremiento y 

congelación. 

m r : tasa de derremiento calculada como         , donde Aci,es la acumulación de nieve 

calculada con la siguiente expresión:                    

PET. Evapotranspiración potencial calculada según Penman-Monteith, donde kc,j es el coeficiente de 

cultivo para cada fracción de cobertura de suelo. 

         
    . Este término representa la escorrentía superficial, donde RRFj es el Factor de Resistencia a la 

Escorrentía de la cobertura del suelo. Valores elevados de este parámetro implican menor escorrentía 

superficial. 

          
  Representa el flujo interno. 

            
  Representa la percolación. 

     Conductividad en zona de raíces (mm/tiempo). 

    Dirección de flujo preferente. Coeficiente de reparto relacionado con el tipo de suelo, la cobertura y 

la topografía que divide el agua horizontal y verticalmente. 

De esta manera la escorrentía superficial y el flujo interno es (RT) para cada subcuenca y en el tiempo t 

viene dado por la siguiente expresión: 

  (Eq2) 

El flujo base procedente de la segunda capa, en los casos en los que no exista un nodo de agua 

subterránea, se calcula con la siguiente expresión: 

   (Eq3) 

Donde: 

Smax : percolación profunda procedente del almacenamiento superior dado en la Eq1 
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ks2: conductividad en la zona profunda (mm/tiempo), que es dada como un único valor para la 

subcuenca. 

Las ecuaciones 1 y 3 se resuelven usando un algoritmo de predicción - corrección.  

Cuando se introduce un acuífero en el modelo y se establece una relación entre la unidad de la cuenca 

y el nodo de agua subterránea, el término de almacenamiento definido en la ecuación 3 se ignora y se 

define la recarga del acuífero R (volumen/tiempo) con la siguiente expresión: 

  (Eq4) 

Donde A, es el área de contribución en la unidad de cuenca. 

3.9.2.   Datos de partida 

En primer lugar se construirá el modelo calibrado en el que se generará una serie de caudales en 

régimen alterado, utilizando el módulo de precipitación escorrentía de WEAP, puesto que los datos 

disponibles en la estación hidrométrica usada para calibrar registra series de caudales reales, es decir, 

alterados por la gestión del sistema. Durante el proceso de calibración se modificarán los parámetros 

para ajustar los caudales en dicha estación.  

A continuación se describen los datos que se han empleado en la construcción del modelo Calibrado. 

3.9.2.1.   Subcuencas de estudio 

El espacio geográfico en donde se desenvuelve el sistema, corresponde a la extensión de la cuencas 

de los ríos Mala, Omas y Chilca. 

El modelo de la cuenca Mala-Omas-Chilca es un modelo integrado y está construido en WEAP. Está 

integrado por los modelos hidrológicos de la cuenca baja (relieve costero), cuenca media (agrícola, 

poblacional) y cuenca alta. La cuenca se dividió inicialmente en 39 subcuencas, de las que 24 

pertenecen al río Mala, 9 al río Omas y 6 al Chilca. Para la subdivisión en subcuencas se realiza un 

análisis previo de las características topográficas e hidrológicas. El modelo hidrológico describe el 

comportamiento de la cuenca de manera semidistribuida en subcuencas, constituyendo éstas 

unidades de análisis hidrológico a las que se denominan “catchments”. 

Los nevados de las cuencas altas de los ríos Mala y Omas representan una superficie ínfima con 

respecto a las subcuencas en las que se encuentran, por lo que no serán objeto de modelación 

particular en el presente modelo, sino que se ajustarán los parámetros de las subcuencas en la fase de 

calibración. 

En las partes altas de las cuencas de Mala y Quinches se localizan muchas lagunas. En la situación 

actual ninguna de las lagunas presenta regulación de su recurso, por lo que en el modelo hidrológico 

no es necesaria su inclusión. Sin embargo, en el modelo de gestión de recursos es necesaria su 

inclusión en cuanto se prevén proyectos estudiando su posible regulación de recurso hídrico en 

escenarios futuros. Así pues, en el modelo hidrológico se incluyen las subcuencas correspondientes a 

las lagunas de mayor volumen, concretamente, dichas lagunas son Chumpicocha, Suyoc y Totoral en el 

alto Mala y Huascacocha en el alto Ayavirí y en los modelos de calibración y de gestión se incluyen 

dichas lagunas. 
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En las partes altas de las cuencas de Mala y Quinches se localizan muchas lagunas. En la situación 

actual ninguna de las lagunas presenta regulación de su recurso, por lo que en el modelo hidrológico 

no es necesaria su inclusión. Sin embargo, en el modelo de gestión de recursos si es necesaria su 

inclusión en cuanto se prevén proyectos estudiando su posible regulación de recurso hídrico en 

escenarios futuros. Así pues, en el modelo hidrológico se incluyen las subcuencas correspondientes a 

las lagunas de mayor volumen, concretamente, dichas lagunas son Chumpicocha, Suyoc y Totoral en el 

alto Mala y Huascacocha en el alto Ayavirí. 

Los elementos que forman parte del esquema del modelo para el proceso de distribución de agua 

(topología) son los siguientes: 

 Rio (River): Lo constituyen los ríos Mala, Omas y Chilca como ríos principales y los ríos secundarios: 

Aguaquirí, Acacache, Tantará y Quinches del río Mala, Cumias, Iray, Santiago y Quelca del Omas y 

las quebradas Cucayacu y Encantada del Chilca. 

 Reservorios (Reservoir): En el esquema del modelo de gestión de recursos del sistema Mala-Omas-

Chilca se incluyen los de las lagunas de Chumpincocha, Totoral, Suyoc y Huascacocha. 

 Captaciones (Catchment): Representan el área colectora de la precipitación, la cual genera una 

escorrentía superficial que adiciona un caudal determinado hacia los ríos.  

 Aforos (streamflow gauge): Lo constituye la estación de aforo en La Capilla en Calango, y sirve 

para la calibración del modelo hidrológico. 

 Acuíferos (Groundwater): Representan las tres masas de agua subterránea que discurren bajo los 

suelos de los ríos Mala, Omas y Chilca. 

Como se ha descrito previamente, hay dos maneras distintas de tener en cuenta el flujo subterráneo: 

mediante acuífero, teniendo en cuenta la recarga al mismo, o sin él, con las ecuaciones del flujo base 

asociado al catchment (ver ecuación 3). En la parte alta de las cuencas de Mala, Omas y Chilca no hay 

acuíferos definidos por lo que, para estimar el flujo base en esta zona, se ha tenido que emplear el 

segundo método. Por uniformidad del modelo, y por la escasez de datos para poder calibrar los 

acuíferos, se ha procedido de esta manera en todas las subcuencas. En el modelo de gestión sí que 

tendrán un papel de reservorios subterráneos para las demandas que se satisfacen de ellos.  

La figura siguiente muestra el esquema del modelo hidrológico WEAP del las cuencas Mala-Omas-

Chilca. 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 220 

 

 

 

Figura 103. Esquema del modelo hidrológico WEAP de la cuenca Mala-Omas-Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

3.9.2.2.   Oferta de agua 

Datos Climáticos 

En el modelo WEAP se introducen los datos climáticos de temperatura media mensual y precipitación 

acumulada mensual en el periodo de estudio de 1965 - 2013 y para cada subcuenca modelada. Estos 

datos se presentan en los numerales 3.3.1.4.  y 3.4.4.  respectivamente. 

Las otras variables climáticas introducidas por subcuenca en el modelo hidrológico son la humedad 

relativa y el módulo de la velocidad del viento. En las cuencas hidrográficas de Mala-Omas-Chilca 

existen pocas estaciones con datos climáticos de humedad y viento y éstos representan periodos 
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temporales excesivamente cortos. En los numerales 3.3.2.  y 3.3.3.  se presentan respectivamente los 

datos promedios mensuales multianuales de humedad relativa, en las estaciones de Huarochirí y La 

Capilla, y de velocidad del viento en la estación de Huarochiri, obtenidos a partir de las series de datos 

existentes. 

En el caso de la velocidad del viento, se ha impuesto la curva de variación anual obtenida a partir de 

los promedios mensuales multianuales de la estación Huarochirí para todas las subcuencas modeladas. 

Para la humedad relativa, dadas las diferencias de altitud entre las estaciones de Huarochirí y La 

Capilla, se han asignado los promedios mensuales multianuales a cada una de las subcuencas de una 

estación u otra en función de su proximidad geográfica y/o altitudinal. El año medio de la estación de 

La Capilla ha sido asignado todas las subcuencas de Omas y Chilca y a Bajo Mala 02 y Bajo Mala 03 de 

Mala, mientras que el de Huarochirí ha sido asignado para las cuencas restantes del río Mala. 

Reservorio, represas y lagunas 

La cuenca alta del río Mala cuenta con lagunas ubicadas generalmente al pie de los nevados a cotas 

superiores a los 4000 m.s.n.m. Las de mayor importancia y dimensión, no represadas en la actualizada, 

son la laguna Suyoc, ubicada en la cuenca de Acacache, Huascacocha en la cuenca de Quinches, 

Totoral en la de Acacache y Chumpicocha en la cuenca del Alto Mala.  

En situación actual, ninguna de ellas regula el recurso hídrico por lo que no se han incluido en el 

modelo hidrológico. Sin embargo, con el fin de contemplar posibles incrementos de su capacidad de 

cara a escenarios futuros, sus ubicaciones han constituido los puntos de cálculo de las subcuencas ML-

1 Laguna Chumpicocha, ML-6 Laguna Totoral, ML-7 Laguna Suyoc y ML-15 Laguna Huascacocha y se 

han incluido las lagunas en el modelo de calibración. 

Manantiales 

Los manantiales en las cuencas de Mala, Omas y Chilca corresponden a manantiales de respuesta 

rápida o afloramientos de aguas sub-superficiales de los ríos, por lo tanto el funcionamiento del 

manantial forma parte de los algoritmos de cálculo de escorrentía del modelo, y las demandas 

asociadas toman agua de la red de drenaje superficial.  

Es importante destacar que el modelo no persigue la reproducción exacta de los procesos físicos que 

constituyen un sistema tan altamente dinámico e interrelacionado como es una cuenca hidrográfica, 

sino que supone una simplificación aceptable de los mismos con objeto de posibilitar unos resultados 

válidos desde el punto de vista de ofrecer un balance de masas global plausible en cuanto a la 

cuantificación del recurso hídrico. La bondad de las simplificaciones están por tanto avaladas por la 

bondad del resultado global, que es el objetivo buscado, y no la caracterización particular de cada uno 

de los procesos intervinientes (la mayoría sumamente complejos). La concepción del manantial es 

tenida en cuenta de la misma forma en el proceso de modelización conjunta, desde la calibración del 

modelo hasta el modelo de gestión, por lo que su tratamiento es aceptable dentro del complejo 

comportamiento interrelacionado del sistema cuenca y es el funcionamiento global el que ofrece la 

bondad real del modelo. 

3.9.2.3.   Demanda de agua 

La única estación hidrométrica existente es la estación de La Capilla, tal y como se ha descrito en el 

numeral 3.6.1.   Debido a su ubicación en la parte baja de la cuenca del río Mala y a la existencia de 

zonas de riego aguas arriba del aforo, la serie de caudales medidos se encuentra en régimen alterado. 
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Las demandas poblacionales que toman recurso superficial aguas arriba del aforo son de pequeña 

magnitud y generan retornos superficiales o subterráneos elevados por lo que no se han incluido en el 

modelo hidrológico de calibración, ya que la alteración que presentan es poco significativa. 

Así pues, en el escenario de calibración es necesaria la implementación de las demandas ubicadas 

aguas arriba del aforo con objeto de comparar las series de caudales obtenidas por la simulación del 

modelo con las medidas en la estación. Estas demandas son las detalladas en la tabla siguiente: 

 

UNIDAD DE DEMANDA 
DEMANDA BRUTA (hm

3
) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Rg01_Alto Mala - - - 0,529 0,862 0,561 0,455 0,559 0,778 1,041 0,934 0,600 6,318 

Rg02_Milhua - - - 0,064 0,118 0,077 0,062 0,077 0,107 0,140 0,125 0,073 0,843 

Rg03_Acopicha Yambraca 0,015 - - 0,038 0,044 0,029 0,023 0,029 0,040 0,059 0,058 0,048 0,384 

Rg04_Medio Mala 0,054 - - 0,203 0,294 0,191 0,155 0,190 0,264 0,393 0,366 0,270 2,380 

Rg05_Chilicanchy Pacomanta 

Coranche 
0,062 - - 0,139 0,160 0,105 0,085 0,104 0,145 0,215 0,210 0,176 1,399 

Rg06_Ayavirí 0,126 - - 0,441 0,632 0,413 0,336 0,410 0,572 0,852 0,792 0,590 5,164 

Rg07_Chanchahuasi Wayo 0,166 0,012 0,001 0,103 0,105 0,128 0,057 0,107 0,131 0,160 0,236 0,197 1,403 

Rg08_Minay 0,941 0,429 0,515 0,431 0,382 0,407 0,181 0,306 0,394 0,483 0,695 0,792 5,957 

Rg09c_Calango I 0,322 0,162 0,176 0,158 0,137 0,150 0,067 0,107 0,138 0,164 0,244 0,270 2,094 

TOTAL 1,686 0,603 0,692 2,106 2,734 2,061 1,421 1,889 2,569 3,507 3,66 3,016 25,942 

Tabla 83. Demandas ubicadas aguas arriba del aforo de La Capilla para calibración del modelo hidrológico de Mala, Omas y 

Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

Cabe comentar que la demanda agraria Rg09c_Calango I es la correspondiente a parte del bloque de 

riego completo de Calango (posteriormente denominada Rg09_Calango en el modelo de gestión de 

Mala-Omas-Chilca), ya que no todas las bocatomas del bloque de riego están ubicadas aguas arriba 

de la estación hidrométrica. Concretamente, la demanda incluida en la tabla anterior es la suma de las 

demandas brutas correspondientes a los canales de La Gringa, Las Conchas y Yanacaca, cuyas 

bocatomas se encuentran aguas arriba de la estación. 

Todas las demandas introducidas en el modelo son demandas agrarias brutas. No obstante, se han 

asignado para cada una de ellas un coeficiente de consumo -que engloba las eficiencias y las pérdidas 

totales- y un retorno a cauce aprovechable de aguas superficiales. Las eficiencias aplicadas son del 

28% para las demandas Rg01 a Rg07 y del 33% para las del valle de Mala Minay y Calango. Las 

pérdidas totales estimadas son del 20 y 15% respectivamente. 
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3.9.2.4.   Características de los suelos 

Se ha obtenido del Ministerio del Ambiente el mapa de cobertura vegetal de la figura siguiente.  

 

 

Figura 104. Cobertura vegetal en cuenca Mala-Omas-Chilca. Fuente: Ministerio del Ambiente, 2011. 

Con el fin de simplificar el número de coberturas a introducir en el modelo WEAP se han agrupado los 

tipos de cobertura según tipos con características similares. La Tabla 84 describe las agrupaciones 

realizadas: 
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Agrupación de coberturas WEAP  Coberturas MINAM, 2011  

Bofedal - Pajonal  Bofedal , Pajonal altoandino  

Cultivos agropecuarios  Agricultura costera y andina  

Superficies de agua  Glaciar 

Matorral Matorral arbustivo y lomada  

Escasa vegetación  Ciudad , desierto costero y periglaciar  

Quenual  Bosque relicto alto andino. 

Tabla 84. Agrupación de coberturas de suelos en modelo WEAP para modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: 

Elaboración propia. 

A partir de la intersección mediante herramientas de sistema de información geográfica de dicho 

mapa con el shape de subcuencas de Mala-Omas-Chilca se obtienen los porcentajes presentes de 

cada tipo de cobertura en cada uno de los catchements o subcuencas modeladas. La tabla siguiente 

muestra los porcentajes de cobertura en cada subcuenca. 

  
Porcentajes de tipo de cobertura de suelos por subcuencas 

  
Bofedal - 

Pajonal 

Cultivos 

agropecuarios 

Superficies 

de agua  
matorral 

Escasa 

vegetación 
Quenual Total 

ML - 1 LAG CHUMPICOCHA 46% 0% 4% 0% 50% 0% 100% 

ML - 2 ALTO MALA 1 66% 0% 0% 0% 34% 0% 100% 

ML - 3 ALTO MALA 2 81% 4% 0% 11% 4% 0% 100% 

ML - 4 AGUAQUIRI 81% 3% 0% 5% 11% 0% 100% 

ML - 5 MEDIO ALTO MALA 13% 48% 0% 39% 0% 0% 100% 

ML - 6 LAG TOTORAL 9% 0% 19% 0% 72% 0% 100% 

ML - 7 LAG SUYOC 29% 0% 0% 0% 71% 0% 100% 

ML - 8 ACACACHE 1 54% 0% 3% 0% 41% 2% 100% 

ML - 9 ACACACHE 2 60% 9% 0% 29% 1% 1% 100% 

ML - 10 MEDIO MALA 47% 22% 0% 31% 0% 0% 100% 

ML - 11 TANTARA 72% 3% 0% 18% 7% 0% 100% 

ML - 12 TRAS MALA CHILCA 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

ML - 13 MEDIO BAJO MALA 28% 8% 0% 64% 0% 0% 100% 

ML - 14 ALTO QUINCHES 48% 14% 0% 22% 16% 0% 100% 

ML - 15 LAG HUASCACOCHA 43% 0% 11% 0% 46% 0% 100% 

ML - 16 BOC TRAV MALA-OMAS 77% 0% 0% 0% 23% 0% 100% 

ML - 17 QDA CHONTANE 78% 0% 0% 0% 22% 0% 100% 

ML - 18 QDA PURHUAY 88% 0% 0% 0% 12% 0% 100% 

ML - 19 QDA ÑAUÑACU 98% 0% 0% 2% 0% 0% 100% 

ML - 20 AYAVIRI 30% 33% 0% 37% 0% 0% 100% 

ML - 21 BAJO QUINCHES 3% 0% 0% 97% 0% 0% 100% 

ML - 22 BAJO MALA 01 6% 10% 0% 82% 2% 0% 100% 

ML - 23 BAJO MALA 02 0% 2% 0% 38% 60% 0% 100% 

ML - 24 BAJO MALA 03 0% 16% 0% 22% 62% 0% 100% 

OM - 1 ALTO OMAS 18% 9% 0% 73% 0% 0% 100% 
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Porcentajes de tipo de cobertura de suelos por subcuencas 

  
Bofedal - 

Pajonal 

Cultivos 

agropecuarios 

Superficies 

de agua  
matorral 

Escasa 

vegetación 
Quenual Total 

OM - 2 CUMIAS 34% 5% 0% 58% 0% 3% 100% 

OM - 3 MEDIO ALTO OMAS 0% 3% 0% 62% 35% 0% 100% 

OM - 4 IRAY 0% 3% 0% 76% 21% 0% 100% 

OM - 5 MEDIO OMAS 0% 3% 0% 8% 89% 0% 100% 

OM - 6 SANTIAGO 0% 0% 0% 47% 53% 0% 100% 

OM - 7 MEDIO BAJO OMAS 0% 4% 0% 14% 82% 0% 100% 

OM - 8 QUELCA 0% 0% 0% 63% 37% 0% 100% 

OM - 9 BAJO OMAS 0% 18% 0% 26% 56% 0% 100% 

CH - 1 QDA ENCANTADA 1 4% 12% 0% 71% 13% 0% 100% 

CH - 2 QDA ENCANTADA 2 0% 4% 0% 0% 96% 0% 100% 

CH - 3 CUCAYACU 1 50% 20% 0% 30% 0% 0% 100% 

CH - 4 CUCAYACU 2 0% 3% 0% 81% 16% 0% 100% 

CH - 5 CUCAYACU 3 0% 2% 0% 8% 90% 0% 100% 

CH - 6 CHILCA 0% 4% 0% 17% 79% 0% 100% 

Tabla 85. Porcentajes de agrupación de coberturas de suelos en cada subcuenca o catchment. Modelo hidrológico de Mala, 

Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

A cada tipo de cobertura se le asignan unos valores de los parámetros para el modelo de la doble 

celda de precipitación escorrentía de WEAP. El ajuste de los valores de dichos parámetros es el 

principal objeto durante el proceso de calibración del modelo hidrológico. 

En relación a los valores iniciales de los parámetros, cabe recordar que este modelo no dispone de 

valores de referencia contrastados. No obstante, gracias a la experiencia del consultor y la consulta y 

trabajo realizado con otros modelos de similares características como el SWAT o el CHAC, se ha 

elaborado una tabla con dichos valores de referencia, aplicados a la fracción de suelos presente en 

cada catchment, se incluyen en la tabla siguiente: 

Tipo de  

 cobertura   

Kc 

(Crop 

Coefficicent) 

Sw 

(Soil Water 

Capacity) 

RRF 

(Runoff Resistance 

Factor) 

PFD 

(Predered flow 

direction) 

Z1 

(Initial 

Z1) 

Unidad  - mm - - % 

Bofedal - Pajonal  0,5 – 1,5 500 - 1500 0,2 - 2 0,1 - 1 0 - 40 

Cultivos 

agropecuarios  
0,5 - 1 500 - 2000 0,5 - 10 

0,1 - 1 
0 - 40 

Superficies de agua  1 – 1,25 50 - 200 0,1 - 2 0,1 - 1 0 - 40 

Matorral 0,7 - 1 500 - 2000 0,5 – 1,5 0,1 - 1 0 - 40 

Escasa vegetación  0,2 - 1 100 - 1000      0,1 - 1 0,1 - 1 0 - 40 

Quenual  0,6 - 1 200 - 2000 0,5 - 2 0,1 - 1 0 - 40 

Tabla 86. Rangos de aplicación de parámetros iniciales del modelo de la doble celda del módulo de lluvia escorrentía de WEAP. 

Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía descrita a continuación. 

Los valores de partida de Kc se han obtenido de la publicación “Evapotranspiración del cultivo. Guías 

para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. Estudio FAO riego y drenaje 56” 

(ISSN 0254-5293, 2006). 
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El resto de los valores de partida aplicados proceden de estudios oficiales realizados en Perú por la 

consultora, en los que se desarrollaban modelos hidrológicos similares al objeto de estudio. Algunos 

de éstos son “Estudio de Factibilidad Represamiento de Yarascay. Estudios Técnicos Complementarios. 

Estudio Hidrológico y Sedimentos (Consorcio Ingeniería Yarascay, 2014)” y el Estudio de Alternativas 

en la cuenca Quilca-Chili.Anexo B: Estudios técnicos de modelación hidrológica dentro de la 

“Formulación de los Planes Participativos de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas Piloto 

(CRHC, 2013). 

A partir de estos mismos estudios se fijan los rangos de parámetros iniciales relacionados con el 

movimiento en el acuífero (DC) a partir de la información de la tabla siguiente: 

Conductividad del acuífero mm/mes 

Muy Alta > 30000000 

Alta 300000-30000000 

Moderada 300-300000 

Baja 3-300 

Muy baja 0-3 

Tabla 87.  Rangos de aplicación para para DC . Fuente: Elaboración propia. 

La conductividad en la zona donde alcanzan las raíces (RZC), predomina la conductividad vertical que 

suele ser del orden de 10 a 20 veces inferior a la conductividad horizontal en una zona saturada 

Conductividad en zona de 

raíces 

mm/mes 

Muy Alta >1500000 

Alta 15000 - 1500000 

Moderada 15-15000 

Baja 0,15-15 

Muy baja 0-0,15 

Tabla 88.  Rangos de aplicación para RZC. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.9.3.   Construcción y calibración del modelo 

Una vez seleccionada la estación hidrométrica de La Capilla sobre la que se va a realizar la calibración y 

los elementos que alteran el régimen de caudales medidos en dicha estación se construye el modelo 

precipitación-escorrentía.  

Se introducen todos los datos de climatología y los porcentajes de suelos presentes en cada una de las 

subcuencas o catchments, junto con una primera estimación de los valores para los diferentes 

parámetros de suelos para el modelo de doble celda. 

En el esquema hidrológico resultante del modelo hidrológico de calibración se representa en la figura 

siguiente:  
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Figura 105. Esquema WEAP del modelo hidrológico de calibración de Mala-Omas-Chilca. Fuente: elaboración propia. 

Mediante pasadas sucesivas se procede a la calibración del modelo hidrológico. Para ello se decide 

tomar como periodo de calibración 1965-1989, dado que la calidad del aforo es mejor en este 

periodo, y validar los valores de los parámetros utilizados para el periodo 1990-2013. Asimismo se 

comprueban los índices para la totalidad del periodo simulado 1965-2013. 

La precisión de los modelos es analizada con los índices de Nash-Sutcliffe, BIAS y el coeficiente de 

correlación.  

La eficiencia de Nash-Sutcliffe (E) se define como: 
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Donde Qsim,i es el caudal simulado en el evento i, Qi es el caudal observado en el evento i, n es el 

número de eventos. 

Mide cuánto de la variabilidad de las observaciones es explicada por la simulación. Si la simulación es 

perfecta, E=1; si se intentase ajustar las observaciones con el valor promedio, entonces E=0. Los 

valores de referencia empleados para la toma de decisiones se resumen a continuación:  

 < 0.2 Insuficiente  

 0.2 – 0.4 Satisfactorio  

 0.4 – 0.6 Bueno  

 0.6 -0.8 Muy bueno  

 > 0.8 Excelente  

Valores de Nash-Sutcliffe cercanos a la unidad representan una excelente simulación.  

El índice BIAS se define como: 

 

Al contrario de lo que ocurria con el índice Nash-Sutcliffe, el índice BIAS representa una buena 

simulación cuando sus valores son cercanos a cero. Pueden ser positivos o negativos si se está 

sobreestimando o subestimando el caudal simulado. 

Los valores de referencia (en valor absoluto) empleados para la toma de decisiones se resumen a 

continuación:  

 < 10% Muy bueno  

 10% – 15% Bueno  

 15% – 25% Satisfactorio 

 > 25% No Satisfactorio 

Adicionalmente se ha utilizado como complemento el análisis mediante correlación lineal entre los 

valores medidos y observados de todos los meses que contienen dato. 

La figura siguiente permite la comparación de los caudales simulados con los medidos en el periodo 

de calibración seleccionado 1965-1989. 
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Figura 106. Comparación de caudales medidos y simulados en EH La Capilla. Periodo de calibración: 1965-1989. Modelo 

Hidrológico Mala-Omas-Chilca. Fuente: elaboración propia. 

Del gráfico anterior se puede deducir que en general el ajuste es bueno y que el modelo representa 

bien los periodos de estiaje y las tendencias de los años completos. En fuertes crecidas es donde se 

observan mayores diferencias entre los valores simulados y los observados. En muchos de los 

episodios de crecidas se presenta un corte en la línea de caudales medidos, bien sea por una mala 

extrapolación de la curva de gasto del aforo y la consecuente anulación del valor del caudal, o por la 

rotura del aparato de medida de caudal durante estos episodios. En general la confiabilidad de las 

mediciones durante las crecidas es bastante menor, sobre todo en casos de aforos de dudosa calidad 

como el de la estación hidrométrica de La Capilla. 

El gráfico siguiente muestra la comparación del año medio obtenido calculando los promedios 

mensuales multianuales de las series de caudales observados y simulados durante el periodo de 

calibración 1965-1989: 

 

Figura 107. Comparación de caudales medidos y simulados en EH La Capilla. Periodo de calibración: 1965-1989. Modelo 

Hidrológico Mala-Omas-Chilca. Fuente: elaboración propia. 
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Existe una gran similitud entre ambas curvas de variación de caudal en La Capilla, tanto en época 

húmeda como en época seca, por lo que se considera que la calibración es adecuada.  

En el siguiente gráfico se muestra la correlación (coeficiente R
2
) entre los valores simulados y 

observados. 

 

 

Figura 108. Correlación lineal entre caudales simulados y medidos en EH La Capilla. Periodo de calibración. 1965-1989. Modelo 

Hidrológico Mala-Omas-Chilca. Fuente: elaboración propia. 

La tabla siguiente muestra los estadísticos obtenidos para el periodo de calibración 1965-1989: 

 
Periodo calibración 1965-1989 

 
NASH BIAS 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN R² 

Serie completa 0,691 0,544% 0,730 

Tabla 89. Estadísticos obtenidos para el periodo de calibración 1965-1989. Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Los valores de los estadísticos corroboran la bondad de la calibración realizada para el periodo 1965-

1989. 

Los parámetros de suelos ajustados en el modelo de precipitación-escorrentía en función del tipo de 

suelo durante el periodo de calibración son los recogidos en la tabla siguiente: 

Tipo de  

 cobertura   

Kc 

(Crop 

Coefficicent) 

Sw 

(Soil Water 

Capacity) 

RRF 

(Runoff 

Resistance 

Factor) 

Z1 

(Initial 

Z1) 

RZC 

(Root Zone 

Conductivity) 

Z2 

(Initial 

Z2) 

DWC 

(Deep Water 

Capacity) 

DC 

(Deep 

Conductivity) 

Unidad  - mm - % mm/mes % mm mm/mes 

Bofedal - 

Pajonal  
1 1 400 1,8 38 21 10 900 30 

Cultivos 

agropecuarios  
0,6 1 600 1,9 40 27 10 900 30 

Superficies de 

agua  
1,12 200 0,5 30 5 10 900 30 

Matorral 1 2 000 1,5 38 31 10 900 30 

y = 0.8971x + 1.0724
R² = 0.7295

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

C
au

d
al

 r
e

al

Caudal modelado

Correlación entre caudal modelado y real



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 231 

 

Tipo de  

 cobertura   

Kc 

(Crop 

Coefficicent) 

Sw 

(Soil Water 

Capacity) 

RRF 

(Runoff 

Resistance 

Factor) 

Z1 

(Initial 

Z1) 

RZC 

(Root Zone 

Conductivity) 

Z2 

(Initial 

Z2) 

DWC 

(Deep Water 

Capacity) 

DC 

(Deep 

Conductivity) 

Unidad  - mm - % mm/mes % mm mm/mes 

Escasa 

vegetación  
0,2 800 1 28 12 10 900 30 

Quenual  0,6 1 800 2 40 50 10 900 30 

Tabla 90. Parámetros de calibración según tipo de cobertura. Modelo hidrológico de calibración. Periodo de calibración 1965-

1989. Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

Con estos mismos valores de los parámetros de calibración se comparan en el gráfico siguiente los 

caudales simulados y medidos en el periodo de validación 1990-2013. 

 

Figura 109. Comparación de caudales medidos y simulados en EH La Capilla. Periodo de validación: 1990-2013. Modelo 

Hidrológico Mala-Omas-Chilca. Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico anterior se puede observar la escasez de datos entre los años 90 y 99 y a partir del 2009, 

lo que reafirma la mala calidad del aforo. En el periodo entre 1999 y 2009 existe una gran similitud 

entre los caudales simulados y los medidos, tanto para las épocas húmedas como para los estiajes. La 

correlación (coeficiente R
2
) de ambas series en el periodo de validación se presenta en la figura 

siguiente. 
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Figura 110. Correlación lineal entre caudales simulados y medidos en EH La Capilla. Periodo de validación. 1990-2013. Modelo 

Hidrológico Mala-Omas-Chilca. Fuente: elaboración propia. 

La tabla siguiente muestra los estadísticos obtenidos para el periodo de validación de 1990-2013. 

 
Periodo validación 1990-2013 

 
NASH BIAS 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN R² 

Serie completa 0,735 2,338% 0,736 

Tabla 91. Estadísticos obtenidos para el periodo de calibración 1990-2013. Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: 

Elaboración propia. 

Como comprobación final se analiza en la totalidad del periodo simulado 1965–2013, es decir, el que 

será posteriormente utilizado para el modelo de gestión de la cuenca de Mala–Omas–Chilca. La gráfica 

siguiente permite la comparación de los caudales promedios mensuales multianuales calculados a 

partir de la totalidad de caudales diarios observado y simulados en dicho periodo de estudio. 

 

Figura 111. Comparación de caudales medidos y simulados en EH La Capilla. Periodo completo: 1965-2013. Modelo Hidrológico 

Mala-Omas-Chilca. Fuente: elaboración propia. 

y = 0.7319x + 2.6851
R² = 0.7356

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60

C
au

d
al

 r
e

al

Caudal modelado

Correlación entre caudal modelado y real

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Caudal en año medio (m³/s) en EH La Capilla. Periodo:1965-2013

Aforado Simulado



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 233 

 

El gráfico muestra un buen ajuste del “año medio”, tanto en época de crecidas como en estiajes. En la 

siguiente figura se puede observar que, a excepción de algunos puntos, los valores obtenidos 

presentan una buena correlación con los simulados. 

 

Figura 112. Correlación lineal entre caudales simulados y medidos en EH La Capilla. Periodo completo. 1965-2013. Modelo 

Hidrológico Mala-Omas-Chilca. Fuente: elaboración propia. 

Los estadísticos obtenidos al considerar la totalidad del periodo simulado son los siguientes: 

 
Periodo simulación 1965-2013 

 
NASH BIAS 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN R² 

Serie completa 0,707 0,557% 0,726 

Tabla 92. Estadísticos obtenidos para el periodo de simulación 1965-2013. Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: 

Elaboración propia. 

Tanto la comparación del “año medio” simulado y observado como los valores de los estadísticos 

obtenidos para la totalidad de la serie simulada, periodo 1965-2013, son mejores que los obtenidos en 

el periodo de calibración. La calibración del modelo hidrológico en la Estación hidrométrica de la 

Capilla se considera correcta para los parámetros del modelo precipitación escorrentía reflejados en la 

Tabla 90. 

3.9.4.   Modelo en régimen natural y comprobación de los caudales específicos en subcuencas no 

calibradas 

Una vez obtenidos los parámetros que permiten disponer de una escorrentía que en régimen alterado 

se ajusta a lo medido en la realidad se generará un modelo en régimen natural. Este modelo 

hidrológico dispone de los mismos datos climáticos y los parámetros obtenidos en la calibración pero 

sin elementos que alteren el flujo artificialmente Es por ello que se eliminan las demandas y sus 

retornos, los trasvases y los embalses.  

Con este modelo hidrológico en régimen natural se genera una serie de caudales a partir de la 

climatología dato y ajustada con los parámetros de la calibración. Esta serie de caudales será dato de 

entrada en el modelo de gestión. 

Para obtener el modelo hidrológico en toda la cuenca es necesario extrapolar los parámetros de 

calibración de las subcuencas que generan el caudal que es medido en la estación de La Capilla a la 

totalidad de las subcuencas modeladas, utilizando los mismos parámetros del modelo precipitación-
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escorrentía de doble celda de WEAP en el resto de subcuencas en que no existen caudales medidos en 

los que efectuar la comprobación. 

Para ello se busca entre las subcuencas calibradas subcuencas equivalentes a las no calibradas. Dicha 

equivalencia se basa en criterios de precipitación promedio, altitud promedio y tipología de cobertura 

de suelos.  

En el caso de las subcuencas Mala-Omas-Chilca, los ríos Omas y Chilca no disponen de ningún aforo 

por lo que es necesario buscar una Subcuenca equivalente dentro de las subcuencas del río Mala que 

si han sido calibradas.  

Basandose en los mapas de clasificación climática, cobertura vegetal y superponiendo las isoyetas 

medias, se puede han identificado las subcuencas similares. 

 

Figura 113. Comparativa entre la cobertura vegetal (izquierda) y clasificación climática con isoyetas (derecha) en las subcuencas 

de Mala-Omas-Chilca. Fuente: elaboración propia 

Se puede observar como las subcuencas de la parte baja en los tres casos comparten precipitación 

media y cobertura vegetal similar, presentando todas la misma climatología. Mientras que las 

subcuencas de la parte alta de Omas y Chilca presentan características similares a las subcuencas de la 

parte media de Mala, estableciéndose la relación definitiva por la precipitación media. 

En la siguiente tabla se presenta la relación de subcuencas sin calibrar y la subcuenca calibrada 

equivalente. 

Subcuencas Chilca – Omas  (a comprobar) Subcuencas  Mala (calibradas) 

CH 1 

ML 22 

CH 4 

OM 3 

OM 4 

OM 6 

OM 8 
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Subcuencas Chilca – Omas  (a comprobar) Subcuencas  Mala (calibradas) 

CH 3 ML 10 

CH 2 

ML 23 

CH 5 

CH 6 

OM 5 

OM 7 

OM1 ML 21 

OM2 ML 13 

OM9 ML 24 

Tabla 93. Relacion entre subcuencas no calibradas y su equivalente entre las subcuencas calibradas. Periodo 1965-2013. Modelo 

hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

Adoptando los parámetros de las subcuencas calibradas en sus equivalentes no calibradas se lanza la 

simulación del modelo hidrológico y se obtienen los caudales naturales de todas las subcuencas del 

modelo. 

Con el fin de comprobar si los caudales obtenidos en subcuencas sin estación hidrométrica para 

calibrar son válidos se obtienen los caudales específicos por subcuencas, en régimen natural, y se 

comparan con los caudales específicos de subcuencas de características similares, que se habían 

elegido previamente para la adopción de parámetros y que sí han sido calibradas por estar aguas 

arriba de una estación. Si los caudales específicos obtenidos en ambos tipos de subcuencas son 

similares se valida la adopción de parámetros efectuada. 

La distribución mensual de los caudales obtenidos vendrá dada por la distribución de la precipitación 

de la subcuenca, aunque en valor medio sea igual que a la de la subcuenca equivalente, en 

distribución mensual puede ser distinta. 

En la siguiente tabla se presentan los caudales específicos por subcuenca. Además siguiente permite la 

comparación de los caudales específicos obtenidos en subcuencas “no calibradas” con los de 

subcuencas “calibradas” puesto que se incluye una columna en la que se especifica si la subcuenca se 

encuentra calibrada o no, además se incluye la subcuenca equivalente y el caudal específico de la 

misma. 

Subcuenca Nombre subcuenca 

Área 

(km²) 

Promedio 

(m³/s) 

Qesp 

(m³/s/km²) 

Subcuenca 

calibrada  

Subcuenca 

de 

referencia 

Qesp referencia 

(m³/s/km²) 

ML-1 LAG CHUMPICOCHA 14,11 0,247 0,01752 SI - - 

ML-2 ALTO MALA 1 83,52 1162 0,01391 SI - - 

ML-3 ALTO MALA2 95,80 0,652 0,00681 SI - - 

ML-4 AGUAQUIRI 90,85 0,815 0,00897 SI - - 

ML-5 MEDIO ALTO MALA 16,86 0,057 0,00339 SI - - 

ML-6 LAG TOTORAL 40,91 0,946 0,02313 SI - - 

ML-7 LAG SUYOC 10,19 0,209 0,02050 SI - - 

ML-8 ACACACHE 1 79,49 1194 0,01502 SI - - 

ML-9 ACACACHE 2 112,89 0,677 0,00599 SI - - 

ML-10 MEDIO MALA 63,94 0,240 0,00375 SI - - 

ML-11 TANTARA 148,50 1070 0,00721 SI - - 

ML-12 TRAS MALA CHILCA 24,71 0,125 0,00507 SI - - 

ML-13 MEDIO BAJO MALA 177,01 0,455 0,00257 SI - - 

ML-14 ALTO QUINCHES 230,81 1912 0,00828 SI - - 

ML-15 LAG HUASCACOCHA 32,67 0,576 0,01762 SI - - 

ML-16 BOC TRAV MALA-OMAS 52,81 0,600 0,01136 SI - - 
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Subcuenca Nombre subcuenca 

Área 

(km²) 

Promedio 

(m³/s) 

Qesp 

(m³/s/km²) 

Subcuenca 

calibrada  

Subcuenca 

de 

referencia 

Qesp referencia 

(m³/s/km²) 

ML-17 QDA CHONTANE 11,37 0,123 0,01084 SI - - 

ML-18 QDA PURHUAY 22,15 0,212 0,00957 SI - - 

ML-19 QDA ÑAUÑACU 36,59 0,254 0,00693 SI - - 

ML-20 AYAVIRI 146,27 0,583 0,00399 SI - - 

ML-21 BAJO QUINCHES 35,68 0,037 0,00104 SI - - 

ML-22 BAJO MALA 01 244,62 0,242 0,00099 SI - - 

ML-23 BAJO MALA 02 350,96 0,038 0,00011 SI - - 

ML-24 BAJO MALA 03 209,35 0,010 0,00005 SI - - 

OM-1 ALTO OMAS 256,09 0,467 0,00182 No ML 21 0,0011 

OM-2 CUMIAS 220,73 0,564 0,00255 No ML 13 0,0027 

OM-3 MEDIO ALTO OMAS 97,74 0,014 0,00014 No ML 22 0,0010 

OM-4 IRAY 91,72 0,041 0,00045 No ML 22 0,0010 

OM-5 MEDIO OMAS 71,58 0,003 0,00005 No ML 23 0,0001 

OM-6 SANTIAGO 159,48 0,068 0,00043 No ML 22 0,0010 

OM-7 MEDIO BAJO OMAS 84,54 0,004 0,00005 No ML 23 0,0001 

OM-8 QUELCA 48,84 0,002 0,00005 No ML 22 0,0010 

OM-9 BAJO OMAS 86,32 0,004 0,00005 No ML 24 0,0000 

CH-1 QDA ENCANTADA 1 196,65 0,152 0,00077 No ML 22 0,0010 

CH-2 QDA ENCANTADA 2 79,23 0,004 0,00004 No ML 23 0,0001 

CH-3 CUCAYACU 1 94,19 0,267 0,00284 No ML 10 0,0040 

CH-4 CUCAYACU 2 61,97 0,016 0,00025 No ML 22 0,0010 

CH-5 CUCAYACU 3 100,97 0,005 0,00005 No ML 23 0,0001 

CH-6 CHILCA 250,45 0,011 0,00005 No ML 23 0,0001 

Tabla 94. Comprobación de caudales específicos en subcuencas. Periodo 1965-2013. Modelo hidrológico de Mala, Omas y 

Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

A la vista de la tabla anterior, los caudales comparados son muy similares y en todo caso del mismo 

orden de magnitud, por lo que los caudales naturales obtenidos en subcuencas “no calibradas” se 

consideran correctos. 

3.10.   DISPONIBILIDAD DE AGUA POR SUBCUENCA 

3.10.1.   Resultados de caudales por subcuencas en régimen natural 

Aplicando los resultados obtenidos en el modelo de calibración y mediante la trasposición de los 

parámetros calibrados a las cuencas de características similares, tal y como se ha explicado en el 

apartado 3.9.4.  se obtendrán las series de caudales mensuales en la totalidad de las subcuencas en 

que se han dividido las cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca. 

Para la obtención de los caudales por subcuencas en régimen natural se toman como punto de partida 

las series de caudales acumulados resultantes en los puntos de cálculo del modelo hidrológico. La 

diferencia de caudales entre tramos contiguos permite obtener el caudal propio de la Subcuenca. 

La tabla siguiente presenta, por subcuencas, los caudales promedios obtenidos en régimen natural, los 

caudales específicos, las aportaciones anuales propias de cada subcuenca y las acumuladas en su 

punto de desagüe. 

Subcuenca Nombre subcuenca 
Área 

(km²) 

Promedio 

(m³/s) 

Qespe 

(m³/s/km²) 

Aportación 

propia  (hm³/a) 

Aportación 

acumulada  

(hm³/a) 

ML-1 LAG CHUMPICOCHA 14,11 0,247 0,01752 7,726 7,726 

ML-2 ALTO MALA 1 83,52 1,162 0,01391 36,294 36,294 

ML-3 ALTO MALA2 95,80 0,652 0,00681 20,380 64,400 
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Subcuenca Nombre subcuenca 
Área 

(km²) 

Promedio 

(m³/s) 

Qespe 

(m³/s/km²) 

Aportación 

propia  (hm³/a) 

Aportación 

acumulada  

(hm³/a) 

ML-4 AGUAQUIRI 90,85 0,815 0,00897 25,458 25,458 

ML-5 MEDIO ALTO MALA 16,86 0,057 0,00339 1,785 91,643 

ML-6 LAG TOTORAL 40,91 0,946 0,02313 29,542 29,542 

ML-7 LAG SUYOC 10,19 0,209 0,02050 6,525 6,525 

ML-8 ACACACHE 1 79,49 1,194 0,01502 37,306 37,306 

ML-9 ACACACHE 2 112,89 0,677 0,00599 21,179 94,552 

ML-10 MEDIO MALA 63,94 0,240 0,00375 7,482 193,677 

ML-11 TANTARA 148,50 1,070 0,00721 33,433 33,433 

ML-12 TRAS MALA CHILCA 24,71 0,125 0,00507 3,915 3,915 

ML-13 MEDIO BAJO MALA 177,01 0,455 0,00257 14,206 245,231 

ML-14 ALTO QUINCHES 230,81 1,912 0,00828 59,748 59,748 

ML-15 LAG HUASCACOCHA 32,67 0,576 0,01762 17,980 17,980 

ML-16 
BOC TRAV MALA-

OMAS 
52,81 0,600 0,01136 18,740 36,720 

ML-17 QDA CHONTANE 11,37 0,123 0,01084 3,852 3,852 

ML-18 QDA PURHUAY 22,15 0,212 0,00957 6,625 6,625 

ML-19 QDA ÑAUÑACU 36,59 0,254 0,00693 7,926 7,926 

ML-20 AYAVIRI 146,27 0,583 0,00399 18,209 73,103 

ML-21 BAJO QUINCHES 35,68 0,037 0,00104 1,156 134,237 

ML-22 BAJO MALA 01 244,62 0,242 0,00099 7,575 387,042 

ML-23 BAJO MALA 02 350,96 0,038 0,00011 1,197 388,240 

ML-24 BAJO MALA 03 209,35 0,010 0,00005 0,304 388,544 

OM-1 ALTO OMAS 256,09 0,467 0,00182 14,570 14,570 

OM-2 CUMIAS 220,73 0,564 0,00255 17,606 17,606 

OM-3 MEDIO ALTO OMAS 97,74 0,014 0,00014 0,443 32,619 

OM-4 IRAY 91,72 0,041 0,00045 1,278 1,278 

OM-5 MEDIO OMAS 71,58 0,003 0,00005 0,102 33,998 

OM-6 SANTIAGO 159,48 0,068 0,00043 2,119 2,119 

OM-7 MEDIO BAJO OMAS 84,54 0,004 0,00005 0,120 36,237 

OM-8 QUELCA 48,84 0,002 0,00005 0,075 0,075 

OM-9 BAJO OMAS 86,32 0,004 0,00005 0,128 36,441 

CH-1 QDA ENCANTADA 1 196,65 0,152 0,00077 4,751 4,751 

CH-2 QDA ENCANTADA 2 79,23 0,004 0,00004 0,111 4,861 
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Subcuenca Nombre subcuenca 
Área 

(km²) 

Promedio 

(m³/s) 

Qespe 

(m³/s/km²) 

Aportación 

propia  (hm³/a) 

Aportación 

acumulada  

(hm³/a) 

CH-3 CUCAYACU 1 94,19 0,267 0,00284 8,353 8,353 

CH-4 CUCAYACU 2 61,97 0,016 0,00025 0,493 8,845 

CH-5 CUCAYACU 3 100,97 0,005 0,00005 0,143 8,988 

CH-6 CHILCA 250,45 0,011 0,00005 0,356 14,206 

Tabla 95. Resumen de caudales anuales por subcuenca en régimen natural. Periodo 1965-2013. Modelo hidrológico de Mala, 

Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

Las gráficas siguientes muestran la aportación total anual de los ríos Mala, Omas y Chilca 

respectivamente. 

 

Figura 114. Aportación total anual de la cuenca del río Mala. Periodo completo: 1965-2013. Modelo Hidrológico Mala-Omas-

Chilca. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 115. Aportación total anual de la cuenca del río Omas. Periodo completo: 1965-2013. Modelo Hidrológico Mala-Omas-

Chilca. Fuente: elaboración propia. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1
9

6
5

1
9

6
7

1
9

6
9

1
9

7
1

1
9

7
3

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

Aportación total anual río Mala (hm3)

Aportacion anual (MMC) Aportación promedio (MMC)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1
9

6
5

1
9

6
7

1
9

6
9

1
9

7
1

1
9

7
3

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

Aportación total anual río Omas (hm3)

Aportación anual (MMC) Aportación promedio (MMC)



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 239 

 

 

Figura 116. Aportación total anual de la cuenca del río Chilca. Periodo completo: 1965-2013. Modelo Hidrológico Mala-Omas-

Chilca. Fuente: elaboración propia. 

La comparación de la aportación total anual año a año con el promedio de las aportaciones anuales 

(línea roja) permite diferenciar entre años más secos (con totales por debajo de la media) y húmedos 

(por encima de ésta), así como la detección de periodos de marcadas sequías como las de los años 77-

81y 87-92 el caso del río Mala. 

Las aportaciones totales de las cuencas de Omas y Chilca son bastante inferiores a las del río Mala y 

parece que se vean más afectados por los periodos secos éste último. 

Los resultados mensuales por subcuencas con periodicidad mensual para el periodo simulado 1965-

2013 se presentan en el apéndice 15 del anexo 3, primeramente los caudales generados por las 

propias subcuencas y a continuación los acumulados en su correspondiente punto de desagüe. 

La Tabla 96 y Tabla 97 la presentan los caudales mensuales promedios multianuales propios de cada 

subcuenca y acumulados en su punto de desagüe respectivamente, en el río Mala. La Tabla 98 y la 

Tabla 99 lo mismo para el río Omas y la Tabla 100 y  la Tabla 101 para el río Chilca. 

Caudales propios RN (m³/s) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

ML-1 LAG CHUMPICOCHA 0,516 0,682 0,710 0,305 0,073 0,032 0,030 0,034 0,057 0,109 0,150 0,271 0,247 

ML-2 ALTO MALA 1 2,330 3,170 3,410 1,496 0,373 0,174 0,162 0,174 0,275 0,496 0,675 1,208 1,162 

ML-3 ALTO MALA 2 1,176 1,729 2,027 0,940 0,262 0,141 0,124 0,123 0,160 0,250 0,324 0,571 0,652 

ML-4 AGUAQUIRI 1,524 2,188 2,495 1,134 0,303 0,155 0,138 0,140 0,196 0,323 0,426 0,757 0,815 

ML-5 MEDIO ALTO MALA 0,093 0,153 0,190 0,081 0,026 0,018 0,018 0,015 0,015 0,018 0,020 0,040 0,057 

ML-6 LAG TOTORAL 2,073 2,665 2,666 1,103 0,242 0,094 0,092 0,108 0,204 0,418 0,593 1,093 0,946 

ML-7 LAG SUYOC 0,442 0,574 0,586 0,250 0,060 0,026 0,025 0,028 0,050 0,096 0,133 0,238 0,209 

ML-8 ACACACHE 1 2,441 3,269 3,456 1,503 0,370 0,171 0,160 0,173 0,282 0,519 0,710 1,275 1,194 

ML-9 ACACACHE 2 1,267 1,691 1,941 0,854 0,344 0,189 0,158 0,158 0,193 0,290 0,315 0,722 0,677 

ML-10 MEDIO MALA 0,378 0,632 0,737 0,405 0,100 0,069 0,059 0,057 0,059 0,070 0,098 0,209 0,240 

ML-11 TANTARA 1,969 2,840 3,273 1,510 0,418 0,223 0,198 0,198 0,265 0,423 0,552 0,971 1,070 

ML-12 TRAS MALA CHILCA 0,229 0,321 0,381 0,167 0,065 0,033 0,027 0,027 0,032 0,047 0,051 0,122 0,125 

ML-13 MEDIO BAJO MALA 0,741 1,258 1,595 0,667 0,195 0,130 0,112 0,102 0,099 0,120 0,144 0,297 0,455 

ML-14 ALTO QUINCHES 3,647 5,045 5,586 2,556 0,718 0,389 0,354 0,362 0,504 0,821 1,079 1,880 1,912 
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Caudales propios RN (m³/s) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

ML-15 
LAG 

HUASCACOCHA 
1,213 1,606 1,665 0,707 0,164 0,069 0,066 0,073 0,126 0,246 0,344 0,630 0,576 

ML-16 TRAV MALA-OMAS 1,169 1,629 1,798 0,801 0,205 0,099 0,090 0,094 0,141 0,247 0,332 0,595 0,600 

ML-17 QDA CHONTANE 0,240 0,334 0,370 0,165 0,042 0,021 0,019 0,019 0,029 0,051 0,068 0,122 0,123 

ML-18 QDA PURHUAY 0,398 0,573 0,654 0,295 0,077 0,038 0,034 0,035 0,050 0,083 0,110 0,197 0,212 

ML-19 QDA ÑAUÑACU 0,445 0,678 0,816 0,379 0,104 0,054 0,047 0,046 0,059 0,091 0,117 0,209 0,254 

ML-20 AYAVIRI 0,931 1,519 1,753 0,963 0,246 0,173 0,152 0,148 0,153 0,181 0,252 0,524 0,583 

ML-21 BAJO QUINCHES 0,059 0,102 0,130 0,052 0,016 0,012 0,011 0,010 0,009 0,010 0,011 0,022 0,037 

ML-22 BAJO MALA01 0,393 0,660 0,827 0,334 0,109 0,084 0,074 0,067 0,063 0,071 0,077 0,151 0,242 

ML-23 BAJO MALA 02 0,069 0,080 0,077 0,044 0,023 0,022 0,020 0,020 0,020 0,022 0,025 0,035 0,038 

ML-24 BAJO MALA 03 0,010 0,012 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,009 0,009 0,008 0,009 0,009 0,010 

Tabla 96. Caudales propios mensuales promedio multianual por subcuenca en régimen natural. Río Mala. Periodo 1965-2013. 

Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

 

Caudales acumula RN 

(m³/s) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

ML-1 LAG CHUMPICOCHA 0,516 0,682 0,710 0,305 0,073 0,032 0,030 0,034 0,057 0,109 0,150 0,271 0,247 

ML-2 ALTO MALA 1 2,330 3,170 3,410 1,496 0,373 0,174 0,162 0,174 0,275 0,496 0,675 1,208 1,162 

ML-3 ALTO MALA 2 4,021 5,582 6,146 2,741 0,708 0,347 0,316 0,330 0,492 0,855 1,150 2,049 2,061 

ML-4 AGUAQUIRI 1,524 2,188 2,495 1,134 0,303 0,155 0,138 0,140 0,196 0,323 0,426 0,757 0,815 

ML-5 MEDIO ALTO MALA 5,638 7,922 8,831 3,955 1,037 0,520 0,472 0,485 0,703 1,195 1,596 2,846 2,933 

ML-6 LAG TOTORAL 2,073 2,665 2,666 1,103 0,242 0,094 0,092 0,108 0,204 0,418 0,593 1,093 0,946 

ML-7 LAG SUYOC 0,442 0,574 0,586 0,250 0,060 0,026 0,025 0,028 0,050 0,096 0,133 0,238 0,209 

ML-8 ACACACHE 1 2,441 3,269 3,456 1,503 0,370 0,171 0,160 0,173 0,282 0,519 0,710 1,275 1,194 

ML-9 ACACACHE 2 6,224 8,199 8,648 3,710 1,016 0,479 0,435 0,468 0,729 1,323 1,751 3,328 3,026 

ML-10 MEDIO MALA 12,240 16,753 18,217 8,070 2,153 1,068 0,967 1,010 1,490 2,589 3,445 6,383 6,199 

ML-11 TANTARA 1,969 2,840 3,273 1,510 0,418 0,223 0,198 0,198 0,265 0,423 0,552 0,971 1,070 

ML-12 TRAS MALA CHILCA 0,229 0,321 0,381 0,167 0,065 0,033 0,027 0,027 0,032 0,047 0,051 0,122 0,125 

ML-13 MEDIO BAJO MALA 15,179 21,172 23,465 10,414 2,831 1,455 1,304 1,337 1,886 3,178 4,193 7,774 7,849 

ML-14 ALTO QUINCHES 3,647 5,045 5,586 2,556 0,718 0,389 0,354 0,362 0,504 0,821 1,079 1,880 1,912 

ML-15 
LAG 

HUASCACOCHA 
1,213 1,606 1,665 0,707 0,164 0,069 0,066 0,073 0,126 0,246 0,344 0,630 0,576 

ML-16 TRAV MALA-OMAS 2,382 3,234 3,463 1,507 0,369 0,168 0,156 0,167 0,268 0,493 0,676 1,224 1,176 

ML-17 QDA CHONTANE 0,240 0,334 0,370 0,165 0,042 0,021 0,019 0,019 0,029 0,051 0,068 0,122 0,123 

ML-18 QDA PURHUAY 0,398 0,573 0,654 0,295 0,077 0,038 0,034 0,035 0,050 0,083 0,110 0,197 0,212 

ML-19 QDA ÑAUÑACU 0,445 0,678 0,816 0,379 0,104 0,054 0,047 0,046 0,059 0,091 0,117 0,209 0,254 

ML-20 AYAVIRI 4,395 6,340 7,055 3,310 0,839 0,455 0,408 0,415 0,559 0,897 1,223 2,275 2,348 

ML-21 BAJO QUINCHES 8,102 11,487 12,771 5,918 1,573 0,856 0,773 0,787 1,072 1,728 2,313 4,177 4,296 

ML-22 BAJO MALA01 23,674 33,318 37,063 16,666 4,513 2,395 2,151 2,191 3,022 4,977 6,583 12,101 12,388 

ML-23 BAJO MALA 02 23,743 33,399 37,141 16,710 4,536 2,417 2,171 2,211 3,042 4,999 6,608 12,136 12,426 

ML-24 BAJO MALA 03 23,753 33,410 37,151 16,720 4,546 2,426 2,181 2,220 3,051 5,007 6,617 12,146 12,436 

Tabla 97. Caudales acumulados mensuales promedio multianual por subcuenca en régimen natural. Río Mala. Periodo 1965-

2013. Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 
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Caudales propios RN 

(m³/s) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

OM-1 ALTO OMAS 0,742 1,288 1,505 0,630 0,204 0,151 0,133 0,125 0,123 0,167 0,184 0,348 0,467 

OM-2 CUMIAS 0,931 1,533 1,896 0,796 0,246 0,172 0,152 0,141 0,140 0,166 0,198 0,393 0,564 

OM-3 
MEDIO ALTO 

OMAS 
0,027 0,032 0,031 0,017 0,008 0,007 0,007 0,006 0,007 0,007 0,009 0,013 0,014 

OM-4 IRAY 0,084 0,107 0,109 0,049 0,017 0,014 0,012 0,012 0,012 0,016 0,021 0,038 0,041 

OM-5 MEDIO OMAS 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

OM-6 SANTIAGO 0,141 0,180 0,181 0,078 0,026 0,021 0,019 0,019 0,019 0,027 0,037 0,066 0,068 

OM-7 
MEDIO BAJO 

OMAS 
0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

OM-8 QUELCA 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

OM-9 BAJO OMAS 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,003 0,004 

Tabla 98. Caudales propios mensuales promedio multianual por subcuenca en régimen natural. Río Omas. Periodo 1965-2013. 

Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

Caudales acumula RN 

(m³/s) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

OM-1 ALTO OMAS 0,742 1,288 1,505 0,630 0,204 0,151 0,133 0,125 0,123 0,167 0,184 0,348 0,467 

OM-2 CUMIAS 0,931 1,533 1,896 0,796 0,246 0,172 0,152 0,141 0,140 0,166 0,198 0,393 0,564 

OM-3 MEDIO ALTO OMAS 1,700 2,852 3,432 1,443 0,457 0,330 0,292 0,272 0,269 0,340 0,391 0,753 1,044 

OM-4 IRAY 0,084 0,107 0,109 0,049 0,017 0,014 0,012 0,012 0,012 0,016 0,021 0,038 0,041 

OM-5 MEDIO OMAS 1,787 2,963 3,545 1,496 0,477 0,347 0,308 0,287 0,284 0,359 0,415 0,794 1,089 

OM-6 SANTIAGO 0,141 0,180 0,181 0,078 0,026 0,021 0,019 0,019 0,019 0,027 0,037 0,066 0,068 

OM-7 MEDIO BAJO OMAS 1,932 3,147 3,730 1,577 0,507 0,372 0,331 0,310 0,306 0,390 0,456 0,864 1,160 

OM-8 QUELCA 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

OM-9 BAJO OMAS 1,940 3,155 3,737 1,584 0,513 0,378 0,337 0,316 0,313 0,395 0,462 0,869 1,167 

Tabla 99. Caudales acumulados mensuales promedio multianual por subcuenca en régimen natural. Río Omas. Periodo 1965-

2013. Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

 

Caudales propios RN (m³/s) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

CH-1 QDA ENCANTADA 1 0,302 0,403 0,423 0,187 0,064 0,049 0,045 0,042 0,042 0,056 0,075 0,135 0,152 

CH-2 QDA ENCANTADA 2 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 

CH-3 CUCAYACU 1 0,479 0,737 0,845 0,354 0,111 0,082 0,072 0,067 0,065 0,086 0,113 0,198 0,267 

CH-4 CUCAYACU 2 0,031 0,038 0,039 0,019 0,008 0,007 0,006 0,006 0,006 0,007 0,009 0,014 0,016 

CH-5 CUCAYACU 3 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 

CH-6 CHILCA 0,013 0,013 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,010 0,011 

Tabla 100. Caudales propios mensuales promedio multianual por subcuenca en régimen natural. Río Chilca. Periodo 1965-2013. 

Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

Caudales acumula RN 

(m³/s) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

CH-1 QDA ENCANTADA 1 0,302 0,403 0,423 0,187 0,064 0,049 0,045 0,042 0,042 0,056 0,075 0,135 0,152 

CH-2 QDA ENCANTADA 2 0,306 0,407 0,427 0,191 0,067 0,053 0,048 0,046 0,046 0,060 0,079 0,138 0,156 

CH-3 CUCAYACU 1 0,479 0,737 0,845 0,354 0,111 0,082 0,072 0,067 0,065 0,086 0,113 0,198 0,267 

CH-4 CUCAYACU 2 0,511 0,776 0,884 0,373 0,119 0,088 0,078 0,073 0,071 0,092 0,121 0,212 0,283 

CH-5 CUCAYACU 3 0,516 0,781 0,889 0,378 0,123 0,093 0,083 0,077 0,075 0,097 0,125 0,216 0,288 

CH-6 CHILCA 0,834 1,201 1,327 0,581 0,201 0,158 0,142 0,134 0,132 0,167 0,215 0,364 0,455 

Tabla 101. Caudales acumulados mensuales promedio multianual por subcuenca en régimen natural. Río Chilca. Periodo 1965-

2013. Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 
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3.10.2.   Análisis de persistencia 

Una vez validados los caudales medios mensuales en subcuencas, se ha procedido a analizar la 

disponibilidad hídrica a diferentes niveles de persistencia: correspondientes al 50%, 75% y 95% 

persistencia en el tiempo. Para ello se ha empleado la fórmula de Weibull, cuya ecuación es la 

siguiente: 

 

Donde: 

- n: número total de datos de la muestra. 

- m: posición de un valor en una lista ordenada por magnitud descendente del respectivo valor 

de caudal al que se refiere la probabilidad P de excedencia. 

En la siguiente tabla se presenta el análisis de frecuencias relativas de caudales para las persistencias 

del 50%, 75% y 95% en las subcuencas de las cuencas de los ríos Mala-Omas-Chilca. 

 

SC Persistencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ML-1 

Laguna 

Chumpic

ocha 

Promedio 0,52 0,68 0,71 0,31 0,07 0,03 0,03 0,03 0,06 0,11 0,15 0,27 

Persistencia 50% 0,53 0,61 0,66 0,29 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,11 0,25 

Persistencia 75% 0,38 0,51 0,43 0,17 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 0,15 

Persistencia 95% 0,10 0,22 0,19 0,09 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

ML-2 

Alto 

Mala 1 

Promedio 2,33 3,17 3,41 1,50 0,37 0,17 0,16 0,17 0,27 0,50 0,68 1,21 

Persistencia 50% 2,29 2,83 2,99 1,40 0,27 0,16 0,15 0,14 0,15 0,33 0,47 1,10 

Persistencia 75% 1,65 2,33 1,98 0,79 0,19 0,14 0,13 0,12 0,12 0,16 0,25 0,66 

Persistencia 95% 0,42 0,97 0,89 0,45 0,14 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 

ML-3 

Alto 

Mala 2 

Promedio 4,02 5,58 6,15 2,74 0,71 0,35 0,32 0,33 0,49 0,85 1,15 2,05 

Persistencia 50% 3,79 4,79 5,23 2,55 0,52 0,33 0,29 0,27 0,31 0,57 0,79 1,82 

Persistencia 75% 2,75 3,85 3,48 1,41 0,38 0,29 0,25 0,24 0,24 0,28 0,43 1,09 

Persistencia 95% 0,67 1,63 1,57 0,80 0,28 0,23 0,21 0,20 0,19 0,19 0,17 0,18 

ML-4 

Aguaquir

i 

Promedio 1,52 2,19 2,49 1,13 0,30 0,16 0,14 0,14 0,20 0,32 0,43 0,76 

Persistencia 50% 1,38 1,99 2,05 1,03 0,22 0,15 0,13 0,12 0,14 0,22 0,29 0,65 

Persistencia 75% 0,97 1,37 1,43 0,56 0,17 0,13 0,11 0,10 0,10 0,12 0,16 0,39 

Persistencia 95% 0,22 0,59 0,61 0,33 0,13 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 

ML-5 

Medio 

Alto 

Mala 

Promedio 5,64 7,92 8,83 3,96 1,04 0,52 0,47 0,48 0,70 1,20 1,60 2,85 

Persistencia 50% 5,23 6,80 7,44 3,63 0,75 0,50 0,43 0,41 0,46 0,80 1,10 2,48 

Persistencia 75% 3,76 5,28 5,21 2,01 0,57 0,43 0,37 0,36 0,35 0,42 0,60 1,52 

Persistencia 95% 0,91 2,25 2,24 1,15 0,42 0,34 0,31 0,30 0,28 0,28 0,24 0,26 

ML-6 

Laguna 

Totoral 

Promedio 2,07 2,67 2,67 1,10 0,24 0,09 0,09 0,11 0,20 0,42 0,59 1,09 

Persistencia 50% 2,06 2,55 2,65 1,05 0,19 0,08 0,08 0,08 0,13 0,28 0,45 0,96 

Persistencia 75% 1,53 2,06 1,61 0,64 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,11 0,21 0,62 

Persistencia 95% 0,43 0,89 0,74 0,32 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 

ML-7 

Laguna 

Suyoc 

Promedio 0,44 0,57 0,59 0,25 0,06 0,03 0,02 0,03 0,05 0,10 0,13 0,24 

Persistencia 50% 0,45 0,53 0,56 0,24 0,05 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 0,10 0,22 

Persistencia 75% 0,33 0,45 0,36 0,15 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,14 

Persistencia 95% 0,09 0,19 0,16 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

ML-8 Promedio 2,44 3,27 3,46 1,50 0,37 0,17 0,16 0,17 0,28 0,52 0,71 1,28 
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SC Persistencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Acacache 

1 
Persistencia 50% 2,46 2,88 3,13 1,42 0,28 0,16 0,15 0,14 0,16 0,34 0,51 1,17 

Persistencia 75% 1,77 2,38 2,04 0,82 0,19 0,14 0,13 0,12 0,12 0,16 0,26 0,70 

Persistencia 95% 0,46 1,03 0,91 0,46 0,14 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 

ML-9 

Acacache 

2 

Promedio 6,22 8,20 8,65 3,71 1,02 0,48 0,43 0,47 0,73 1,32 1,75 3,33 

Persistencia 50% 5,90 7,46 7,45 3,35 0,85 0,46 0,40 0,41 0,56 0,88 1,29 2,66 

Persistencia 75% 4,40 6,08 5,95 2,16 0,58 0,41 0,35 0,35 0,37 0,51 0,79 1,80 

Persistencia 95% 1,49 2,64 3,09 1,26 0,37 0,34 0,30 0,26 0,27 0,28 0,30 0,52 

ML-10 

Medio 

Mala 

Promedio 12,24 16,75 18,22 8,07 2,15 1,07 0,97 1,01 1,49 2,59 3,45 6,38 

Persistencia 50% 11,63 15,10 16,58 7,55 1,67 1,01 0,91 0,88 1,09 1,70 2,51 5,30 

Persistencia 75% 8,30 12,07 11,79 4,53 1,22 0,90 0,81 0,76 0,80 0,97 1,42 3,76 

Persistencia 95% 2,77 5,47 5,65 2,65 0,87 0,80 0,67 0,60 0,60 0,63 0,64 0,85 

ML-11 

Tantara 

Promedio 1,97 2,84 3,27 1,51 0,42 0,22 0,20 0,20 0,27 0,42 0,55 0,97 

Persistencia 50% 1,75 2,52 2,63 1,35 0,32 0,22 0,19 0,17 0,21 0,29 0,37 0,82 

Persistencia 75% 1,22 1,76 1,88 0,74 0,26 0,18 0,16 0,15 0,14 0,15 0,22 0,50 

Persistencia 95% 0,27 0,75 0,80 0,44 0,18 0,14 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 

ML-12 

Trasvase 

Mala a 

Chilca 

Promedio 0,23 0,32 0,38 0,17 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,12 

Persistencia 50% 0,19 0,30 0,33 0,15 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,08 

Persistencia 75% 0,09 0,15 0,20 0,09 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 

Persistencia 95% 0,04 0,04 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

ML-13 

Medio 

Bajo 

Mala 

Promedio 15,18 21,17 23,47 10,41 2,83 1,45 1,30 1,34 1,89 3,18 4,19 7,77 

Persistencia 50% 14,34 18,61 21,88 9,82 2,16 1,40 1,22 1,18 1,41 2,10 3,02 6,25 

Persistencia 75% 9,94 15,21 15,25 6,15 1,67 1,26 1,09 1,03 1,06 1,22 1,86 4,54 

Persistencia 95% 3,23 6,57 7,17 3,40 1,17 1,06 0,89 0,81 0,80 0,85 0,86 1,06 

ML-14 

Alto 

Quinches 

Promedio 3,65 5,04 5,59 2,56 0,72 0,39 0,35 0,36 0,50 0,82 1,08 1,88 

Persistencia 50% 3,37 4,55 4,66 2,37 0,54 0,38 0,33 0,32 0,37 0,57 0,77 1,68 

Persistencia 75% 2,45 3,40 3,21 1,34 0,43 0,32 0,29 0,27 0,27 0,31 0,43 1,02 

Persistencia 95% 0,61 1,46 1,44 0,78 0,31 0,26 0,23 0,22 0,22 0,22 0,19 0,21 

ML-15 

Laguna 

Huascaco

cha 

Promedio 1,21 1,61 1,67 0,71 0,16 0,07 0,07 0,07 0,13 0,25 0,34 0,63 

Persistencia 50% 1,24 1,45 1,58 0,66 0,12 0,06 0,06 0,06 0,07 0,16 0,24 0,57 

Persistencia 75% 0,89 1,20 1,00 0,39 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,07 0,12 0,34 

Persistencia 95% 0,23 0,51 0,44 0,21 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

ML-16 

Boc. 

Trasv 

Mala - 

Omas 

Promedio 2,38 3,23 3,46 1,51 0,37 0,17 0,16 0,17 0,27 0,49 0,68 1,22 

Persistencia 50% 2,35 2,86 3,06 1,41 0,26 0,16 0,14 0,13 0,15 0,32 0,47 1,11 

Persistencia 75% 1,68 2,43 2,01 0,80 0,18 0,14 0,12 0,12 0,11 0,15 0,25 0,66 

Persistencia 95% 0,43 0,98 0,90 0,45 0,14 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,09 

ML-17 

Quebrad

a 

Chontan

e 

Promedio 0,24 0,33 0,37 0,17 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,07 0,12 

Persistencia 50% 0,23 0,29 0,31 0,15 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,11 

Persistencia 75% 0,16 0,23 0,21 0,08 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,07 

Persistencia 95% 0,04 0,10 0,09 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

ML-18 

Quebrad

a 

Purhuay 

Promedio 0,40 0,57 0,65 0,30 0,08 0,04 0,03 0,03 0,05 0,08 0,11 0,20 

Persistencia 50% 0,36 0,51 0,54 0,27 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,06 0,07 0,17 

Persistencia 75% 0,25 0,36 0,37 0,15 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,10 

Persistencia 95% 0,06 0,16 0,16 0,09 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

ML-19 

Quebrad

a 

Ñauñacu 

Promedio 0,45 0,68 0,82 0,38 0,10 0,05 0,05 0,05 0,06 0,09 0,12 0,21 

Persistencia 50% 0,38 0,60 0,63 0,33 0,08 0,05 0,04 0,04 0,05 0,06 0,08 0,17 

Persistencia 75% 0,25 0,41 0,45 0,18 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,10 

Persistencia 95% 0,05 0,16 0,18 0,11 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

ML-20 Promedio 4,40 6,34 7,06 3,31 0,84 0,45 0,41 0,42 0,56 0,90 1,22 2,28 
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SC Persistencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ayaviri Persistencia 50% 4,36 5,59 6,81 3,17 0,65 0,45 0,40 0,37 0,41 0,60 0,88 2,02 

Persistencia 75% 3,14 4,17 4,75 2,18 0,50 0,39 0,34 0,31 0,30 0,35 0,51 1,35 

Persistencia 95% 1,06 2,53 2,43 1,04 0,35 0,32 0,28 0,25 0,24 0,25 0,25 0,27 

ML-21 

Bajo 

Quinches 

Promedio 8,10 11,49 12,77 5,92 1,57 0,86 0,77 0,79 1,07 1,73 2,31 4,18 

Persistencia 50% 7,81 9,93 11,92 5,66 1,22 0,84 0,74 0,70 0,79 1,21 1,66 3,67 

Persistencia 75% 5,32 7,58 8,11 3,69 0,94 0,72 0,65 0,60 0,57 0,66 1,00 2,47 

Persistencia 95% 1,81 4,12 3,92 1,91 0,69 0,59 0,52 0,49 0,47 0,48 0,47 0,48 

ML-22 

Bajo 

Mala 1 

Promedio 23,67 33,32 37,06 16,67 4,51 2,39 2,15 2,19 3,02 4,98 6,58 12,10 

Persistencia 50% 22,67 28,93 34,53 16,12 3,49 2,32 2,01 1,92 2,26 3,60 4,66 10,38 

Persistencia 75% 15,81 23,08 23,58 10,27 2,71 2,07 1,83 1,66 1,72 1,95 2,78 7,24 

Persistencia 95% 5,13 10,91 11,46 5,39 1,96 1,74 1,45 1,36 1,33 1,43 1,41 1,60 

ML-23 

Bajo 

Mala 2 

Promedio 23,74 33,40 37,14 16,71 4,54 2,42 2,17 2,21 3,04 5,00 6,61 12,14 

Persistencia 50% 22,73 29,02 34,61 16,14 3,50 2,34 2,02 1,98 2,27 3,64 4,68 10,43 

Persistencia 75% 15,85 23,13 23,86 10,29 2,74 2,09 1,84 1,70 1,74 1,97 2,80 7,26 

Persistencia 95% 5,15 10,94 11,49 5,42 1,99 1,76 1,46 1,38 1,35 1,44 1,43 1,61 

ML-24 

Bajo 

Mala 3 

Promedio 23,75 33,41 37,15 16,72 4,55 2,43 2,18 2,22 3,05 5,01 6,62 12,15 

Persistencia 50% 22,73 29,03 34,62 16,15 3,51 2,35 2,03 1,99 2,27 3,65 4,68 10,44 

Persistencia 75% 15,85 23,13 23,89 10,29 2,75 2,10 1,85 1,72 1,75 1,98 2,80 7,26 

Persistencia 95% 5,16 10,94 11,50 5,43 2,00 1,76 1,47 1,39 1,36 1,45 1,44 1,62 

OM-1 

Alto 

Omas 

Promedio 0,74 1,29 1,51 0,63 0,20 0,15 0,13 0,12 0,12 0,17 0,18 0,35 

Persistencia 50% 0,59 0,98 1,35 0,53 0,18 0,15 0,13 0,12 0,13 0,12 0,14 0,27 

Persistencia 75% 0,36 0,63 0,88 0,27 0,14 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 0,10 0,12 

Persistencia 95% 0,14 0,21 0,50 0,13 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 

OM-2 

Cumias 

Promedio 0,93 1,53 1,90 0,80 0,25 0,17 0,15 0,14 0,14 0,17 0,20 0,39 

Persistencia 50% 0,77 1,10 1,73 0,67 0,21 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13 0,16 0,36 

Persistencia 75% 0,39 0,69 0,85 0,36 0,14 0,13 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,18 

Persistencia 95% 0,13 0,31 0,46 0,19 0,11 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 

OM-3 

Medio 

Alto 

Omas 

Promedio 1,70 2,85 3,43 1,44 0,46 0,33 0,29 0,27 0,27 0,34 0,39 0,75 

Persistencia 50% 1,51 2,23 3,16 1,32 0,40 0,33 0,29 0,26 0,26 0,26 0,32 0,65 

Persistencia 75% 0,93 1,33 2,21 0,70 0,29 0,27 0,24 0,21 0,21 0,20 0,23 0,34 

Persistencia 95% 0,28 0,55 1,00 0,39 0,20 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 

OM-4 

Iray 

Promedio 0,08 0,11 0,11 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 

Persistencia 50% 0,07 0,09 0,09 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 

Persistencia 75% 0,04 0,06 0,06 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Persistencia 95% 0,02 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

OM-5 

Medio 

Omas 

Promedio 1,79 2,96 3,55 1,50 0,48 0,35 0,31 0,29 0,28 0,36 0,42 0,79 

Persistencia 50% 1,55 2,34 3,21 1,40 0,41 0,35 0,31 0,27 0,27 0,28 0,34 0,69 

Persistencia 75% 0,98 1,42 2,28 0,75 0,30 0,28 0,25 0,22 0,22 0,21 0,24 0,36 

Persistencia 95% 0,32 0,58 1,05 0,42 0,21 0,18 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,16 

OM-6 

Santiago 

Promedio 0,14 0,18 0,18 0,08 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,07 

Persistencia 50% 0,12 0,16 0,15 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 

Persistencia 75% 0,07 0,11 0,10 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 

Persistencia 95% 0,04 0,04 0,08 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

OM-7 

Medio 

Bajo 

Omas 

Promedio 1,93 3,15 3,73 1,58 0,51 0,37 0,33 0,31 0,31 0,39 0,46 0,86 

Persistencia 50% 1,66 2,52 3,50 1,52 0,43 0,37 0,34 0,30 0,30 0,30 0,39 0,77 

Persistencia 75% 1,07 1,55 2,40 0,82 0,32 0,29 0,26 0,24 0,23 0,23 0,27 0,41 

Persistencia 95% 0,38 0,63 1,13 0,46 0,22 0,20 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 

OM-8 Promedio 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
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SC Persistencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Quelca Persistencia 50% 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

Persistencia 75% 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Persistencia 95% 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

OM-9 

Bajo 

Omas 

Promedio 1,94 3,15 3,74 1,58 0,51 0,38 0,34 0,32 0,31 0,40 0,46 0,87 

Persistencia 50% 1,67 2,53 3,52 1,52 0,44 0,39 0,35 0,31 0,30 0,30 0,39 0,78 

Persistencia 75% 1,09 1,56 2,40 0,82 0,33 0,30 0,27 0,25 0,24 0,23 0,28 0,42 

Persistencia 95% 0,38 0,64 1,14 0,46 0,23 0,20 0,18 0,17 0,18 0,19 0,18 0,19 

CH-1 

Qda 

Encantad

a 1 

Promedio 0,30 0,40 0,42 0,19 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,06 0,08 0,13 

Persistencia 50% 0,26 0,35 0,35 0,15 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,12 

Persistencia 75% 0,15 0,24 0,24 0,11 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,08 

Persistencia 95% 0,07 0,08 0,16 0,06 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

CH-2Qda 

Encantad

a 2 

Promedio 0,31 0,41 0,43 0,19 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,08 0,14 

Persistencia 50% 0,26 0,35 0,36 0,16 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,13 

Persistencia 75% 0,15 0,24 0,25 0,11 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,09 

Persistencia 95% 0,08 0,09 0,17 0,06 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 

CH-3 

Cucayacu 

1 

Promedio 0,48 0,74 0,85 0,35 0,11 0,08 0,07 0,07 0,07 0,09 0,11 0,20 

Persistencia 50% 0,42 0,65 0,64 0,28 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 0,18 

Persistencia 75% 0,22 0,38 0,41 0,21 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,10 

Persistencia 95% 0,09 0,12 0,26 0,09 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 

CH-4 

Cucayacu 

2 

Promedio 0,51 0,78 0,88 0,37 0,12 0,09 0,08 0,07 0,07 0,09 0,12 0,21 

Persistencia 50% 0,45 0,68 0,73 0,29 0,10 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,19 

Persistencia 75% 0,23 0,40 0,44 0,22 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,07 0,11 

Persistencia 95% 0,10 0,13 0,28 0,10 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 

CH-5 

Cucayacu 

3 

Promedio 0,52 0,78 0,89 0,38 0,12 0,09 0,08 0,08 0,08 0,10 0,13 0,22 

Persistencia 50% 0,45 0,68 0,74 0,30 0,11 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,10 0,19 

Persistencia 75% 0,24 0,40 0,44 0,22 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,12 

Persistencia 95% 0,10 0,13 0,28 0,11 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 

CH-6 

Chilca 

Promedio 0,83 1,20 1,33 0,58 0,20 0,16 0,14 0,13 0,13 0,17 0,21 0,36 

Persistencia 50% 0,71 1,02 1,09 0,47 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 0,13 0,16 0,32 

Persistencia 75% 0,40 0,69 0,70 0,34 0,14 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,13 0,21 

Persistencia 95% 0,18 0,22 0,46 0,17 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,10 

Tabla 102. Análisis de frecuencias de caudales mensuales en subcuencas de Mala-Omas-Chilca. Situación actual (m³/s) 

 

3.11.   CAMBIO CLIMÁTICO 

3.11.1.   Metodología 

El objetivo del estudio de cambio climático es la obtención de series de caudales mensuales en los 

puntos finales de las subcuencas en que se divida el ámbito del estudio, para el escenario de cambio 

climático seleccionado de los definidos en el Quinto Informe de IPCC. 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), se 

formó en 1988 por dos organizaciones de la ONU con la finalidad de proporcionar evaluaciones 

integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio 

climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. 
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Figura 117. Estructura del IPCC. Fuente: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml 

Una de las principales actividades del IPCC es la preparación de informes completos de evaluación 

sobre el estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos del cambio climático, sus 

causas, impactos potenciales y las estrategias de respuesta. El último informe realizado es el Quinto 

Informe de Evaluación del IPCC (AR5) 

En el AR5 se han definido 4 nuevos escenarios de emisión denominadas como: Sendas Representativas 

de Concentración (RCP, por sus siglas en inglés), identificadas por su forzamiento radiactivo (FR: 

cuantifica el cambio en los flujos de energía originados por variaciones en la acción de estos agentes). 

En este caso se estudia un escenario muy estricto de mitigación (RPC2.6), dos intermedios (RPC4.5 y 

RPC6.0) y otro con un nivel muy alto de emisión de Gases de Efecto Invernadero (RPC8.5) 

Los escenarios sin esfuerzos adicionales para restringir las emisiones (escenarios base) conducen a las 

vías que van entre RPC6.0 y RPC8.5. El RCP2.6 representa un escenario cuyo objetivo es mantener el 

calentamiento global por debajo de los 2ºC por encima de las temperaturas preindustriales.  

 

Figura 118. Escenarios contemplados en el AR5. Fuente: Guía resumida del Quinto Informe de Evaluación del IPCC Grupo de 

Trabajo I. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de España 2014 

Cada RCP tiene asociada una base de datos de alta resolución espacial de emisiones de sustancias 

contaminantes (clasificadas por sectores), de emisiones y concentraciones de gases de efecto 

invernadero y de usos de suelo hasta el año 2100, basada en una combinación de modelos de distinta 

complejidad de la química atmosférica y del ciclo del carbono. Los cuatro escenarios ofrecen conjuntos 

de datos de resolución espacial del cambio de uso del suelo y de emisiones sectoriales de 

contaminantes atmosféricos, y especifican cuáles serán las concentraciones de gases de efecto 

invernadero y las emisiones antropógenas anuales hasta 2100. Los escenarios de RCP se basan en una 

combinación de modelos de evaluación integrados, modelos climáticos sencillos, modelos de la 

química atmosférica y modelos del ciclo global del carbono. 
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Figura 119. Escenarios contemplados en el AR5. Fuente: Guía resumida del Quinto Informe de Evaluación del IPCC Grupo Fuente: 

Traducido de Climate Change 2014 Synthesis Report (IPCC, 2014) 

Sobre la base del escenario futuro planteado (horizonte 2035) se planteará la afección del cambio 

climático sobre las series hidrológicas generadas. Para ello, se ha descargado y revisado el documento 

completo del Quinto Informe en la página oficial del IPCC (https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1). En 

dicho documento las series, de temperatura y lluvia, de más detalle están desglosadas por los 

siguientes ámbitos geográficos:  

 

Figura 120. Fuente: Figura 14.3 del capítulo 14 Climate Phenomena and their Relevance for Future Regional Climate Change. 

En nuestro caso las series de aplicación son las correspondientes a la zona SAMS. 

A continuación se presentan las gráficas de evolución de la temperatura y la precipitación en los dos 

escenarios considerados RCP2.6 y RCP8.5 para la zona SAMS. Estas curvas representan el valor medio 
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de los 42 modelos de cambio climático recogidos en el Quinto Informe publicado por el  IPCC, 

correspondientes al área de estudio (SAMS).Para cada variable el cero se considera el valor medio de 

dicha variable en el periodo 1986-2005. Los incrementos de la temperatura se miden en ºC y los de la 

lluvia en %. 

 

Figura 121. Variación de la temperatura Escenario RCP2.6 (Fuente: Quinto Informe IPCC). 

 

Figura 122. Variación de la precipitación Escenario RCP2.6 (Fuente: Quinto Informe IPCC) 
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Figura 123. Variación de la temperatura Escenario RCP8.5 (Fuente: Quinto Informe IPCC) 

 

Figura 124. Variación de la precipitación Escenario RCP8.5 (Fuente: Quinto Informe IPCC) 

Para estimar el cambio climático para el escenario futuro se ha considerado el horizonte 2035.  

De acuerdo a estos datos, los incrementos son: 
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Escenario Incremento de temperatura ºC 

(referencia 1986-2005) 

Incremento de lluvia % 

(referencia 1986-2005) 

2.6 0.7 0.3 

8.5 1.1 2.0 

Tabla 103. Definición de escenarios para estimar cambio climático. 

Estos incrementos o decrementos, se aplicarán a las series históricas de precipitación y temperatura y 

se obtendrían las nuevas series de recursos, incluyendo las variaciones en el modelo hidrológico de 

precipitación - temperatura. 

3.11.2.   Resultados de precipitación y temperatura por subcuencas  

La hipótesis de cambio climático seleccionada para el cálculo de recursos hídricos bajo este supuesto 

ha sido el escenario pésimo 8.5, es decir, se ha incrementado la temperatura el 1,1ºC y las lluvias un 

2%. 

La Tabla 104 muestra la precipitación mensual promedio multianual y la Tabla 105 la  temperatura 

promedio mensual multianual, ambas por subcuencas y para el periodo 1965-2013, calculadas bajo la 

hipótesis de cambio climático 8.5. 

Las series de precipitación y temperatura media de periodicidad mensual para cada subcuenca están 

incluidas en el apéndice 16 del anexo 3. 

Precipitación mensual (mm) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

ML-1 LAG CHUMPICOCHA 207,6 224,1 233,1 89,7 15,4 1,6 2,4 4,8 15,7 41,3 58,5 113,0 1007,4 

ML-2 ALTO MALA 1 201,3 217,4 226,1 87,0 14,9 1,6 2,3 4,7 15,3 40,0 56,8 109,6 977,0 

ML-3 ALTO MALA 2 173,1 186,9 194,4 74,8 12,8 1,4 2,0 4,0 13,1 34,4 48,8 94,2 840,0 

ML-4 AGUAQUIRI 186,2 201,0 209,1 80,5 13,8 1,5 2,1 4,3 14,1 37,0 52,5 101,3 903,5 

ML-5 MEDIO ALTO MALA 119,0 142,7 159,5 48,7 5,2 0,0 0,2 0,7 2,1 10,3 17,1 56,5 562,1 

ML-6 LAG TOTORAL 212,9 229,8 239,0 92,0 15,8 1,7 2,4 4,9 16,1 42,3 60,0 115,8 1032,9 

ML-7 LAG SUYOC 208,3 224,9 233,9 90,1 15,5 1,6 2,4 4,8 15,8 41,4 58,8 113,4 1011,0 

ML-8 ACACACHE 1 198,7 214,5 223,1 85,9 14,8 1,6 2,3 4,6 15,1 39,5 56,0 108,2 964,3 

ML-9 ACACACHE 2 163,7 161,1 172,9 60,7 17,8 4,9 4,0 6,5 14,3 38,3 42,6 109,2 796,0 

ML-10 MEDIO MALA 129,8 149,4 163,5 67,3 5,4 0,2 0,4 1,8 3,9 13,0 26,6 75,3 636,5 

ML-11 TANTARA 172,9 186,6 194,1 74,7 12,8 1,4 2,0 4,0 13,1 34,4 48,7 94,1 838,7 

ML-12 TRAS MALA CHILCA 161,6 159,0 170,6 59,9 17,6 4,8 3,9 6,4 14,1 37,8 42,0 107,8 785,6 

ML-13 MEDIO BAJO MALA 115,5 138,5 154,8 47,2 5,0 0,0 0,2 0,7 2,0 10,0 16,6 54,8 545,3 

ML-14 ALTO QUINCHES 166,7 180,0 187,2 72,1 12,4 1,3 1,9 3,9 12,6 33,1 47,0 90,7 808,8 

ML-15 LAG HUASCACOCHA 207,9 224,5 233,5 89,9 15,4 1,6 2,4 4,8 15,8 41,4 58,6 113,2 1008,9 

ML-16 BOC TRAV MALA-OMAS 193,7 209,2 217,5 83,7 14,4 1,5 2,2 4,5 14,7 38,5 54,6 105,4 940,1 

ML-17 QDA CHONTANE 190,6 205,8 214,0 82,4 14,1 1,5 2,2 4,4 14,5 37,9 53,7 103,7 924,8 

ML-18 QDA PURHUAY 192,3 207,6 216,0 83,1 14,3 1,5 2,2 4,4 14,6 38,2 54,2 104,7 933,2 

ML-19 QDA ÑAUÑACU 183,1 197,7 205,6 79,2 13,6 1,4 2,1 4,2 13,9 36,4 51,6 99,7 888,6 

ML-20 AYAVIRI 128,8 148,3 162,2 66,8 5,3 0,2 0,4 1,8 3,8 12,9 26,4 74,7 631,7 

ML-21 BAJO QUINCHES 79,2 97,4 107,9 28,4 2,5 0,0 0,2 0,5 0,8 5,3 8,9 33,3 364,5 

ML-22 BAJO MALA01 73,4 90,2 100,0 26,3 2,3 0,0 0,2 0,4 0,8 4,9 8,3 30,8 337,6 

ML-23 BAJO MALA 02 7,7 8,5 8,7 2,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 1,5 3,8 34,1 

ML-24 BAJO MALA 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OM-1 ALTO OMAS 90,4 116,0 124,3 35,2 3,8 0,2 0,3 0,7 1,9 10,5 15,9 45,5 444,6 
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Precipitación mensual (mm) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

OM-2 CUMIAS 110,0 131,9 147,4 45,0 4,8 0,0 0,2 0,6 1,9 9,5 15,8 52,2 519,5 

OM-3 MEDIO ALTO OMAS 12,6 13,8 14,2 4,4 0,5 0,0 0,0 0,1 0,2 1,2 2,4 6,1 55,5 

OM-4 IRAY 33,4 36,6 37,7 11,7 1,2 0,0 0,1 0,2 0,5 3,2 6,4 16,3 147,3 

OM-5 MEDIO OMAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OM-6 SANTIAGO 22,4 24,5 25,2 7,8 0,8 0,0 0,0 0,1 0,3 2,1 4,3 10,9 98,4 

OM-7 MEDIO BAJO OMAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OM-8 QUELCA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OM-9 BAJO OMAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CH-1 QDA ENCANTADA 1 52,2 57,2 58,8 18,3 1,9 0,1 0,1 0,3 0,7 5,0 10,0 25,5 229,9 

CH-2 QDA ENCANTADA 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CH-3 CUCAYACU 1 123,0 134,8 138,5 43,1 4,4 0,1 0,2 0,6 1,7 11,8 23,5 60,0 541,7 

CH-4 CUCAYACU 2 25,7 28,1 28,9 9,0 0,9 0,0 0,0 0,1 0,4 2,5 4,9 12,5 113,0 

CH-5 CUCAYACU 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CH-6 CHILCA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabla 104. Precipitación promedio mensual multianual por subcuencas según hipótesis 8.5 de cambio climático. 

 

 
Temperatura media mensual 

(mm) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

ML-1 LAG CHUMPICOCHA 8.7 8.6 8.6 8.6 8.7 8.3 8.4 8.7 9.0 9.0 9.0 8.9 8.7 

ML-2 ALTO MALA 1 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.6 8.7 8.9 9.3 9.3 9.3 9.2 9.0 

ML-3 ALTO MALA 2 10.2 10.1 10.2 10.2 10.2 9.8 9.9 10.2 10.7 10.7 10.6 10.5 10.3 

ML-4 AGUAQUIRI 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.3 9.3 9.6 10.0 10.0 10.0 9.9 9.7 

ML-5 MEDIO ALTO MALA 12.8 12.7 12.7 12.7 12.8 12.3 12.4 12.8 13.3 13.3 13.3 13.1 12.8 

ML-6 LAG TOTORAL 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.1 8.2 8.4 8.8 8.8 8.8 8.7 8.5 

ML-7 LAG SUYOC 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.3 8.4 8.6 9.0 9.0 9.0 8.9 8.7 

ML-8 ACACACHE 1 9.1 9.0 9.0 9.0 9.1 8.7 8.8 9.1 9.5 9.5 9.4 9.3 9.1 

ML-9 ACACACHE 2 10.6 10.5 10.6 10.6 10.6 10.2 10.3 10.6 11.1 11.1 11.0 10.9 10.7 

ML-10 MEDIO MALA 12.1 12.0 12.0 12.0 12.1 11.6 11.7 12.1 12.6 12.6 12.6 12.4 12.2 

ML-11 TANTARA 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 9.8 9.9 10.2 10.7 10.7 10.6 10.5 10.3 

ML-12 TRAS MALA CHILCA 10.7 10.6 10.7 10.7 10.7 10.3 10.4 10.7 11.2 11.2 11.1 11.0 10.8 

ML-13 MEDIO BAJO MALA 12.9 12.8 12.9 12.9 12.9 12.4 12.5 12.9 13.5 13.5 13.4 13.3 13.0 

ML-14 ALTO QUINCHES 10.5 10.4 10.4 10.4 10.5 10.1 10.2 10.5 11.0 11.0 10.9 10.8 10.6 

ML-15 LAG HUASCACOCHA 8.7 8.6 8.6 8.6 8.6 8.3 8.4 8.6 9.0 9.0 9.0 8.9 8.7 

ML-16 BOC TRAV MALA-OMAS 9.3 9.2 9.2 9.2 9.3 8.9 9.0 9.3 9.7 9.7 9.6 9.5 9.3 

ML-17 QDA CHONTANE 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.1 9.2 9.4 9.8 9.8 9.8 9.7 9.5 

ML-18 QDA PURHUAY 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.0 9.1 9.3 9.8 9.8 9.7 9.6 9.4 

ML-19 QDA ÑAUÑACU 9.8 9.7 9.7 9.7 9.7 9.4 9.5 9.7 10.2 10.2 10.1 10.0 9.8 

ML-20 AYAVIRI 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 11.6 11.8 12.1 12.7 12.7 12.6 12.5 12.2 

ML-21 BAJO QUINCHES 14.6 14.5 14.5 14.5 14.6 14.0 14.2 14.6 15.3 15.3 15.2 15.0 14.7 

ML-22 BAJO MALA01 14.7 14.9 14.8 14.8 14.9 14.6 14.7 14.9 15.2 15.3 15.2 15.1 14.9 

ML-23 BAJO MALA 02 17.5 17.7 17.5 17.6 17.7 17.3 17.4 17.7 18.1 18.1 18.1 18.0 17.7 

ML-24 BAJO MALA 03 23.2 23.8 23.8 22.8 20.7 18.6 18.0 18.2 19.3 20.2 20.8 21.9 20.9 

OM-1 ALTO OMAS 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.3 13.4 13.8 14.5 14.5 14.4 14.3 13.9 

OM-2 CUMIAS 13.2 13.1 13.1 13.1 13.1 12.6 12.8 13.1 13.8 13.8 13.7 13.5 13.2 

OM-3 MEDIO ALTO OMAS 17.3 17.5 17.3 17.4 17.5 17.1 17.2 17.5 17.9 17.9 17.9 17.8 17.5 

OM-4 IRAY 16.5 16.7 16.5 16.6 16.6 16.3 16.4 16.7 17.0 17.1 17.0 16.9 16.7 
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Temperatura media mensual 

(mm) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

OM-5 MEDIO OMAS 20.6 21.1 21.2 20.3 18.4 16.5 16.0 16.2 17.2 17.9 18.5 19.4 18.6 

OM-6 SANTIAGO 16.9 17.1 16.9 17.1 17.1 16.7 16.8 17.1 17.5 17.5 17.5 17.4 17.1 

OM-7 MEDIO BAJO OMAS 22.3 22.9 23.0 22.0 20.0 17.9 17.3 17.6 18.6 19.4 20.1 21.1 20.2 

OM-8 QUELCA 21.6 22.2 22.3 21.3 19.4 17.4 16.8 17.1 18.1 18.8 19.4 20.4 19.6 

OM-9 BAJO OMAS 24.4 25.3 25.2 24.0 21.6 19.1 18.3 18.4 19.3 20.4 21.4 22.7 21.7 

CH-1 QDA ENCANTADA 1 15.7 15.9 15.7 15.8 15.9 15.6 15.7 15.9 16.2 16.3 16.2 16.2 15.9 

CH-2 QDA ENCANTADA 2 21.4 22.0 22.0 21.1 19.1 17.2 16.6 16.9 17.9 18.6 19.2 20.2 19.4 

CH-3 CUCAYACU 1 12.9 13.0 12.9 13.0 13.0 12.7 12.8 13.0 13.3 13.3 13.3 13.2 13.0 

CH-4 CUCAYACU 2 16.8 17.0 16.8 16.9 16.9 16.6 16.7 17.0 17.4 17.4 17.3 17.3 17.0 

CH-5 CUCAYACU 3 20.8 21.4 21.4 20.5 18.6 16.7 16.2 16.4 17.4 18.1 18.7 19.7 18.8 

CH-6 CHILCA 24.1 25.0 25.0 23.7 21.3 18.9 18.2 18.3 19.1 20.2 21.2 22.5 21.5 

Tabla 105. Temperatura promedio mensual multianual por subcuencas según hipótesis 8.5 de cambio climático. 

3.11.3.   Resultados de caudales por subcuencas  

Con los valores de precipitación y temperatura generados a partir de la hipótesis de cambio climático 

8.5 se ha simulado el modelo hidrológico y se han obtenido los caudales detallados en las tablas a 

continuación. 

La Tabla 106 y la Tabla 107 presentan las aportaciones mensuales propias de cada subcuenca y 

acumulados en su punto de desagüe respectivamente según la hipótesis 8.5 del cambio climático, en 

el río Mala. La Tabla 108 y la Tabla 109 lo mismo para el río Omas y la Tabla 110 y la Tabla 111 para el 

río Chilca. 

Aportaciones propios RN 

(hm³) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

ML-1 LAG CHUMPICOCHA 1,395 1,672 1,931 0,801 0,196 0,082 0,080 0,089 0,147 0,291 0,390 0,730 7,805 

ML-2 ALTO MALA 1 6,273 7,741 9,247 3,923 1,001 0,446 0,426 0,456 0,703 1,321 1,741 3,235 36,513 

ML-3 ALTO MALA 2 3,131 4,191 5,465 2,453 0,697 0,357 0,325 0,318 0,404 0,653 0,823 1,505 20,322 

ML-4 AGUAQUIRI 4,073 5,318 6,743 2,961 0,808 0,393 0,362 0,365 0,496 0,847 1,087 2,007 25,461 

ML-5 MEDIO ALTO MALA 0,245 0,369 0,511 0,210 0,069 0,047 0,042 0,039 0,037 0,045 0,051 0,104 1,769 

ML-6 LAG TOTORAL 5,635 6,550 7,263 2,906 0,655 0,241 0,245 0,289 0,530 1,128 1,552 2,963 29,957 

ML-7 LAG SUYOC 1,200 1,408 1,594 0,659 0,161 0,066 0,066 0,076 0,129 0,259 0,346 0,643 6,607 

ML-8 ACACACHE 1 6,592 8,002 9,385 3,942 0,994 0,438 0,424 0,461 0,724 1,388 1,841 3,432 37,622 

ML-9 ACACACHE 2 3,380 4,103 5,234 2,222 0,916 0,478 0,413 0,411 0,488 0,759 0,798 1,903 21,104 

ML-10 MEDIO MALA 1,001 1,531 1,986 1,055 0,265 0,173 0,154 0,150 0,149 0,181 0,247 0,548 7,439 

ML-11 TANTARA 5,253 6,894 8,839 3,937 1,111 0,566 0,519 0,515 0,670 1,107 1,404 2,569 33,385 

ML-12 TRAS MALA CHILCA 0,610 0,779 1,026 0,433 0,172 0,084 0,070 0,068 0,079 0,122 0,128 0,320 3,890 

ML-13 MEDIO BAJO MALA 1,966 3,045 4,302 1,741 0,516 0,329 0,292 0,265 0,248 0,309 0,361 0,775 14,148 

ML-14 ALTO QUINCHES 9,784 12,274 15,112 6,681 1,915 0,991 0,927 0,948 1,284 2,169 2,774 5,008 59,868 

ML-15 LAG HUASCACOCHA 3,285 3,935 4,526 1,855 0,440 0,178 0,174 0,194 0,326 0,660 0,894 1,698 18,163 

ML-16 TRAV MALA-OMAS 3,139 3,969 4,867 2,092 0,546 0,251 0,236 0,245 0,360 0,653 0,854 1,586 18,797 

ML-17 QDA CHONTANE 0,643 0,815 1,003 0,432 0,114 0,052 0,049 0,051 0,074 0,134 0,175 0,324 3,867 

ML-18 QDA PURHUAY 1,065 1,394 1,768 0,772 0,206 0,098 0,090 0,091 0,126 0,218 0,281 0,522 6,630 

ML-19 QDA ÑAUÑACU 1,181 1,642 2,200 0,987 0,275 0,137 0,123 0,119 0,148 0,235 0,295 0,547 7,889 

ML-20 AYAVIRI 2,464 3,674 4,716 2,510 0,654 0,440 0,397 0,386 0,385 0,468 0,633 1,379 18,106 

ML-21 BAJO QUINCHES 0,158 0,249 0,352 0,136 0,043 0,031 0,028 0,025 0,023 0,026 0,028 0,057 1,156 

ML-22 BAJO MALA01 1,045 1,598 2,234 0,870 0,288 0,214 0,193 0,174 0,157 0,182 0,193 0,393 7,540 
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Aportaciones propios RN 

(hm³) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

ML-23 BAJO MALA 02 0,183 0,192 0,206 0,115 0,061 0,056 0,054 0,052 0,051 0,058 0,065 0,094 1,187 

ML-24 BAJO MALA 03 0,030 0,028 0,027 0,026 0,026 0,025 0,025 0,025 0,024 0,024 0,023 0,023 0,306 

Tabla 106. Aportaciones propias mensuales promedio multianual por subcuenca en RN. Hipótesis de cambio climático 8.5. Río 

Mala. Periodo 1965-2013. Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

 

Aportaciones acumuladas 

RN (hm³) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

ML-1 CHUMPICOCHA 1,395 1,672 1,931 0,801 0,196 0,082 0,080 0,089 0,147 0,291 0,390 0,730 7,805 

ML-2 ALTO MALA 1 6,273 7,741 9,247 3,923 1,001 0,446 0,426 0,456 0,703 1,321 1,741 3,235 36,513 

ML-3 ALTO MALA 2 10,798 13,604 16,643 7,177 1,894 0,885 0,831 0,863 1,255 2,265 2,954 5,470 64,639 

ML-4 AGUAQUIRI 4,073 5,318 6,743 2,961 0,808 0,393 0,362 0,365 0,496 0,847 1,087 2,007 25,461 

ML-5 MEDIO ALTO MALA 15,116 19,291 23,897 10,348 2,770 1,325 1,235 1,268 1,788 3,158 4,092 7,581 91,869 

ML-6 LAG TOTORAL 5,635 6,550 7,263 2,906 0,655 0,241 0,245 0,289 0,530 1,128 1,552 2,963 29,957 

ML-7 LAG SUYOC 1,200 1,408 1,594 0,659 0,161 0,066 0,066 0,076 0,129 0,259 0,346 0,643 6,607 

ML-8 ACACACHE 1 6,592 8,002 9,385 3,942 0,994 0,438 0,424 0,461 0,724 1,388 1,841 3,432 37,622 

ML-9 ACACACHE 2 16,807 20,063 23,476 9,729 2,726 1,224 1,147 1,236 1,871 3,533 4,537 8,941 95,289 

ML-10 MEDIO MALA 32,923 40,885 49,359 21,132 5,761 2,722 2,537 2,654 3,808 6,872 8,876 17,069 194,598 

ML-11 TANTARA 5,253 6,894 8,839 3,937 1,111 0,566 0,519 0,515 0,670 1,107 1,404 2,569 33,385 

ML-12 TRAS MALA CHILCA 0,610 0,779 1,026 0,433 0,172 0,084 0,070 0,068 0,079 0,122 0,128 0,320 3,890 

ML-13 MEDIO BAJO MALA 40,753 51,603 63,526 27,243 7,560 3,700 3,417 3,501 4,805 8,409 10,769 20,733 246,020 

ML-14 ALTO QUINCHES 9,784 12,274 15,112 6,681 1,915 0,991 0,927 0,948 1,284 2,169 2,774 5,008 59,868 

ML-15 HUASCACOCHA 3,285 3,935 4,526 1,855 0,440 0,178 0,174 0,194 0,326 0,660 0,894 1,698 18,163 

ML-16 TRAV MALA-OMAS 6,424 7,903 9,392 3,947 0,985 0,428 0,410 0,439 0,686 1,313 1,748 3,284 36,960 

ML-17 QDA CHONTANE 0,643 0,815 1,003 0,432 0,114 0,052 0,049 0,051 0,074 0,134 0,175 0,324 3,867 

ML-18 QDA PURHUAY 1,065 1,394 1,768 0,772 0,206 0,098 0,090 0,091 0,126 0,218 0,281 0,522 6,630 

ML-19 QDA ÑAUÑACU 1,181 1,642 2,200 0,987 0,275 0,137 0,123 0,119 0,148 0,235 0,295 0,547 7,889 

ML-20 AYAVIRI 11,777 15,429 19,080 8,648 2,234 1,156 1,068 1,086 1,418 2,368 3,131 6,056 73,452 

ML-21 BAJO QUINCHES 21,719 27,952 34,544 15,465 4,192 2,179 2,023 2,060 2,725 4,564 5,933 11,121 134,476 

ML-22 BAJO MALA01 63,517 81,154 100,304 43,578 12,040 6,093 5,633 5,735 7,687 13,155 16,895 32,246 388,036 

ML-23 BAJO MALA 02 63,700 81,345 100,510 43,693 12,102 6,149 5,687 5,787 7,738 13,213 16,959 32,340 389,224 

ML-24 BAJO MALA 03 63,730 81,374 100,537 43,719 12,128 6,174 5,712 5,812 7,762 13,236 16,983 32,363 389,530 

Tabla 107. Aportaciones acumuladas mensuales promedio multianual por subcuenca en RN. Hipótesis de cambio climático 8.5. 

Río Mala. Periodo 1965-2013. Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

 

Aportaciones propios RN 

(hm³) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

OM-1 ALTO OMAS 1,962 3,108 4,046 1,637 0,536 0,383 0,347 0,323 0,306 0,432 0,463 0,909 14,452 

OM-2 CUMIAS 2,470 3,709 5,109 2,074 0,650 0,435 0,396 0,367 0,349 0,431 0,499 1,027 17,516 

OM-3 MEDIO ALTO OMAS 0,072 0,078 0,084 0,044 0,021 0,018 0,018 0,017 0,017 0,020 0,023 0,035 0,447 

OM-4 IRAY 0,221 0,257 0,292 0,127 0,044 0,035 0,033 0,031 0,030 0,041 0,053 0,098 1,262 

OM-5 MEDIO OMAS 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,101 

OM-6 SANTIAGO 0,378 0,437 0,489 0,202 0,069 0,053 0,050 0,049 0,048 0,071 0,094 0,177 2,118 

OM-7 MEDIO BAJO OMAS 0,011 0,011 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,119 

OM-8 QUELCA 0,008 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,074 

OM-9 BAJO OMAS 0,013 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,128 
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Tabla 108. Aportaciones propias mensuales promedio multianual por subcuenca en RN. Hipótesis de cambio climático 8.5. Río 

Omas. Periodo 1965-2013. Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

 

Aportaciones acumuladas RN 

(hm³) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

OM-1 ALTO OMAS 1,962 3,108 4,046 1,637 0,536 0,383 0,347 0,323 0,306 0,432 0,463 0,909 14,452 

OM-2 CUMIAS 2,470 3,709 5,109 2,074 0,650 0,435 0,396 0,367 0,349 0,431 0,499 1,027 17,516 

OM-3 MEDIO ALTO OMAS 4,504 6,894 9,240 3,754 1,207 0,836 0,761 0,707 0,672 0,883 0,984 1,971 32,414 

OM-4 IRAY 0,221 0,257 0,292 0,127 0,044 0,035 0,033 0,031 0,030 0,041 0,053 0,098 1,262 

OM-5 MEDIO OMAS 4,735 7,160 9,541 3,889 1,260 0,879 0,802 0,746 0,710 0,932 1,045 2,077 33,777 

OM-6 SANTIAGO 0,378 0,437 0,489 0,202 0,069 0,053 0,050 0,049 0,048 0,071 0,094 0,177 2,118 

OM-7 MEDIO BAJO OMAS 5,125 7,608 10,040 4,102 1,338 0,942 0,862 0,805 0,768 1,013 1,149 2,264 36,015 

OM-8 QUELCA 0,008 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,074 

OM-9 BAJO OMAS 5,145 7,627 10,058 4,119 1,355 0,958 0,878 0,821 0,784 1,028 1,164 2,279 36,217 

Tabla 109. Aportaciones acumuladas mensuales promedio multianual por subcuenca en RN. Hipótesis de cambio climático 8.5. 

Río Omas. Periodo 1965-2013. Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

 

Aportaciones propios RN 

(hm³) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

CH-1 QDA ENCANTADA 1 0,808 0,977 1,141 0,486 0,167 0,125 0,116 0,110 0,106 0,149 0,192 0,357 4,734 

CH-2 QDA ENCANTADA 2 0,010 0,010 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,110 

CH-3 CUCAYACU 1 1,272 1,785 2,276 0,919 0,293 0,207 0,189 0,175 0,164 0,223 0,284 0,519 8,307 

CH-4 CUCAYACU 2 0,084 0,094 0,106 0,051 0,021 0,017 0,016 0,015 0,015 0,019 0,022 0,037 0,496 

CH-5 CUCAYACU 3 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,142 

CH-6 CHILCA 0,034 0,032 0,031 0,030 0,030 0,030 0,029 0,029 0,028 0,028 0,028 0,027 0,356 

Tabla 110. Aportaciones propias mensuales promedio multianual por subcuenca en RN. Hipótesis de cambio climático 8.5. Río 

Chilca. Periodo 1965-2013. Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

 

Aportaciones acumuladas RN 

(hm³) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

CH-1 QDA ENCANTADA 1 0,808 0,977 1,141 0,486 0,167 0,125 0,116 0,110 0,106 0,149 0,192 0,357 4,734 

CH-2 QDA ENCANTADA 2 0,818 0,986 1,150 0,496 0,176 0,135 0,125 0,119 0,115 0,157 0,200 0,365 4,844 

CH-3 CUCAYACU 1 1,272 1,785 2,276 0,919 0,293 0,207 0,189 0,175 0,164 0,223 0,284 0,519 8,307 

CH-4 CUCAYACU 2 1,357 1,879 2,382 0,970 0,314 0,224 0,205 0,190 0,179 0,241 0,306 0,556 8,803 

CH-5 CUCAYACU 3 1,369 1,892 2,394 0,982 0,326 0,236 0,216 0,202 0,190 0,253 0,317 0,567 8,945 

CH-6 CHILCA 2,221 2,911 3,576 1,508 0,532 0,400 0,371 0,350 0,334 0,438 0,545 0,960 14,144 

Tabla 111. Aportaciones acumuladas mensuales promedio multianual por subcuenca en RN. Hipótesis de cambio climático 8.5. 

Río Chilca. Periodo 1965-2013. Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados mensuales por subcuencas en el cambio climático con periodicidad mensual para el 

periodo simulado 1965-2013 se presentan en el apéndice 16 el anexo 3, primeramente los caudales 

generados por las propias subcuencas y a continuación los acumulados en su correspondiente punto 

de desagüe. 

Una vez simulado el modelo hidrológico bajo la hipótesis de cambio climático se procede a comparar 

las aportaciones obtenidas por subcuencas con las descritas en el numeral 3.10.1.  La tabla siguiente 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 255 

 

muestra los promedios mensuales multianuales de las aportaciones en régimen natural obtenidos por 

aplicación del cambio climático menos las aportaciones en régimen natural en situación actual. 

Acc-Arn actual ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PAnual 

CHUMPICOCHA 0,013 0,022 0,029 0,011 0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,001 0,001 0,006 0,079 

ALTO MALA 1 0,033 0,072 0,115 0,045 0,001 -0,006 -0,007 -0,008 -0,009 -0,009 -0,008 0,000 0,218 

ALTO MALA 2 -0,019 0,006 0,037 0,018 -0,004 -0,008 -0,007 -0,010 -0,011 -0,016 -0,019 -0,025 -0,058 

AGUAQUIRI -0,009 0,025 0,061 0,023 -0,003 -0,009 -0,010 -0,010 -0,012 -0,017 -0,018 -0,020 0,001 

MEDIO ALTO MALA -0,004 0,000 0,001 -0,001 -0,001 0,000 -0,002 -0,001 -0,001 -0,002 -0,002 -0,002 -0,014 

LAG TOTORAL 0,082 0,102 0,123 0,046 0,006 -0,002 -0,002 0,000 0,002 0,009 0,015 0,036 0,415 

LAG SUYOC 0,015 0,020 0,026 0,010 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,007 0,084 

ACACACHE 1 0,054 0,094 0,129 0,048 0,002 -0,005 -0,007 -0,004 -0,007 -0,002 0,001 0,016 0,317 

ACACACHE 2 -0,015 0,012 0,034 0,008 -0,005 -0,011 -0,009 -0,013 -0,011 -0,019 -0,019 -0,030 -0,078 

MEDIO MALA -0,009 0,002 0,012 0,006 -0,002 -0,004 -0,004 -0,004 -0,006 -0,007 -0,009 -0,011 -0,036 

TANTARA -0,020 0,025 0,073 0,024 -0,009 -0,013 -0,013 -0,016 -0,018 -0,025 -0,027 -0,032 -0,051 

TRAS MALA CHILCA -0,005 0,001 0,006 0,000 -0,001 -0,003 -0,002 -0,003 -0,003 -0,004 -0,004 -0,007 -0,025 

MEDIO BAJO MALA -0,018 0,002 0,030 0,013 -0,006 -0,006 -0,007 -0,009 -0,006 -0,012 -0,011 -0,020 -0,050 

ALTO QUINCHES 0,016 0,071 0,150 0,055 -0,007 -0,018 -0,022 -0,023 -0,024 -0,030 -0,023 -0,027 0,119 

HUASCACOCHA 0,035 0,051 0,066 0,023 0,001 -0,002 -0,001 -0,003 -0,001 0,001 0,002 0,011 0,182 

TRAV MALA-OMAS 0,009 0,027 0,052 0,016 -0,003 -0,004 -0,006 -0,005 -0,007 -0,007 -0,008 -0,006 0,057 

QDA CHONTANE 0,001 0,007 0,011 0,004 0,000 0,000 -0,001 0,000 -0,002 -0,002 -0,001 0,000 0,017 

QDA PURHUAY -0,002 0,007 0,017 0,007 -0,001 -0,002 -0,002 -0,003 -0,003 -0,004 -0,003 -0,006 0,004 

QDA ÑAUÑACU -0,010 0,000 0,016 0,006 -0,002 -0,004 -0,004 -0,004 -0,005 -0,007 -0,008 -0,012 -0,036 

AYAVIRI -0,028 0,000 0,022 0,014 -0,008 -0,012 -0,009 -0,012 -0,011 -0,016 -0,019 -0,027 -0,106 

BAJO QUINCHES -0,001 0,001 0,003 0,000 0,000 0,000 -0,002 -0,001 0,000 -0,001 -0,001 -0,002 -0,003 

BAJO MALA01 -0,008 0,001 0,019 0,004 -0,005 -0,006 -0,004 -0,005 -0,007 -0,006 -0,007 -0,008 -0,032 

BAJO MALA 02 -0,001 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,002 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 -0,002 -0,010 

BAJO MALA 03 -0,001 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 -0,003 

ALTO OMAS -0,024 -0,007 0,015 0,004 -0,010 -0,011 -0,011 -0,011 -0,012 -0,015 -0,014 -0,022 -0,118 

CUMIAS -0,025 -0,001 0,030 0,010 -0,008 -0,010 -0,011 -0,012 -0,012 -0,013 -0,015 -0,024 -0,090 

MEDIO ALTO OMAS 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,005 

IRAY -0,003 -0,001 -0,001 -0,002 -0,001 -0,002 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,003 -0,018 

MEDIO OMAS 0,001 -0,001 0,000 0,001 -0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,001 

SANTIAGO 0,000 0,001 0,004 0,002 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 -0,001 -0,002 0,000 -0,001 

MEDIO BAJO OMAS 0,000 0,001 -0,001 -0,001 0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 -0,001 

QUELCA 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,014 

BAJO OMAS -0,002 -0,001 0,000 -0,002 -0,002 0,000 -0,001 -0,001 -0,002 0,000 -0,001 -0,001 -0,015 

QDA ENCANTADA 1 -0,002 0,001 0,008 0,000 -0,002 -0,003 -0,003 -0,004 -0,003 -0,001 -0,004 -0,004 -0,017 

QDA ENCANTADA 2 0,000 0,001 -0,001 0,000 -0,001 -0,001 0,000 0,001 0,001 -0,001 0,001 0,000 0,000 

CUCAYACU 1 -0,013 0,002 0,012 0,002 -0,004 -0,004 -0,005 -0,005 -0,005 -0,007 -0,007 -0,011 -0,047 

CUCAYACU 2 0,002 0,001 0,002 0,001 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,005 
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Acc-Arn actual ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PAnual 

CUCAYACU 3 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,001 -0,001 0,000 0,000 -0,001 

CHILCA -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 -0,002 0,000 -0,001 0,000 -0,005 

Tabla 112. Comparación de aportaciones mensuales promedio multianual por subcuenca situación actual e hipótesis de cambio 

climático. Periodo 1965-2013. Modelo hidrológico de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

 

A la vista de la tabla anterior se deduce que el incremento de precipitación y de temperatura afecta de 

la forma siguiente: 

 En las cuencas más altas, en que la precipitación tiene mayor importancia, se produce un 

incremento de caudal en la época húmeda (sobre todo febrero-marzo) y un descenso de éste en 

época de estiaje poco notorio o incluso nulo en las cuencas de mayor cota media. 

 En las cuencas medias el incremento de caudal en la época húmeda es de menor magnitud y su 

descenso en época de estiaje es un poco mayor que el de las cuencas altas. 

En las cuencas bajas el incremento en época húmeda es despreciable y el descenso es más notable 

durante los estiajes. Esto es debido a que en estas cuencas la precipitación tiene poca importancia y se 

acusa más el incremento de la temperatura derivado de la hipótesis de cambio climático.  

3.12.   CONCLUSIONES 

 El estudio hidrológico de las cuencas de los ríos Mala – Omas – Chilca caracteriza los recursos 

hídricos disponibles a partir del análisis temporal y espacial de las variables climáticas esenciales, 

como son la temperatura, precipitación, evaporación, humedad relativa y velocidad del viento, con 

el fin último de construir un modelo hidrometeorológico que represente el ciclo hidrológico en la 

cuenca de forma continua.  Los datos recopilados en las estaciones de control hidrométrico se han 

empleado para calibrar el modelo de precipitación – escorrentía del que se obtienen las 

aportaciones en régimen natural. 

 Para la elaboración del modelo las cuencas de los ríos Mala – Omas – Chilca han sido dividida en 39 

subcuencas (siendo 24 de la cuenca del río Mala, 9 del río Omas y 6 del río Chilca),  previo análisis 

de las características topográficas, ecológicas e hidrológicas para poder analizar cada una de ellas 

de forma particular, que se corresponden con las cuencas colectoras de los ríos tributarios más 

importantes, así como se ha tenido en cuenta para la división la ubicación de las demandas, los 

trasvases y represas en situación actual o futura y la localización de las estaciones de aforo. 

 En función de la información disponible se ha elegido 1965 – 2013 como periodo de análisis, 

cubriendo un periodo de 49 años continuos, considerados como suficientes para la caracterización 

meteorológica. 

 La temperatura promedio multianual en el periodo estudiado 1965 – 2013 es de unos 13,8ºC, 

estableciéndose un gradiente térmico medio de, aproximadamente, -0.3° cada 100 m.  Las 

temperaturas más bajas se alcanzan en las cuencas del Alto y Medio Mala, Alto Quinches y Alto 

Ayavirí, en altitudes por encima de los 3 300 m.s.n.m., con temperaturas promedio que oscilan 

entre 7 y 12 ºC y presentando poca variabilidad estacional.  En el Bajo Mala, Omas y Chilca las 

temperaturas promedio anuales se sitúan por encima de los 12 ºC y pueden alcanzar los 24ºC de 

media en las zonas más bajas y próximas al océano, donde la variabilidad estacional es más 

acusada. 
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 La humedad relativa promedio se sitúa en torno al 73%, presentando ésta un patrón de variabilidad 

diferente en las zonas costeras, donde la humedad relativa es elevada y relativamente constante 

todo el año, respecto de las del interior, donde la influencia oceánica es escasa, produciéndose 

valores de humedad relativa máximos en marzo y mínimos en julio.  

 La velocidad del viento se ha analizado con datos de una única estación climatológica, Huarochirí, 

ubicada en la cuenca alta, alcanzando valores máximos de 3,2 m/s en los meses de junio a 

septiembre. 

 La evapotranspiración potencial promedio multianual se ha situado para el periodo estudiado 

entorno a los 1 038 mm/año, presentando cierta variabilidad anual con máximos centrados en el 

periodo de septiembre a marzo (con valores superiores a 90 mm/mes) y valles en los meses de abril 

a agosto (con valores inferiores a 80 mm/mes). 

 La precipitación total promedio multianual para el periodo estudiado es de unos 386 mm, 

presentando tanto una variabilidad anual, que concentra los valores más elevados en los meses de 

diciembre a abril y los más reducidos en los meses de junio, julio y agosto, como una variabilidad 

espacial, presentándose los mayores valores de precipitación en las cuencas del Alto Mala, Medio 

Mala y Alto Quinches.  Las cuencas situadas en altitudes inferiores a los 2 000 m.s.n.m. se 

caracterizan por tener precipitaciones de baja magnitud que no llegan a generar escorrentías 

significativas  

 En las cuencas de los ríos Chilca, Mala y Omas, se observa una marcada transición climática de 

suroeste-noreste, desde climas secos y cálidos en la costa, con escasas precipitaciones todo el año, 

hasta climas más fríos y lluviosos al noreste, coincidiendo con el aumento de altitud en las 

estribaciones de la cordillera de los Andes.   

 La cuenca del río Mala tiene un único aforo, La Capilla, que controla toda la cuenca húmeda del río 

Mala, y en la que se registra un caudal medio de 15,13 m³/s, lo que representa un caudal específico 

de 7,02 l/s/km².  Las cuencas de los ríos Omas y Chilca no disponen de ninguna estación de aforos. 

 El modelo hidrológico, desarrollado con la herramienta WEAP y calibrado en régimen actual, 

determina la disponibilidad de agua por subcuenca en régimen natural para el periodo de estudio 

1965 – 2013.  De este modo se pueden calcular los caudales acumulados en régimen natural en 

cada punto de cálculo, y con ello la aportación total en régimen natural. 

Localización 

Qmedio 

anual 

(m
3
/s) 

Q medio anual 

acumulado 

(m³/s) 

Aportación 

Acumulada 

(hm³/año) 

  Localización 

Qmedio 

anual 

(m
3
/s) 

Q medio anual 

acumulado 

(m³/s) 

Aportación 

Acumulada 

(hm³/año) 

ML-1 0.247 0.25 7.73   ML-21 0.037 4.30 134.24 

ML-2 1.162 1.16 36.29   ML-22 0.242 12.39 387.04 

ML-3 0.652 2.06 64.40   ML-23 0.038 12.43 388.24 

ML-4 0.815 0.82 25.46   ML-24 0.010 12.44 388.54 

ML-5 0.057 2.93 91.64   OM-1 0.467 0.47 14.57 

ML-6 0.946 0.95 29.54   OM-2 0.564 0.56 17.61 

ML-7 0.209 0.21 6.53   OM-3 0.014 1.04 32.62 

ML-8 11.940 1.19 37.31   OM-4 0.041 0.04 1.28 

ML-9 0.677 3.03 94.55   OM-5 0.003 1.09 34.00 

ML-10 0.240 6.20 193.68   OM-6 0.068 0.07 2.12 

ML-11 1.070 1.07 33.43   OM-7 0.004 1.16 36.24 
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Localización 

Qmedio 

anual 

(m
3
/s) 

Q medio anual 

acumulado 

(m³/s) 

Aportación 

Acumulada 

(hm³/año) 

  Localización 

Qmedio 

anual 

(m
3
/s) 

Q medio anual 

acumulado 

(m³/s) 

Aportación 

Acumulada 

(hm³/año) 

ML-12 0.125 0.13 3.92   OM-8 0.002 0.00 0.08 

ML-13 0.455 7.85 245.23   OM-9 0.004 1.17 36.44 

ML-14 1.912 1.91 59.75   CH-1 0.152 0.15 4.75 

ML-15 0.576 0.58 17.98 
 

CH-2 0.004 0.16 4.86 

ML-16 0.600 1.18 36.72 
 

CH-3 0.267 0.27 8.35 

ML-17 0.123 0.12 3.85 
 

CH-4 0.016 0.28 8.85 

ML-18 0.212 0.21 6.63 
 

CH-5 0.005 0.29 8.99 

ML-19 0.254 0.25 7.93 
 

CH-6 0.011 0.46 14.21 

ML-20 0.583 2.35 73.10 
     

Tabla 113. Caudales acumulados mensuales promedio multianual por Subcuenca en régimen natural. Periodo 1965-2013. Fuente 

elaboración propia 

 La comparación de la aportación total anual año a año con el promedio de las aportaciones anuales 

permite diferenciar entre años más secos (con totales por debajo de la media) y húmedos (por 

encima de ésta), así como la detección de periodos marcados de sequías como los periodos 77-81y 

87-92 el caso del río Mala.  Las aportaciones totales de las cuencas de Omas y Chilca son bastante 

inferiores a las del río Mala. 

 

 

 

 

 

 

Figura 125. Aportación total anual de las cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca. Periodo completo 1965-2013. Fuente 

elaboración propia 
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 El diagnóstico realizado de la red de medida incluye las estaciones pluviométricas, climatológicas e 

hidrométricas que se encuentran en funcionamiento en la actualidad las redes pluviométrica e 

hidrométrica son insuficientes en general de acuerdo a las recomendaciones de la OMM (en 

relación a la densidad de la red o número de estaciones por km²).  Además, las deficiencias en el 

conjunto de datos registrados en las estaciones pluviométricas y climatológicas suponen una 

limitación a la hora de establecer buenas relaciones de precipitación – altitud para el total de la 

cuenca y, por ende, para el estudio global del recurso a escala de cuenca. Así mismo, los resultados 

obtenidos en el análisis de calidad de los datos, consistenciado y correlación de las estaciones 

analizadas ponen de manifiesto que, adicionalmente a la necesidad de mayor cobertura espacio – 

temporal, resulta necesario atender a la calidad de los datos disponibles. En las cuencas Omas y 

Chilca no se dispone de ningún punto de control hidrométrico, y en la cuenca del río Mala tan solo 

hay una estación de aforo, La Capilla.  Los datos registrados en La Capilla son escasos y la calidad 

de los datos de caudal observados es dudosa, existiendo grandes lagunas en la toma de datos e 

inconsistencias en sus estadísticos principales. 
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4.   HIDROGEOLOGÍA 

4.1.   ANTECEDENTES 

4.1.1.   Estudios oficiales 

La Autoridad Administrativa del Agua Cañete - Fortaleza, es un órgano desconcentrado que forma 

parte de la Estructura Orgánica de la Autoridad Nacional del Agua, el cual resuelve en primera 

instancia Administrativa las cuestiones y reclamos derivados del Uso de las Aguas y por encargo realiza 

las funciones señaladas en el artículo Nº 36 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del ANA, 

el cual contempla realizar Estudios, Inventarios, Caracterización y Evaluación de Recursos Hídricos y de 

fuentes naturales de Agua superficiales y subterránea, además la evaluación y desarrollo del 

Monitoreo, Evaluación y Modelamiento de acuíferos existentes. 

La Administración Local de Agua Mala-Omas-Cañete, es una unidad orgánica de la Autoridad 

Administrativa de Agua Cañete – Fortaleza. 

Son escasos los estudios referentes a las aguas subterráneas realizados en el valle; los estudios que 

han servido de base para el presente estudio, se mencionan a continuación: 

 DIAS (1971). Estudio de las aguas subterráneas para el abastecimiento de agua potable a los 

balnearios del sur (Departamento de Lima). Informe N° 15/0/0-2. Ministerio de Agricultura. 

Dirección de Irrigación. División de Investigación de Aguas Subterráneas. 

 DADR (1972). Inventario de las fuentes de agua subterráneas del valle de Mala. Ministerio de 

Agricultura. Dirección General de Aguas e Irrigación. Dirección de Aguas y Distritos de Riego. 

 ONERN (1976). Inventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la costa. 

Cuencas de los ríos Chilca, Mala y Asia. Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales. 

 DAA (1980). Estudio hidrogeológico del valle de Mala. Ministerio de Agricultura. Dirección 

General de Aguas y Suelos. Dirección de Aprovechamiento de Aguas.  

 PNPMI (1981). Estudio básico de las cuencas Chilca-Mala-Asia. Ministerio de Agricultura. 

Dirección General Ejecutiva del Proyecto Especial Progravma Nacional de Pequeñas y 

Medianas Irrigaciones. 

 DEPEPSA; DGASI (1983). Evaluación de los recursos hídricos subterráneos en el valle de Chilca. 

Ministerio de Agricultura. Dirección General de Aguas, Suelos e Irrigaciones. Proyecto Especial 

Programa Sectorial Agropecuario. 

 PEREHATIC (1985). Estudio geofísico de resistividad eléctrica. Ministerio de Agricultura. Instituto 

Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola. Proyecto Especial Rehabilitación de Tierras 

Costeras. 

 INRENA (1996). Diagnóstico de la calidad del agua de la vertiente del Pacífico. Ministerio de 

Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. 

 ATDR Mala-Omas-Cañete (2002a). Inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el valle 

Mala. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. Dirección General de 

Aguas y Suelos. Administración Técnica del Distrito de Riego Mala-Omas-Cañete. 

 ATDR Mala-Omas-Cañete (2002b). Inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el valle 

Asia-Omas. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. Dirección 

General de Aguas y Suelos. Administración Técnica del Distrito de Riego Mala-Omas-Cañete. 
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 ATDR Mala-Omas-Cañete (2004a). Estudio de conformación de bloques de riego Valle Mala. 

Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua PROFODUA. Ministerio de 

Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Recursos Hídricos. 

Administración Técnica del Distrito de Riego Mala-Omas-Cañete.  

 ATDR Mala-Omas-Cañete (2004b). Propuesta de asignaciones de agua en bloque (volúmenes 

anuales y mensuales) para la formalización de los derechos de uso de agua. Valles Mala y 

Omas. Programa de Formulación de Derechos de Uso de Agua PROFODUA. Ministerio de 

Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Recursos Hídricos. 

Administración Técnica del Distrito de Riego Mala-Omas-Cañete. 

 ATDR Chillón-Rímac-Lurín (2005). Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Chilca. 

Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Recursos 

Hídricos. Administración Técnica del Distrito de Riego Chillón-Rímac-Lurín. 

 DCPRH (2011). Monitoreo de aguas subterráneas en el acuífero Asia-Omas. Ministerio de 

Agricultura. Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Conservación y Planificación de 

Recursos Hídricos. 

 DCPRH (2010). Actualización del inventario de Fuentes de Agua Subterránea en el Valle de Mala. 

Ministerio de Agricultura. Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Conservación y 

Planificación de Recursos Hídricos. Administración Local de Aguas Mala – Omas – Cañete. 

 DCPRH (2014). Avances a octubre de 2014 del informe de Evaluación de la Veda del Acuífero 

Chilca. Ministerio de Agricultura y Riego. Autoridad Nacional del Agua. Dirección de 

Conservación y Planificación de Recursos Hídricos. Administración Local de Aguas Chillón – 

Rímac - Lurín. 

 ATDR Mala-Omas-Cañete (2007). Evaluación de los recursos hídricos de la cuenca del río Mala. 

Inventario de fuentes de agua superficiales. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de 

Recursos Naturales. Intendencia de Recursos Hídricos. Administración Técnica del Distrito de 

Riego Mala-Omas-Cañete. 

4.1.2.   Información sobre licencias 

De la revisión de la información obtenida se puede apreciar: 

Mala 

Existen licencias de uso de agua subterránea en la provincia de Cañete, siendo  el distrito de Mala las 

más numerosas por mucho, aunque no el mayor volumen que lo tiene el distrito de San Antonio con 

dos licencias. 

Volumen Asignado por Licencias-Cuenca Mala 

PROVINCIA DISTRITO LICENCIAS VOLUMEN 
TOTAL(m3)anuales % 

CAÑETE 

MALA 8 746,060 42 

SAN ANTONIO 2 1,038,601 58 

STA CRUZ DE FLORES - 0 0 

CALANGO - 0 0 

TOTAL   10 1,784,661 100 

Tabla 114. Volumen asignado por licencias.Elaboracion propia a partir de datosFuente: ANA.  
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El volumen extraído por pozos se muestra en la siguiente tabla. 

Volumen Extraído por Pozos-Cuenca Mala Año 2010* 

PROVINCIA DISTRITO Pozos VOLUMEN 
TOTAL(m3)anuales 2010 % 

CAÑETE 

MALA 305 8,893,559.3 89.77 

SAN ANTONIO 64 871,714.1 8.80 

STA CRUZ DE FLORES 11 1,095.0 0.01 

CALANGO 8 141,158.4 1.42 

TOTAL   388 9,907,526.8 100.00 

*Información más reciente disponible 

Tabla 115. Volumen total extraido por pozos.Fuente: ANA. 

 

Omas 

Existen licencias de uso de agua subterránea en la provincia de Cañete, todas en el distrito de Asia. 

Las licencias son mayoritariamente para uso agroindustrial, así como industrial y poblacional. 

Volumen Asignado por Licencias-Cuenca Omas 

PROVINCIA DISTRITO # licencias 
VOLUMEN 

TOTAL(m3)anuales  
(2015) 

% 

CAÑETE 

COAYLLO 0 0 0 

ASIA 4 691,200 100 

OMAS 0 0 0 

TOTAL 4 691,200 100 

Tabla 116. Volumen asignado por licencias.Elaboracion propia a partir de datosFuente: ANA. 

 

El volumen extraído por pozos se muestra en la siguiente tabla. 

Volumen Extraído por Pozos-Cuenca Omas. Año 2010* 

PROVINCIA DISTRITO # Pozos 
VOLUMEN 

TOTAL(m3)anuales  
(2010) 

% 

CAÑETE 

COAYLLO 98 1,736,978 17 

ASIA 141 8,376,869 81 

OMAS 2 250,400 2 

TOTAL 241 10,364,246 100 

*Información más reciente disponible 

Tabla 117. Volumen total extraido por pozos.Fuente: ANA. 
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Chilca 

Existen licencias de uso de agua subterránea en las provincias de Cañete, Huarochiri y Pucusana,, 

estando en el distrito de Chilca  mayor cantidad   

Las licencias en ambas provincias son mayoritariamente para uso agroindustrial, así como industrial y 

poblacional. 

En la siguiente tabla se muestra el volumen extraido por pozos. 

Volumen Asignado por Licencias-Cuenca Chilca 

PROVINCIA DISTRITO N° 
licencias 

VOLUMEN 
TOTAL(m3)anuales  

(2015) 
% 

CAÑETE CHILCA 18 6,261,348 99.85 

HUAROCHIRI 

STO.DOMINGO 
DE OLLEROS 16 9,720 0.15 

MARIATANA - - - 

PUCUSANA PUCUSANA - - - 

TOTAL 34 6,271,068 100.00 

Tabla 118. Volumen asignado por licencias.Elaboracion propia a partir de datosFuente: ANA. 

 

En la siguiente tabla se muestra el volumen extraido por pozo 

Volumen Extraído por Pozos-Cuenca Chilca. Año 2014* 

PROVINCIA DISTRITO N° 
Pozos 

VOLUMEN 
TOTAL(m3)anuales  

(2014) 
% 

CAÑETE CHILCA 780 6,328,343 71 

HUAROCHIRI 

STO.DOMINGO 
DE OLLEROS 

160 1,734,042 19 

MARIATANA 55 837,864 9 

PUCUSANA PUCUSANA 5 67,320 1 

TOTAL 1000 8,967,569 100.00 

*Información más reciente disponible 

Tabla 119. Volumen total extraido por pozos.Fuente: ANA. 
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4.1.3.   Datos de campo 

El trabajo se ha realizado monitoreando y muestreando los pozos que a priori podrían aportar mayor 

información. Los objetivos de los trabajos de campo son: 

 Mejorar el conocimiento del acuífero a través del establecimiento de hidroisohipsas con 

precisión de cotas absolutas y la investigación de las propiedades fisicoquímicas en los puntos 

de agua seleccionados. 

 Optimizar y mejorar la red piezométrica existente en la cuenca; para ello se han monitoreado 

pozos no incluidos en la actual red piezométrica y que sin embargo se consideran relevantes 

para la interpretación del funcionamiento hidrogeológico del acuífero. 

Para los trabajos de campo complementarios se propuso una red de monitoreo conformada por una 

selección de pozos en cada una de las tres cuencas, en la cual están representados todos los rangos de 

profundidad y que incluyen tanto pozos en explotación como otros que no lo están, combinando los 

criterios de ubicación espacial, profundidad, cercanía al mar, cercanía al cauce actual del río y otros.  

En el terreno se utilizò un GPS navegador, sonda eléctrica (pozòmetro) sonda multiparàmetro y 

flexòmetro de 5m. 

Se ha completado una ficha por cada pozo monitoreado, que recoge la siguiente información: 

 Coordenadas UTM y grado de precisión del dato. 

 Diámetro y profundidad. 

 Caudal de explotación. 

 Tipo de captación. 

 Uso.  

 Régimen de explotación (horas de funcionamiento y de parada; estacionalidad anual). 

 Datos de la empresa constructora (si se disponen) 

 Perfil constructivo (si se dispone). 

 Ensayo de bombeo (si se dispone). 

 Referencia del registro de nivel  

 Nivel piezométrico estático. 

 Tiempo previo de detención del bombeo. 

 pH. 

 Temperatura del agua. 

 Conductividad eléctrica 

Las fichas de campo, han sido incluidas en la geodata, y se presentan en el Anexo 2. 

Mala 

Se seleccionaron 15 pozos, los cuales quedan representados en la Figura 126.  

Los resultados obtenidos, muestran algunas diferencias respecto del monitoreo de 2010, como se 

puede apreciar en la Tabla 123 , que se muestra en dos cuerpos, uno con los datos de ubicación y otro 

con los de parámetros físico-químicos. 
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Figura 126. Red de monitoreo planteada y ejecutada para la cuenca Mala. 
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*Datos año 2010.  ** Nivel descontado el punto de referencia 

Sistema de coordenadas: WGS-84 

Tabla 120. Comparación de resultados último monitoreo histórico - monitoreo de campo 2015. Cuenca Mala. 

IRHS 
ESTE 
(m)

NORTE (m)
ALT 

(msnm)
NE (m)

PROF 
(m)              

ESTE (m)
NORTE 

(m)
ALT 

(msnm)
NE** 
(m)

Pto  
Ref (m)

PROF 
(m)              

ESTE NORTE
ALT 

(msnm
)

NE                
(m)

PROF 
(m)              

1 15-05-09-13 320988 8600947 17.72 0.75 16.97 323764 8598854 47 23.81 0.26 60 2776 -2093 -29.28 -23.06 -43.03

2 15-05-09-12 321076 8601364 20.8 17.06 10.1 323454 8598733 40 16.754 0.18 22 2378 -2631 -19.2 0.306 -11.9

3 15-05-09-16* 320852 8600369 15.2 11.92 8.08 323158 8599451 40 11.97 0.15 50 2306 -918 -24.8 -0.05 -41.92

4 15-05-09-206* 325130 8608938 125.5 324909 8608577 142 - - — -221 -361 -16.5 - -

5 15-05-09-208* 325141 8608974 125.5 3.6 121.9 324909 8608607 143 2.405 0.035 9 -232 -367 -17.5 1.195 112.9

6 15-05-09-266* 323758 8604849 65 2.1 62.9 323528 8604483 77 1.642 0.018 2 -230 -366 -12 0.458 60.9

7 15-05-13-64* 321135 8598772 7.55 321581 8602328 50 - - - 446 3556 -42.45 - -

8 15-05-09-250* 324507 8596912 19.5 324273 8596547 39 38.5 0.4 90 -234 -365 -19.5 -38.5 -90

9 15-05-09-257* 325289 8594468 4.15 0.95 3.2 325293 8594464 56 - - — 4 -4 -51.85 - -

10 15-05-09-258* 323768 8594883 4.15 0.95 3.2 323528 8594519 21 - - — -240 -364 -16.85 - -

11 15-05-09-76 324181 8593740 22.98 18.05 18.85 324125 8594475 33 14.57 0.16 30 -56 735 -33 3.48 -11.15

12 15-05-09-72 324662 8596340 29.85 24.9 4.95 324431 8595975 47 1.18 0.02 30 -231 -365 -47 23.72 -25.05

13 15-05-09-168 324351 8592578 18.9 13.2 14.7 324590 8592953 46 - - - 239 375 -46 - -

14 15-05-09-73 324605 8594943 24.65 18.45 19.2 324605 8594950 40 18.38 0.22 30 0 7 -40 0.07 -10.8

15 15-05-09-MTE - - - - - 324572 8595012 39 16 0.17 21 - - - - -

N°

2014 DIFERENCIA2015

PH TDS 
(PPM)

CE 
(mS/cm)

TEMP 
(ºC)

PH TDS 
(PPM)

CE 
(mS/cm)

OD (mg/l) TEMP 
(ºC)

PH TDS 
(PPM)

CE 
(mS/cm)

TEMP 
(ºC)

1 15-05-09-13 7.31 435.2 680 23.8 7.377 319 638 6.2 24.4 0.067 116.2 42 -0.6

2 15-05-09-12 7.17 556.8 870 22.8 7.637 408 815 5.1 24.7 0.467 148.8 55 -1.9

3 15-05-09-16* 7.91 601.6 940 21.8 7.195 541 1088 5.5 25.3 -0.715 60.6 -148 -3.5

4 15-05-09-206* - - - — — — — — - - - -

5 15-05-09-208* 7.17 396.8 620 21.4 6.739 332 664 5.165 24.1 -0.431 64.8 -44 -2.7

6 15-05-09-266* 7.22 537.6 840 20.4 7.37 406 812 4.45 23.1 0.15 131.6 28 -2.7

7 15-05-13-64* - - - 7.186 522 1044 5.98 24.6 7.186 - - -

8 15-05-09-250* 8.04 454.4 710 25.4 7.437 292 602 4.5 25.2 -0.603 162.4 108 0.2

9 15-05-09-257* 7.69 934.4 146 22.5 — — — — — - - - -

10 15-05-09-258* 7.69 518.4 810 25 — — — — — - - - -

11 15-05-09-76 7.26 1043.2 163 24.1 7.17 521 1042 5.67 24 -0.09 522.2 -879 0.1

12 15-05-09-72 8.25 409.6 640 22.7 - - - - 22.7

13 15-05-09-168 7.88 620.8 970 24.3 - — — — — - - - -

14 15-05-09-73 7.33 448 700 22.8 7.484 249 500 6.12 24.2 0.154 199 200 -1.4

15 15-05-09-MTE - - - - 7.306 316 652 6.74 22.1 - - - -

DIFERENCIA
N° IRHS 

2014 2015
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Omas 

En el caso de Omas se seleccionaron 15 pozos, los cuales quedan representados en la siguiente figura.  

 

Figura 127. Red de monitoreo planteada y ejecutada para la cuenca Omas. 

Los resultados obtenidos, muestran algunas diferencias respecto del monitoreo de 2010, como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
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** Nivel ya descontado el punto de referencia.  Sistema de Coordenadas WGS84 

Tabla 121. Comparación de resultados último monitoreo histórico - monitoreo de campo 2015. Cuenca Omas. 

IRHS 
ESTE 
(m)

NORTE (m)
ALT 

(msnm)
NE (m)

PROF 
(m)              

ESTE (m)
NORTE 

(m)
ALT 

(msnm)
NE** 
(m)

Pto  
Ref (m)

PROF 
(m)              

ESTE NORTE
ALT 

(msnm
)

NE                
(m)

PROF 
(m)              

1 15-05-06-05 337595 8589499 180 11.75 - 337596 8589500 192 10.93 0.12 30 -1 -1 -12 0.82 -

2 15-05-02-05 330832 8583364 19 2.48 4.5 330830 8583369 17 2.775 0.025 6 2 -5 2 -0.295 -1.5

3 15-05-06-40 337157 8588761 164 0 - 337159 8588756 171 17.82 0.18 30 -2 5 -7 -17.82 -

4 15-05-06-51 338828 8590517 202 13.3 - 338828 8590518 216 - - 18 0 -1 -14 - -

5 15-05-06-03 337997 8590191 201 -0.17 - 337994 8590191 202 - - - 3 0 -1 - -

6 15-05-06-12 337477 8588342 160 18.32 - 337475 8588339 163 - - 27 - - - - -

7 15-05-06-01 337059 8587878 150 17.8 21.9 337058 8587878 153 21.35 0.21 33 1 0 -3 -3.55 -11.1

8 15-05-02-112 336618 8588267 161 19.02 - 336617 8588269 156 19 0.2 22.72 1 -2 5 0.02 -

9 15-05-02-58 336026 8587993 213 0.6 - 336025 8587994 145 34.18 0.35 40 -33.58 -

10 15-05-02-45 330091 8587411 55 0 80 330085 8587410 62 42.22 0.45 75 6 1 -7 - -

11 15-05-02-114 335324 8587658 130 0 - 335323 8587654 132 41.5 0.5 70 1 4 -2 - -

12 15-05-02-57 335504 8587734 138 0 - 335504 8587734 136 40.6 0.4 80 0 0 2 - -

13 15-05-02-79 327142 8587595 29 7.3 - 335064 8587611 122 - - 76 -7922 -16 - - -

14 15-05-02-156 333052 8585854 75 34 - 333051 8585570 76 24.75 0.25 51 - - - - -

15 15-05-02-157 331462 8584818 44 29.65 28.65 331466 8584815 45 28.19 0.28 29.3 - - - - -

N°

2014 2015 DIFERENCIA

PH
TDS 

(PPM)
CE 

(mS/cm)
TEMP 
(ºC)

PH
TDS 

(PPM)
CE 

(mS/cm)
OD (mg/l)

TEMP 
(ºC)

PH
TDS 

(PPM)
CE 

(mS/cm)
TEMP 
(ºC)

1 15-05-06-05 7.09 610 1210 24.6 7.1 573 1156 3.15 24.5 0.01 37 54 0.1

2 15-05-02-05 7.41 925.5 1834 24.44 7.3 923 1846 5.04 23 -0.11 2.5 - 1.44

3 15-05-06-40 7.06 510 1030 25.9 7.146 424 842 8.55 25.4 0.086 86 188 0.5

4 15-05-06-51 7.05 556 1112 8.81 26.3 7.05 - -1112 -

5 15-05-06-03 - — — — — - - - -

6 15-05-06-12 7.43 490 1000 23.8 7.206 510 1020 10.04 23.1 -0.224 - - -

7 15-05-06-01 7.14 370 740 8.46 26.1 7.14 - - -

8 15-05-02-112 7.43 504.5 1001 24.74 7.16 442 884 5.34 22.1 -0.27 62.5 117 2.64

9 15-05-02-58 7.623 466 934 3.63 25.6 7.623 - - -

10 15-05-02-45 7.6 6514 11270 25.42 7.3 4.99ppt 9.98mS 8.99 25.6 -0.3 - - -0.18

11 15-05-02-114 7.15 506 1012 8.93 24.4 7.15 - - -

12 15-05-02-57 8.67 603 1195 24.6 7.218 535 1070 9.92 24.2 -1.452 - 125 -

13 15-05-02-79 7.84 8769 15170 22.37 - — — — — - - - -

14 15-05-02-156 8.54 552 1094 25.17 — — — — — - - - -

15 15-05-02-157 8.01 540 1070 24.77 7.16 0.52ppt 1.04mS 8.54 20.4 -0.85 - - -

N° IRHS 

2014 2015 DIFERENCIA
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Chilca 

Los resultados obtenidos, muestran algunas diferencias respecto del monitoreo de 2005, como se puede apreciar en la siguiente tabla.  

En el caso de Chilca se seleccionaron 15 pozos, los cuales quedan representados en la siguiente figura. 

 

Figura 128. Red de monitoreo planteada y ejecutada para la cuenca Chilca. 

Los resultados obtenidos, muestran algunas diferencias respecto del monitoreo de 2005, como se puede apreciar en la siguiente tabla.  
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** Nivel ya descontado el punto de referencia.  Sistema de Coordenadas WGS84 

Tabla 122. Comparación de resultados último monitoreo histórico -  monitoreo de campo 2015. Cuenca Chilca.  

IRHS 
ESTE 
(m)

NORTE (m)
ALT 

(msnm)
NE (m)

PROF 
(m)              

ESTE (m)
NORTE 

(m)
ALT 

(msnm)
NE** 
(m)

Pto  
Ref (m)

PROF 
(m)              

ESTE NORTE
ALT 

(msnm
)

NE                
(m)

PROF 
(m)              

1 15-05-05-288 310409.2 8614899.41 2.659 7.85 11.9 310410 8614902 23 6.99 0.08 12 0.828 2.591 20.341 0.86 -0.1

2 15-05-05-267 310841 8615509 28 10.9 23.75 310842 8615506 24 10.99 0.11 30 1 -3 -4 -0.09 -6.25

3 15-05-05-340 309566 8614810 4 2.79 4.83 309564 8614810 17 2.89 0.03 7 -2 0 13 -0.1 -2.17

4 15-05-05-312 309752.1 8614773.17 2.203 3.24 6.1 309754 8614770 20 3.15 0.03 6 1.894 -3.168 17.797 0.09 0.1

5 15-05-05-683 311292 8614962 17 6.49 36.41 311294 8614966 21 5.49 0.06 16 2 4 4 1 20.41

6 15-05-05-528 312326 8612608 10 312325 8612610 14 - - — -1 2 4 - -

7 15-05-05-633 312982.4 8618208.19 57.731 63.5 70 312985 8618212 73 62.76 0.65 80 2.615 3.815 15.269 0.74 -10

8 15-05-05-632 312877.5 8618189.03 56.061 70 120 312888 8618193 75 45.55 0.45 60 10.477 3.966 18.939 24.45 60

9 15-05-05-636 311858 8618615 48 311855 8618609 58 40.9 0.4 60 -3 -6 10 -40.9 -60

10 15-05-05-JHN - - - - - 311199 8618694 51 36.61 0.37 48 - - - - -

11 15-05-05-TDLL - - - - - 310863 8618807 54 35.2 0.36 60 - - - - -

12 15-05-05-641 310123.6 8618230.19 23.586 25 38 310129 8618219 42 17.81 0.19 50 5.442 -11.186 18.414 7.19 -12

13 15-05-05-648 308804 8617380 25 308805 8617379 24 11.18 0.12 45 1 -1 -1 -11.18 -45

14 15-05-05-670 314385 8619783 93 77.85 119.85 314384 8619783 93 66.16 0.84 120 -1 0 0 11.69 -0.15

15 15-05-05-738 314165 8619739 88 80.6 119.9 314169 8619738 85 64.15 0.85 118 4 -1 -3 16.45 1.9

N°

2014 2015 DIFERENCIA

PH
TDS 

(PPM)
CE 

(mS/cm)
TEMP 
(ºC)

PH
TDS 

(PPM)
CE 

(mS/cm)
OD (mg/l)

TEMP 
(ºC)

PH
TDS 

(PPM)
CE 

(mS/cm)
TEMP 
(ºC)

1 15-05-05-288 7.3 2.5 13.77 25 6.938 5.09 10.18 9.51 21.4 0.362 -2.59 3.59 3.6

2 15-05-05-267 7.16 3 7.46 25 7.28 3.34 6.68 9.82 23.1 -0.12 -0.34 0.78 1.9

3 15-05-05-340 7.8 3.1 9.64 25 7.41 3.66 7.32 9.77 23.5 0.39 -0.56 2.32 1.5

4 15-05-05-312 7.8 1.94 5.26 25 7.413 2.94 5.88 10.34 22.8 0.387 -1 -0.62 2.2

5 15-05-05-683 7.66 4.29 4.44 25 7.21 1.59 3.18 7.54 25.7 0.45 2.7 1.26 -0.7

6 15-05-05-528 8.35 3.54 25 - - - - - - - - -

7 15-05-05-633 7 613 12.24 25 7.23 930 18.6 9.23 24.6 -0.23 - -6.36 0.4

8 15-05-05-632 7.5 416 2 25 7.17 952 1.904 8.13 25.6 0.33 - 0.096 -0.6

9 15-05-05-636 7.4 0.556 4.11 25 7.103 1.512 3.02 9.29 24.7 0.297 -0.956 1.09 0.3

10 15-05-05-JHN - 7.013 1.761 3.52 6.55 25.4 - - - -25.4

11 15-05-05-TDLL - 7.32 4.27 8.54 8.86 26.2 - - - -26.2

12 15-05-05-641 7.54 - 1.98 25 - - - - 7.54 - - -

13 15-05-05-648 7.48 4.67 14.04 25 7.03 6.55 13.1 9.51 25 0.45 -1.88 0.94 0

14 15-05-05-670 7.334 3.1 0.83 25 7.334 5 1 9.68 24.7 0 -1.9 -0.17 0.3

15 15-05-05-738 - 1.4 7.405 659 1.3 9.58 25.6 - - 0.1 -

N° IRHS 

2014 2015 DIFERENCIA
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4.2.   SÍNTESIS HIDROGEOLÓGICA DE LA CUENCA 

4.2.1.   Introducción 

Los recursos naturales están íntimamente ligados a fenómenos geológicos que fueron moldeando la 

conformación de la corteza terrestre y por tanto, de las tierras emergidas, donde se encuentran los 

componentes rocosos y minerales que inician la cadena de desarrollo de la vida aeróbica. Asimismo, 

este moldeado condiciona la influencia de los meteoros como la circulación de los vientos, de las 

corrientes marinas y la distribución de calor en la superficie y la atmósfera, al conformar barreras o 

zonas de preferente flujo de algunos de ellos; consecuentemente, condicionan el clima y la ocurrencia 

de lluvias. 

La margen occidental del Perú en su contacto con el mar está desde hace varios millones de años 

sujeta a la influencia de un importante fenómeno geológico continental, la subducción de la Placa de 

Nazca debajo de la Placa Continental, dando lugar a la formación de una gran cadena montañosa: Los 

Andes. 

La región costa del Perú bañada por el Océano Pacifico, es desértica debido al efecto de sombra 

orográfica de la cordillera occidental de los Andes que impide ocurran precipitaciones provenientes 

del Atlántico en territorios de baja cota al Oeste de la cordillera.  Así, hidrológicamente a las cuencas 

pacíficas se le puede dividir en tres zonas, de menor a mayor cota, en: seca, semi húmeda y húmeda, 

donde se da la mayor cantidad de precipitación. 

El conocimiento actual de la climatología y la hidrología en el Perú establece que el origen de las 

lluvias productoras de escorrentía son nubes procedentes del Atlántico que van descargando en el 

llano amazónico y cuando llegan a la cordillera de Los Andes se topan con una muralla difícil de 

vencer, precipitando en la cordillera Oriental, y los últimos rezagos de estas nubes en la cordillera 

Occidental. Por lo tanto, en la propia superficie Costa no llueve producto de esta sombra orográfica 

producida por Los Andes. 

De esta manera, las aguas que llegan superficialmente por el río y subterráneamente por el complejo 

sistema hidrogeológico hasta los conos deyectivos y al mar, provienen de precipitaciones ocurridas 

distantes horizontalmente de la línea litoral, así como a alturas mayores, desde nubes procedentes del 

Atlántico, pues la nubosidad del Pacífico no produce lluvias, como lo atestiguan las superficies 

desérticas y el clima permanentemente nuboso durante nueve meses, pero sin lluvias. 

La caracterización geológica y geomorfológica realizada en la cuenca de estudio, la determinación de 

la estratigrafía, litología, estructuras y diferentes geoformas, ha sido orientada a la definición de las 

principales unidades hidrogeológicas y constituye un estudio previo y necesario para la caracterización 

hidrogeológica.  

La cartografía y caracterización litológica de las unidades estratigráficas, permite establecer las 

relaciones espaciales y temporales entre los diferentes materiales en la cuenca, tanto en superficie, 

como en profundidad a través de perfiles geológicos y a partir de la agrupación de las distintas 

formaciones geológicas en función a su naturaleza y su permeabilidad, se establece la localización y 

tipología de acuíferos en superficie, posibles zonas de recarga o posibles acuíferos profundos. 

La Geología de la región es muy compleja y las unidades litoestratigráficas se modifican y adaptan a 

los estudios geológicos más recientes y a la cartografía a menor escala, que permite definir nuevas 

unidades o agrupar otras que anteriormente fueron consideradas independientes. Se ha realizado por 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 272 

 

tanto la revisión y adaptación de la cartografía 1:100.000 en el ámbito de la cuenca, lo que constituye 

sin duda una mejora significativa de la información de base disponible de la cuenca, en concreto 

respecto a la cobertura geológica digital a escala 1:500.000 en el ámbito de estudio. 

Asímismo, la caracterización geológica, geomorfológica y estructural de la cuenca, supone una 

reinterpretación y adaptación al ámbito geográfico de la cuenca de estudios previos, siendo estos 

resultados fundamentales para el desarrollo del presente estudio hidrogeológico. 

Una vez generada la cobertura geológica, geomorfológica y estructural específica de la cuenca a 

escala 1.100.000, se ha elaborado la sistematización de la información cartográfica y tabular en un 

Sistema de Información Geográfica (SIG), asociado a la cuenca hidrográfica. A partir de la 

reinterpretación de estas coberturas, se genera el Mapa Hidrogeológico 1:100.000 que se presenta en 

este apartado y que constituye nuevamente una mejora significativa de la información de base 

disponible, en concreto respecto a la cobertura hidrogeológica digital a escala 1:500.000 en el ámbito 

de estudio. 

La naturaleza y caracterización de los materiales existentes y su distribución en superficie y 

profundidad, así como el reconocimiento de fallas, fracturas, diaclasas y otro tipo de estructuras, 

condicionan el funcionamiento de las unidades potencialmente acuíferas y el movimiento de las aguas 

en el subsuelo.  

Las formaciones geológicas del suelo y del macizo rocoso son por lo general, respecto a las 

propiedades hidráulicas, medios heterogéneos y anisótropos, impuestos por la estratificación o bien 

por la fracturación o por la karstificación. 

4.2.2.   Síntesis Geológica 

Estratigráficamente, esta cuenca comprende rocas que, en el tiempo geológico abarcan desde el 

Cretácico Inferior hasta el Cuaternario. En el Flanco Occidental Andino, las unidades más antiguas se 

ven representadas por la Formación Chimú, del Cretáceo Inferior, la cual aflora en la parte media y alta 

de las cuencas. Consta de areniscas cuarzosas, de textura granular fina a media, con intercalaciones de 

lutitas grises. Hidrogeológicamente se caracteriza como Acuífero Fisurado Sedimentario. 

En el Flanco Occidental Andino, sobreyaciendo a la Formación Chimú, se encuentran las secuencias 

calcáreas de la Formación Jumasha, del Cretáceo Superior. Consta de calizas micríticas y calcarenitas 

biomicríticas. Hidrogeológicamente se caracteriza como Acuífero Fisurado Sedimentario. ! 

En la Faja Costanera, la Formación Chilca, del Cretáceo Inferior, representa a la unidad más antigua. De 

naturaleza volcánica y sedimentaria, consta de derrames andesíticos y porfiroides, con intercalaciones 

de brechas piroclásticas, tobas brechoides y calizas negras en capas gruesas, intercaladas con margas y 

calizas tobáceas. Esta unidad se caracteriza hidrogeológicamente como Acuicludo Sedimentario.  

La correlación lateral de la Formación Chilca entre la Faja Costanera y el Flanco Occidental Andino se 

conoce como Formación Quilmaná. Consta de derrames andesíticos masivos, poco estratificados, de 

textura porfirítica. En ocasiones, intercalados con areniscas arcósicas de grano fino. Esta unidad se 

caracteriza como Acuicludo Volcánico. 

La Formación Tantará, de naturaleza volcánica, aflora en la parte alta de la Cuenca de Omas, consta de 

una secuencia de rocas volcánicas de derrames andesíticos gris oscuros, flujos de brecha volcánica y 

flujos de lava. Hidrogeológicamente se caracteriza como acuífugo. 
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El Grupo Rímac sobreyace a la Formación Tantará, y aflora de forma extensa en la parte alta de las 

cuencas. Se trata de una secuencia volcánica y sedimentaria, que consta de brechas andesíticas, y 

sedimentos como lutitas y calizas margosas, hacia la parte media tobas andesíticas y derrames 

andesíticos porfiroides o afaníticos, en la parte superior se tienen tobas ácidas de grano fino 

intercaladas con tobas lapillíticas. Esta unidad se caracteriza hidrogeológicamente como Acuífero 

Fisurado Volcánico. 

La Formación Millotingo solo aflora de forma muy restringida en la parte alta de la cuenca de Mala, y 

consta de rocas volcánicas lávicas vinculadas a centros de emisión. Estas rocas son de composición 

andesítica, riodacítica a traquítica, con ocasionales intercalaciones de areniscas y brechas o 

conglomerados con materiales volcánicos. Esta unidad se caracteriza como acuífugo. 

La Formación Huarochirí consta de una secuencia predominantemente tobácea, constituida de 

ignimbritas, derrames lávicos andesíticos y riolíticos, y aglomerados con fragmentos angulosos de 

variados tamaños, y andesitas en matriz tobácea. Esta unidad se caracteriza hidrogeológicamente 

como Acuífero Fisurado Volcánico. 

Los depósitos cuaternarios aluviales, constan de gravas con clastos subangulosos, con arenas, arcillas y 

limos, que ocupan los fondos de los valles. Se caracterizan como acuíferos detríticos porosos. 

4.2.3.   Estructura hidrogeológica 

La caracterización geológica y geomorfológica realizada en la cuenca de estudio, la determinación de 

la estratigrafía, litología, estructuras y diferentes geoformas, ha sido orientada a la definición de las 

principales unidades hidrogeológicas.  

Las unidades estratigráficas conformantes de los macizos rocosos han sido agrupadas según su 

carácter primigenio en: Formaciones sedimentarias, Formaciones volcánico-sedimentarias, 

Formaciones volcánicas, rocas ígneas y depósitos cuaternarios recientes. La subdivisión inicial para la 

clasificación de Unidades Hidrogeológicas en función de la naturaleza de los materiales y su capacidad 

para almacenar y/o transmitir agua es:  

 Acuíferos porosos no consolidados con porosidad elevada y permeabilidad elevada: 

depósitos aluviales y fluviales, depósitos morrénicos, fluvio-glaciales, glaciofluviales, eólicos y 

coluviales o de vertiente holocénicos. 

 Acuíferos fisurados, que corresponden a unidades geológicas consolidadas con 

permeabilidad secundaria moderada, con fracturas y fallas, donde se encuentran las aguas 

subterráneas, distinguiéndose unidades volcánicas (flujos de lava, andesitas, dacitas), 

volcánico-sedimentarias (intercalaciones de conglomerados y areniscas con lavas y 

piroclastos) y sedimentarias, (areniscas, cuarcitas), incluyendo los macizos kársticos (calizas). 

 Acuitardos, formaciones rocosas, fracturadas, diaclasadas y hasta con esquistosidades, que 

tienen la capacidad de almacenar agua; sin embargo, su trasmisividad es muy lenta o de 

forma localizada pudiendo distinguirse intrusivos (granitos, monzogranitos, tonalitas), 

sedimentarios (intercalaciones de lutitas, areniscas, yesos) y volcánicos (aglomerados, lavas y 

brechas), en función de la naturaleza del macizo rocoso. 

 Acuicludos: materiales con capacidad de almacenar aguas subterráneas hasta el punto de 

saturación pero que no la transmiten, fundamentalmente macizos rocosos de naturaleza 

sedimentaria (argilitas, lutitas, margas) y metamórfica alteradas (esquistos, gneis, filitas). 
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 Acuífugos: sea aquellas formaciones geológicas que no contienen agua ni la pueden 

transmitir como por ejemplo, un macizo granítico no alterado, o unas rocas metamórficas sin 

apenas meteorización ni fracturación. 

Así, se han agrupado las diferentes formaciones, obteniéndose la siguiente subdivisión para las 

cuencas Mala, Omas y Chilca: 

  Unidad Hidrogeológica Unidad Estratigráfica Litología 

Depósitos recientes 
cuaternario 

Mayoritariamente 
acuiferos detrìticos en 
sedimentos aluviales y 

depòsitos 
fluvioglaciarios; 

acuitardos y 
esporàdicamente 

acuicludos o acuìfugos en 
zonas de predominancia 

glaciaria e interdigitaciòn 
lacustre. 

Depósitos eólicos 
Arenas finas a medias con intercalaciones 

bioclasticas en dunas 

Depósitos aluviales 
Gravas, arenas y limos en abanicos aluviales, 

terrazas y llanuras de inundaciòn 

Depósitos marinos 
Depositos litorales; arenas y gravas de playas 

actuales  

Depósitos fluvioglaciarios 
Depòsitos hetromètricos sub angulosos y 

detrìticos redondeados 

Neògeno, volcànicos  
explosivos 

Mayoritariamente 
acuitardos en ignimbritas; 
frecuentemente acuìferos 

y acuitardos en flujos 
lávicos. 

Formación Huarochirí 
Secuencia predominantemente tobácea, 

constituida por ignimbritas de tipo riolítico, 
derrames andesíticos y riolíticos. 

 formación Rímac 
Secuencia predominantemente tobácea, 

constituida por ignimbritas de tipo riolítico, 
derrames andesíticos y riolíticos. 

      Volcanico Millotingo 
Andesitas a riodacitas o traquiandesitas de color 
rojo violáceo, ocasionalmente intercaladas con 

areniscas, brechas o conglomerados. 

Paleogeno - Neogeno 
volcànicos làvicos y rocas 

sedimentarias de grano 
medio a fino. 

Mayoritariamente 
acuìferos en lavas 

fracturadas vesiculares y 
areniscas; acuitardos y 

esporàdicamente 
acuicludos en lavas 
menos fracturadas e 

ignimbritas. 

Formación Tantara 

Serie volcánica compuesta por derrames 
andesíticos, riodacíticos y dacíticos, con pseudo 
estratificación en bancos gruesos y medianos, 

esporádicos flujos de brechas y tufos andesíticos, 
delgados horizontes de limolitas y arenisca de 

composición volcánica. 

Cretàcico superior, rocas 
volcànicas seudo 

estratificadas y de grano 
grueso (porfirìticas) 

Mayoritariamente 
acuiferos en regiones 

afectadas por actividad 
estructural y cercanìa a 

eventos intrusivos; 
acuitardos en regiones no 

afectadas. 

Formación Jumasha 
Secuencia calcárea con calizas de textura fina, 

ocasionalmente de aspecto brechoso, 
intercalaciones de calizass nodulares. 

Formación Quilmanà 

Secuencia de rocas volcánico - sedimentario, 
seguidas por predominio de rocas volcánicas, 
constituídas por alternancia de lutitas, lutitas 

pizarrosas, calizas arcillosas, calizas 
silicificadas, limolitas y areniscas con horizontes 

volcánicos submarinos con pilowlavas.  

Cretàcico inferior, rocas 
volcànicas làvicas y 

explosivas y sedimentarias 

Mayoritariamente 
acuíferos en rocas 

volcánicas en regiones 
Formación Chilca  Andesitas intercaladas con calizas. 
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  Unidad Hidrogeológica Unidad Estratigráfica Litología 

de grano medio a fino, y de 
precipitaciòn quìmica. 

intruídas y falladas; 
acuitardos en regiones 

menos afectadas, 
ocasionalmente 

acuicludos y acuífugos. 

 Formación Chimú 
(Goyllarisquizga) 

Areniscas cuarzosas con lutitas carbonosas y 
mantos de carbón (ver Grupo Goyllarisquizga). 

Intrusivos 

Mayoritariamente 
acuífugos y 

ocasionalmente 
acuicludos en rocas 
ígneas intrusivas de 
diferentes edades. 

Super Unidad Tiabaya Tonalita, diorita, granodiorita 

Super Unidad Jecuan  Sienogranito 

Super Unidad Linga Monzodiorita 

Super Unidad Incahuasi Tonalita, granodiorita 

Super Unidad Patap Diorita 

Tabla 123. Unidades hidrogeológicas, cuenca de Mala-Omas-Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3.1.   Acuíferos detríticos no consolidados 

Se consideran potenciales acuíferos detríticos no consolidados, aquellos depósitos sedimentarios 

recientes. 

 Los depósitos morrénicos y fluvioglaciares constituidos por brechas no consolidadas en una 

matriz arenolimosa, ubicándose aisladamente en las partes altas de la cuenca. Desde el punto 

de vista hidrogeológico son potenciales acuíferos dependiendo de su tamaño, pero por lo 

general suelen conformar acuíferos de pequeñas dimensiones. 

 Depósitos marinos, distribuidos en una estrecha franja a lo largo del litoral, en áreas 

interfluviales. El material consiste en depósitos cuaternarios y cantos de naturaleza polimictica 

carentes de interés desde el punto de vista hidrogeológico debido a su carácter marginal y 

sobre todo por constituir una faja muy angosta. Asimismo, suelen salinizar las aguas 

subterráneas por disolución de sales existentes en su constitución. 

 Depósitos eólicos, locales y de reducida extensión, los depósitos eólicos adoptan formas como 

dunas, ondulas, crestas, y otras que se han formado a lo largo de la faja litoral y en áreas que 

circundan los cerros de composición ígnea. Desde el punto de vista hidrogeológico carecen de 

interés, por ser depósitos superficiales. 

 Depósitos coluviales, incluye aquellas áreas que circundan a los afloramientos rocosos y 

reciben el material desprendido de las partes altas. Estos depósitos están compuestos de 

arenas, limos, guijarros y rodados subangulosos. Son de espesor reducido y presenta 

aceptable permeabilidad y porosidad, sin embargo la alimentación es reducida y por ende la 

explotación de las aguas subterráneas es nula. 

 Depósitos aluviales: forman terrazas a lo largo del recorrido de los ríos, conformando conos 

deyectivos en las zonas de entrega a cauces mayores, y un gran delta en la parte terminal de 

la cuenca. 

4.2.3.2.   Acuífero fisurado volcánico 

Esta unidad aflora extensamente en la parte Norte de la cuenca alta, donde se encuentra fracturada y 

fallada permitiendo el paso rápido del agua de lluvia. La Formación volcánica Calipuy consiste en una 
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extensa y variada exposición de piroclastos e ignimbritas con intercalaciones de lavas y brechas de 

composición dacítica-andesítica.  

En los contactos con otras rocas suelen presentar manantiales de aguas de origen meteórico, que se 

infiltran por fisuras y fracturas interconectadas, y que afloran por gravedad en manantiales, tras un 

corto recorrido por estos materiales. 

Desde el punto de vista hidráulico, se considera que estos depósitos son capaces de transmitir agua a 

otras formaciones permeables que estén en contacto. Por tanto constituyen un límite abierto aquellas 

superficies de un potencial acuífero. 

4.2.3.3.   Acuífero fisurado sedimentario 

Las rocas consideradas potenciales acuíferos fracturados, corresponden al Cretácico Inferior, y están 

representadas el Grupo Goyllarisquizga, areniscas, cuarcitas y lutitas, muy fracturadas, con fracturas 

abiertas.  

Desde el punto de vista hidrogeológico este tipo de rocas se consideran acuíferos fisurados 

sedimentarios, es decir materiales de baja permeabilidad estimada en entre 10-7 a 10-8 m/s 

(INGEMMET 2009), que en zonas cercanas a yacimientos minerales llega a 10-4 m/s conformando 

acuíferos profundos. 

4.2.3.4.   Acuicludo volcánico 

Por lo general son las rocas volcánicas antiguas de origen submarino que afloran en diferentes 

altitudes y que no se encuentra muy fracturadas. 

En Chilca se presentan en las parres intermedias y bajas de la cuenca. 

4.2.3.5.   Acuicludo sedimentario 

Desde el punto de vista hidrogeológico se consideran como acuicludos materiales con capacidad de 

almacenar aguas subterráneas pero que no la transmiten, fundamentalmente macizos rocosos de 

naturaleza sedimentaria. Se considera que la condición de contorno o límite con otras unidades es 

cerrada sin conexión hidráulica. En la cuenca Chilca, estos materiales se presentan en la parte baja de 

la cuenca. 

4.2.3.6.   Acuífugos 

Las rocas ígneas más extensas conforman el Batolito de la Costa, una intrusión heterogénea diaclasada 

y fracturada en bloques tabulares, emplazada en formaciones sedimentarias y volcánicas mesozoicas y 

terciarias. Hay intrusiones más recientes que afloran en la cuenca media –alta, emplazadas en el 

Paleógeno-Neógeno; las litologías predominantes son granodiorita, riodacita, granito y monzogranito  

Desde el punto de vista hidrogeológico este tipo de rocas se consideran acuífugos, rocas sin acuíferos. 

A escala regional se considera que la condición de contorno o límite con otras unidades es cerrada. 

4.2.3.7.   Manatiales 

Mala 

En la cuenca se encuentran inventariados 270 manantiales, tal como se muestra en la Figura 130, en un 

rango de cotas de 1 000 msnm a 5 000 msnm. La mayoría se da en rangos de cotas de 2 600 msnm a 4 
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200 msnm. Asimismo, la mayor cantidad de manatiales afloran en la Formación Rimac de volcánicos 

lávicos.  

En la siguiente tabla se puede apreciar la distribución de los manatiales respecto de la formación 

geológica en la que ocurren. 

Manantiales - Cuenca 
Mala Cantidad 

Fm Rimac 179 

Fm Chimu 44 

Intrusivos 26 

Fm Huarochirí 15 

Aluviales 5 

Gpo Quilmaná 1 

TOTAL 270 

Tabla 124. . Ocurrencia de manantiales por formación geológica  

En la Figura 129 se puede ver la distribución de los mananiales por rangos de altitud, notándose que 

en el rango de cotas de 2 600 msnm á 4 200 msnm ocurren en mayor número (200). 

 

 

Figura 129. Distribución de la ocurrencia de manantiales por altitud 
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Figura 130. Hidrogeología de la cuenca de Mala. Fuente: Elaboración propia  
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Omas 

En la cuenca se encuentran inventariados 13 manantiales, tal como se muestra en la Tabla 125 estando 

la mayoría en intrusivos en un rango de cotas de 400 a 1 200 msnm. Existe uno inventariado en la 

Formación Tantara y otro en la Formación Chilca. Esto significa que los intrusivos en esta parte de la 

cuenca se encuentran alterados y fracturados por los diferentes eventos de intrusión. 

En la siguiente tabla se puede apreciar la distribución de los manantiales respecto de la formación 

geológica en la que ocurren. 

 

Manantiales - Cuenca Omas Cantidad 

Intrusivos 11 

Fm Tantará 1 

Fm Chilca 1 

TOTAL 13 

Tabla 125. . Ocurrencia de manantiales por formación geológica  

 

En la Figura 131  se puede ver la distribución de los manantiales por rangos de altitud, notándose que 

en el rango de cota 400 a 1200 msnm ocurren 6 manantiales. 

 

Figura 131. Distribución de la ocurrencia de manantiales por altitud. 
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Figura 132. Hidrogeología de la cuenca de  Omas. Fuente: Elaboración propia  
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Los manantiales en la cuenca de Mala se presentan en su gran mayoría en los macizos rocosos de 

altura entre 2,600 msnm y 4,200 msnm, en materiales volcánicos modernos que cubren las 

formaciones sedimentarias más antiguas, localizados en la zona media alta al norte de la cuenca. En la 

parte baja se han inventariados algunos en los aluviales del río, asociados a flujos subsuperficiales del 

río. 

Los manantiales en la cuenca Omas se presentan en su gran mayoría en los depósitos aluviales en el 

recorrido del río que atraviesa macizos rocosos intrusivos y sedimentarios en la parte intermedia de la 

cuenca entre 400 msnm y 2,000 msnm,, asociados a flujos subsuperficiales del río. 

En el modelo hidrológico WEAP, los caudales que drenan los manantiales están integrados en los 

algoritmos de cálculo de balance hídrico, que estiman las escorrentías subsuperficial y profunda 

empleando dos depósitos virtuales que representan el comportamiento del agua almacenada en el 

suelo y en las aguas subterráneas y su relación con la escorrentía de superficie y subterránea cuando el 

sistema recibe precipitación y está sometido a la evapotranspiración potencial.  

En el modelo de estas dos cuencas, los aportes hídricos de aguas subsuperficiales y subterráneas 

(manantiales, surgencias, afloramientos de agua difusos, etc) a los cauces están considerados de forma 

conjunta en cada una de las subcuencas, e incluyen el desfase temporal que justifica el caudal en los 

cauces cuando no hay aportes de lluvia (caudal base de los hidrogramas). Los caudales totales han 

sido calibrados y validados con registros históricos en estaciones hidrométricas de la cuenca, lo que 

implica la calibración implícita de los caudales base subsuperficiales o subterráneos aunque el modelo 

no puede diferenciar qué parte de estos caudales procede de manantiales puntuales superficiales o de 

surgencias difusas.  

En el balance que realiza el modelo supone que las demandas asociadas a manantiales se sirven con 

recursos de la red de drenaje superficial.  

Por otra parte, el inventario de manantiales de ANA únicamente muestra datos de caudal instantáneo 

de los manantiales. Por ejemplo, en el caso de la cuenca alta, donde se localizan la mayor parte de los 

manantiales inventariados en la cuenca, apenas se dispone de un dato de caudal instantáneo por 

manantial (en m
3
/segundo), sin precisar en qué mes fue aforado.  

Con esta información tan básica se desconoce si el caudal aforado es representativo del 

comportamiento del manantial, o si el caudal fluye de forma continua o intermitente, lo que supone 

una importante limitación que impide estimar de manera confiable el volumen global surgente de la 

unidad hidrogeológica considerada. 

Con esta información, y para calcular el volumen anual de recurso que aportan los manantiales al 

sistema superficial, sería necesario realizar hipótesis simplificadoras como por ejemplo que el caudal es 

constante y continuo igual al que muestra el inventario.  

Como conclusión, resulta evidente que el grado de incertidumbre implícito en la estimación de 

caudales medios anuales a partir de un dato de aforo puntual, desaconseja utilizar esta metodología.  

Para mejorar en el futuro el conocimiento y caracterización de los acuíferos asociados a manantiales, 

se proponen unas líneas de acción, enfocadas a la valoración del aporte subterráneo a los caudales 

superficiales y su comparación con las precipitaciones en el área de recarga efectiva del acuífero para 

detectar errores de bulto y mejorar la calidad de la información.  
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En las cuencas Mala y Omas, la prioridad se centra en el estudio de los potenciales acuíferos fisurados 

volcánicos en la parte alta de la cuenca, para lo cual se recomiendan los siguientes trabajos 

complementarios:  

 Monitoreo contínuo de producción de recurso en manantiales, mediante instalación de 

transductores de presión para representar adecuadamente las oscilaciones estacionales de sus 

caudales (hidrograma) y estimar el caudal medio anual. 

 Trabajos de campo de cartografía y geología estructural de detalle, que permitan definir la 

extensión superficial de las áreas de recarga, caracterizar la naturaleza del macizo rocoso, las 

dimensiones de las fracturas, la densidad de la fracturación, y los rellenos en las fracturas, 

como condición para estimar propiedades hidrodinámicas tales como la permeabilidad 

equivalente del macizo rocoso. 

 Construcción de un modelo hidrogeológico conceptual que incluya los datos de aforo de 

manantiales y cartografía de detalle. 

 Monitoreo de calidad, en aquellos manantiales potencialmente explotables para uso 

poblacional, con toma de muestras en épocas de máximos y mínimos caudales, analizando los 

parámetros físico-químicos y microbiológicos incluidos en la DS N° 031-2010-SA de Calidad 

del Agua para consumo humano (DIGESA, Ministerio de Salud). 

Como resumen, es importante destacar que el modelo WEAP no persigue la reproducción exacta de 

cada uno de los procesos físicos que coexisten en un sistema tan altamente dinámico e 

interrelacionado como es una cuenca hidrográfica, sino que supone una simplificación aceptable de 

los mismos que facilita la obtención de resultados plausibles para el balance de masas global que 

cuantifica el recurso hídrico.  

La bondad de las simplificaciones realizadas viene avalada por la bondad del resultado global, que es 

el objetivo de interés, y no por la caracterización particular de cada uno de los complejos procesos que 

intervienen. 

Por ello, se considera que la representación conceptual de los manantiales es similar a la que se 

emplea para reproducir los caudales superficiales por balance hídrico y es aceptable teniendo en 

cuenta que se ha calibrado el complejo comportamiento de la cuenca en su conjunto 

 

Chilca 

En la cuenca Chilca no se han inventariado manantiales, debido a que es una cuenca pequeña con 

cotas máximas del orden de 3 800 msnm. En tal sentido, su ocurrencia es limitada. 
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Figura 133. Hidrogeología de la cuenca de Chilca. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.   RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS 

4.3.1.   Relación de acuíferos 

Mala 

La cuenca Mala es la de mayor tamaño respecto de sus vecinas Chilca al Norte y Omas al Sur, proviene 

de las estribaciones andinas, pero desde el Este en las altas cumbres donde se dan importantes 

precipitaciones, y luego de erosionar transversalmente a prácticamente todo el ancho del batolito 

costanero, conforma un delta o cono de deyección que junto con la zona de intercuenca hacia el río 

Omas al Sur, conforma el acuífero detrítico costero denominado Mala. 

No se han identificado acuíferos en macizos rocosos de altura. 

Omas 

La superficie de la cuenca Omas es pequeña respecto de sus vecinas Mala y Chilca, con 

aproximadamente 50 km de recorrido del río tan solo, y una altitud máxima de 3 500 msnm asociada a 

eventos estructurales relacionados a las estribaciones occidentales de los Andes, por lo tanto, no 

ocupa una superficie importante en zona lluviosa.  

En la parte terminal de la cuenca el río ha formado un cono de deyección con acumulación de detritus 

que conforman el único acuífero identificado, denominado Omas, con tipo de flujo en medio poroso, 

el cual es conocido hace más de 50 años y se encuentra en actual explotación. 

Este acuífero ocupa las zonas planas de la cuenca teniendo como límite Oeste al Océano Pacífico, 

ocupando en la parte baja parte de la zona de intercuenca con el río Mala al Norte. 

Chilca 

La superficie de la cuenca Chilca es pequeña respecto de sus vecinas Mala y Omas, con menos de 50 

km de recorrido del río, y una altitud máxima de 3 500 msnm, por lo tanto, no ocupa una superficie 

importante en zona lluviosa; asociada a eventos estructurales relacionados a las estribaciones 

occidentales de los Andes.  

En la parte terminal de la cuenca el río ha formado un cono de deyección con acumulación de detritus 

que conforman el único acuífero identificado, denominado Chilca, el cual se extiende por la zona de 

intercuenca hacia el Sur, colindando con la cuenca del río Mala. 

Este acuífero tiene tipo de flujo en medio poroso, y es conocido hace más de 50 año, por lo tanto 

tiene mucho tiempo en explotación. 

4.3.2.   Caracterización del acuífero aluvial Chilca 

4.3.2.1.   Caracterización física 

Mala 

El acuífero detrítico del río Mala está ubicado en las pampas de la llanura aluvial conformante del cono 

de deyección del río y se conecta con la parte alta de la cuenca a través de los depósitos aluviales en el 

recorrido del río. Estos depósitos aluviales del valle aguas arriba son de muy poca entidad respecto del 
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volumen de las pampas, y a efectos prácticos debido a la pequeña tasa de extracción, tan solo 

funcionan como hilo conductor del agua. 

Es por ello que la gran mayoría de pozos se encuentran en la zona de pampas. Así, en la siguiente 

tabla se muestra la distribución de los pozos por rangos de profundidades: 

RESUMEN DE POZOS 

CUENCA PROFUNDIDAD 
(m) CANTIDAD % 

MALA 

1-10 265 82 

10-20 33 10 

20-50 23 7 

50-70 4 1 

TOTAL 325 100 

Tabla 126. Porcentaje de pozos por rango de profundidad, Cuenca Mala. Fuente: Elaboración propia. Fuente: ANA. 

La geometría del acuífero queda definida por rocas pre- cuaternarias del Cretácico que constituyen el 

substrato impermeable y por los materiales permeables definidos como depósitos detríticos no 

consolidados de origen aluvial. 

Las condiciones de contorno para el acuífero detrítico no consolidado de origen aluvial son.(Figura 

134):  

 Límites abiertos con los materiales detríticos no consolidados con los que hay contacto en los 

borde Norte y Sur, siempre en la cuenca baja y con los depósitos marinos y salida al mar. 

 Límites abiertos con los materiales volcánicos del grupo Quilmaná en la parte más alta de la 

cuenca, definidos como acuífero fisurado volcánico, pues gran parte del recorrido del río 

atraviesa rocas intrusivas. 

 Límites cerrados en el contacto con el resto de materiales, definidos como acuitardos o 

acuicludos, pues se considera que no hay posibilidad de recarga. 
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Figura 134. Zonas de recarga y descarga del Acuífero Mala. Fuente: ANA. 
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La superficie considerada para la determinación del volumen del reservorio acuífero se muestra en la 

siguiente figura que inicia en la línea litoral hasta la garganta del valle en la zona de Calango, haciendo 

70 km
2
. 

 

Figura 135. Área del Acuífero Mala. Elaboración propia a partir de información ANA. 
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No existen investigaciones sistematizadas para la determinación del sustrato impermeable o rocoso 

para definir el espesor del acuífero, tan solo prospecciones geofísicas puntuales y muchos pozos 

artesanales que por su tecnología de construcción no han alcanzado profundidades importantes, lo 

que no quiere decir que el acuífero en esas zonas sea del espesor de esas profundidades, y pocos 

pozos profundos perforados con maquinaria y con informes de la litología atravesada; por lo tanto, el 

espesor es poco conocido y por condiciones geológicas observables en superficie debe ser muy 

irregular. 

Estando así el estado de conocimiento, se ha adoptado el criterio de utilizar la información de las 

pruebas de bombeo existente, en las cuales se ha determinado la transmisividad, y al ser ésta el 

producto de la permeabilidad por el espesor, se ha deducido los espesores, en el entendido que al 

interpretarse las pruebas se ha definido el espesor saturado en base a información obtenida en el 

campo. 

En la tabla siguiente se muestran las pruebas de bombeo recopiladas, de donde se ha deducido el 

espesor en 41 m., lo cual por cierto es una generalización muy simplificada, que podrá ser mejorada a 

medida que se vaya incrementando de forma sistemática y ordenada el nivel de conocimiento del 

subsuelo. 

Código 
IRHS 

Transmisividad 
(T) Permeabilidad(K) Espesor (b) 

x 10 -2  m2/s m/s x10-4 m 

258 3,66 15,2 24 

256 1,97 4,19 47 

255 3,66 13 28 

79 0,305 3,81 8 

13 4,79 22 22 

255 2,14 9,46 23 

254 0,55 8,71 6 

Tabla 127Pruebas de bombeo con espesores del acuífero, Cuenca Omas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ANA  

 

Omas 

El acuífero detrítico del río Omas está ubicado en las pampas de la llanura aluvial conformante del 

cono de deyección del río y se conecta con la parte alta de la cuenca a través de los depósitos 

aluviales en el recorrido del río. Estos depósitos aluviales del valle aguas arriba son de muy poca 

entidad respecto del gran volumen de las pampas, y a efectos prácticos debido a la pequeña tasa de 

extracción, tan solo funcionan como hilo conductor del agua. 

Es por ello que la gran mayoría de pozos se encuentran en la zona de pampas. Así, en la siguiente 

tabla se muestra la distribución de los pozos por rangos de profundidades. 
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RESUMEN DE POZOS 

CUENCA PROFUNDIDAD 
(m) CANTIDAD % 

OMAS 

1-10 38 20 

10-20 78 41 

20-50 62 33 

50-70 10 5 

TOTAL 188 100 

Tabla 128. Porcentaje de pozos por rango de profundidad, Cuenca Omas. Fuente: Elaboración propia. Fuente: ANA 

La geometría del acuífero queda definida por rocas pre- cuaternarias del Cretácico al Norte y del 

Terciario – Plio Cuaternario al Sur, que constituyen el substrato impermeable y por los materiales 

permeables definidos como depósitos detríticos no consolidados de origen aluvial. 

Las condiciones de contorno para el acuífero detrítico no consolidado de origen aluvial son: 

 Límites abiertos con los materiales detríticos no consolidados con los que hay contacto, en 

este caso con los depósitos detríticos de quebradas afluentes en la parte media y baja de la 

parte Norte, eólicos en el borde noroeste de la cuenca, y localmente en borde Sur, siempre en 

la cuenca baja y con los depósitos marinos y salida al mar. 

 Límites abiertos con los materiales volcánicos de la Formación Chilca en la cuenca media, y 

Formación Rímac en la parte alta, definidos como acuífero fisurado volcánico 

 Límites cerrados en el contacto con el resto de materiales, definidos como acuicludos, pues se 

considera que no hay posibilidad de recarga. 
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Figura 136. Zonas de recarga y descarga del Acuífero Omas Fuente: Propia. 
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La superficie considerada para la determinación del volumen se muestra en la figura siguiente; se inicia 

en la línea litoral hasta la garganta del valle en la zona de Vinzos, haciendo 72 km2
 

 

Figura 137. Área del Acuífero Mala. Elaboración propia a partir de información ANA. 
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No existen investigaciones sistematizadas para la determinación del sustrato impermeable o rocoso 

para definir el espesor del acuífero, tan solo prospecciones geofísicas puntuales y muchos pozos 

artesanales que por su tecnología de construcción no han alcanzado profundidades importantes, lo 

que no quiere decir que el acuífero en esas zonas sea del espesor de esas profundidades, y pocos 

pozos profundos perforados con maquinaria y con informes de la litología atravesada; por lo tanto, el 

espesor es poco conocido y por condiciones geológicas observables en superficie debe ser muy 

irregular. 

Estando así el estado de conocimiento, se ha adoptado el criterio de utilizar la información de las 

pruebas de bombeo existente, en las cuales se ha determinado la transmisividad, y al ser ésta el 

producto de la permeabilidad por el espesor, se ha deducido los espesores, en el entendido que al 

interpretarse las pruebas se ha definido el espesor saturado en base a información obtenida en el 

campo. 

En la tabla siguiente se muestran las pruebas de bombeo recopiladas, de donde se ha deducido el 

espesor en 25 m., lo cual por cierto es una generalización muy simplificada, que podrá ser mejorada a 

medida que se vaya incrementando de forma sistemática y ordenada el nivel de conocimiento del 

subsuelo. 

código 
IRHS 

Transmisividad 
(T) Permeabilidad(K) Espesor (b) 

x 10 -2  m2/s m/s x10-4 m 

13 0,33 9 4 

37 0,61 2,63 23 

53 0,55 1,3 42 

54 1,11 4,74 23 

67 1,14 2,1 54 

70 1,36 9,45 14 

89 0,46 3,92 12 

Tabla 129. Pruebas de bombeo con espesores del acuífero, Cuenca Omas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la 

ANA 

 

Chilca 

El acuífero detrítico del río Chilca está ubicado en las pampas de la llanura aluvial conformante del 

cono de deyección del río y se conecta con la parte alta de la cuenca a través de los depósitos 

aluviales en el recorrido del río. Estos depósitos aluviales del valle aguas arriba son de muy poca 

entidad respecto del gran volumen de las pampas, y a efectos prácticos debido a la pequeña tasa de 

extracción, tan solo funcionan como hilo conductor del agua. 

Es por ello que la gran mayoría de pozos se encuentran en la zona de pampas. Así, en la tabla 

siguiente se muestra la distribución de los pozos por rangos de profundidades. 
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RESUMEN DE POZOS 

CUENCA PROFUNDIDAD 
(m) CANTIDAD % 

CHILCA 

1-10 602 73 

10-20 97 12 

20-50 109 13 

50-70 13 2 

TOTAL 821 100 

Tabla 130. Porcentaje de pozos por rango de profundidad, cuenca de Chilca. Fuente ANA 

La geometría del acuífero queda definida por rocas pre- cuaternarias del Cretácico sedimentarias e 

intrusivas que constituyen el substrato impermeable y por los materiales permeables definidos como 

depósitos detríticos no consolidados de origen fluvial. 

Las condiciones de contorno para el acuífero detrítico no consolidado de origen aluvial son: 

 Límites abiertos con los materiales detríticos no consolidados con los que hay contacto, en 

este caso con los depósitos detríticos de las quebradas de los bordes Norte y Sur de la cuenca 

media y con los depósitos marinos y salida al mar. 

 Límites abiertos con los materiales volcánicos de la Formación Huarochirìa, definidos como 

acuífero fisurado volcánico, en la cabecera del aluvial del río Chilca. 

 Límites cerrados en el contacto con el resto de materiales, definidos como acuitardos o 

acuicludos, pues se considera que no hay posibilidad de recarga. 
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Figura 138. Zonas de recarga y descarga del Acuífero Chilca Fuente: Propia. 
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La superficie considerada para la determinación del volumen del reservorio acuífero se muestra en la 

siguiente figura; se inicia en la línea litoral hasta la garganta del valle en la zona de Capto haciendo 

107 km
2
. 

 

Figura 139. Área del Acuífero Chilca. Fuente: ANA. 
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No existen investigaciones sistematizadas para la determinación del sustrato impermeable o rocoso 

para definir el espesor del acuífero, tan solo prospecciones geofísicas puntuales y muchos pozos 

artesanales que por su tecnología de construcción no han alcanzado profundidades importantes, lo 

que no quiere decir que el acuífero en esas zonas sea del espesor de esas profundidades, y pocos 

pozos profundos perforados con maquinaria y con informes de la litología atravesada; por lo tanto, el 

espesor es poco conocido y por condiciones geológicas observables en superficie debe ser muy 

irregular. 

Estando así el estado de conocimiento, se ha adoptado el criterio de utilizar la información de las 

pruebas de bombeo existente, en las cuales se ha determinado la transmisividad, y al ser ésta el 

producto de la permeabilidad por el espesor, se ha deducido los espesores, en el entendido que al 

interpretarse las pruebas se ha definido el espesor saturado en base a información obtenida en el 

campo. 

En la tabla siguiente se muestran las pruebas de bombeo recopiladas, de donde se ha deducido el 

espesor en 60 m., lo cual por cierto es una generalización muy simplificada, que podrá ser mejorada a 

medida que se vaya incrementando de forma sistemática y ordenada el nivel de conocimiento del 

subsuelo. 

 

código 
IRHS 

Transmisividad 
(T) Permeabilidad(K) Espesor (b) 

x 10 -2  m2/s m2/s x10-4 m 

669 0,26 0,43 60 

661 0,5 1,45 34 

635 4 12,24 33 

47 6,7 1,4 479 

250 1,43 4,46 32 

39 3,53 1,15 307 

221 3,58 2,7 133 

Tabla 131.  Pruebas de bombeo con espesores del acuifero, Cuenca Omas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la 

ANA  

 

4.3.2.2.   Caracterización geológica y litológica 

Los acuíferos de Mala, Omas y Chilca están constituidos por los depósitos aluviales de los valles y 

principalmente de los conos deyectivos. 

Tal como se ha manifestado en el punto anterior la mayoría de pozos son de pequeña profundidad, y 

de los profundos existe información dispersa y no precisa ni sistemática de registros litológicos. Aún 

cuando existen numerosos estudios geofísicos parciales, con la abundante información de pozos 

construidos y la distribución zonada existente, el concepto de la geometría del acuífero y tipo quedan 

adecuadamente definidos. 
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Mala 

El acuífero del río Mala superficialmente tiene la forma de un triángulo con su vértice hacia aguas 

arriba en la zona de Flores y de garganta en Azpitia; unido con la zona húmeda a través del lecho 

fluvial que contiene depósitos aluviales en diferentes acumulaciones que sirven como hilo conductor 

del agua que se acumula en el reservorio citado del cono deyecctivo. 

Por el Norte y Sur está limitado por afloramientos rocosos de calizas de la Formación Pucusana e 

intrusivos, que actúan hidrogeológicamente como unidades acuicludo sedimentario y acuifugo. En la 

Figura 130 se muestran las características hidrogeológicas, en la que se puede apreciar claramente 

numerosos afloramientos rocosos caracterizados como tales, por lo cual se presume que el basamento 

rocoso no debe encontrarse muy profundo. 

El reservorio acuífero en sí mismo es una cubeta conformada, (como en todo cono deyecctivo), de una 

alternancia de horizontes de materiales gruesos del tamaño guija, bolones, y cantos rodados; medios 

del tamaño bolones y gravas, y finos de los tamaños arenas, limos y arcillas, en una distribución muy 

irregular horizontal y verticalmente; todos depositados sobre un basamento rocoso preexistente, que 

se observa en superficie al Norte y Sur. 

No se ha tenido acceso a información sistemática del subsbuelo de prospección geofísica ni de 

registros de perforaciones, por lo tanto, aún cuando se conocen muy pocos, es muy puntual, por lo 

que las apreciaciones del subsuelo están íntimamente ligadas a los conceptos del ciclo geológico de 

los materiales y geomorfológico. 

En la Figura 143 se muestra un esquema altimétrico (no un perfil longitudinal a lo largo del río), donde 

se puede apreciar que existen pozos profundos mayores a 70 m entre cotas del terreno de 20m a 30m 

y que los niveles del agua en estos pozos están cercanos a 20m de profundidad, notándose que están 

ubicados en una zona de bombeos, llegando algunos a tener el nivel del agua debajo del nivel del 

mar. 

 

Omas 

El acuífero del río Omas superficialmente tiene la forma de un triángulo con su vértice hacia aguas 

arriba en la zona de Coayllo. 

Por el Norte está limitado por afloramientos rocosos de calizas del Grupo Morro Solar e intrusivos y 

por el Sur por afloramientos de la Formación Cañete de edad Terciario Superior- Cuaternario. Esta 

Formación es de origen continental, formada por acumulaciones aluviales antiguas, provenientes de 

conos deyectivos, que han dado lugar a conglomerados polimícticos semiconsolidados, de gravas 

redondeadas a subredondeadas y con intercalaciones lenticulares de arena, de granulometría variada, 

que pueden presentar estratificación cruzada. La litología cambia hacia el Sur, pues en los acantilados 

del área de Jahuay y la quebrada Topará, la secuencia está constituida en su base, por arena fina a 

gruesa con algunos lechos de gravas pequeñas, y hacia el tope se vuelve limo-arcillosa, con 

intercalaciones de arena fina a gruesa en capas continuas y lenticulares, presentando algunos 

horizontes estratificación cruzada. Se le reconocen horizontes evaporíticos en muchos lugares.  
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Esta Formación como parte de la evolución de los Andes se formó en las cuencas de antearco del Sur 

(para denotar un límite volcánico y otro marino). Las cuencas de antearco en la margen andina 

morfoestructuralmente se encuentran ubicadas entre el arco volcánico continental (margen occidental 

de Los Andes) y la fosa oceánica. 

A la Formación Cañete, en esta parte, se le reconoce hidrogeológicamente como acuicludo y quizás 

como acuitardo por sectores. 

El reservorio acuífero en sí mismo es una cubeta conformada, (como en todo cono deyectivo), de una 

alternancia de horizontes de materiales gruesos del tamaño guija, bolones, y cantos rodados; medios 

del tamaño bolones y gravas, y finos de los tamaños arenas, limos y arcillas, en una distribución muy 

irregular horizontal y verticalmente; todos depositados sobre un basamento rocoso preexistente, que 

se observa en superficie al Norte y Sur. 

No se ha tenido acceso a información sistemática del subsbuelo de prospección geofísica ni de 

registros de perforaciones, por lo tanto, aún cuando se conocen muy pocos, es muy puntual, por lo 

que las apreciaciones del subsuelo están íntimamente ligadas a los conceptos del ciclo geológico de 

los materiales y geomorfológico. 

Se ha podido conseguir algunos secciones geoelectricas, cedidas gentilmente por la empresa CyP S.A. 

que se muestran en las figuras siguientes. 

 

Figura 140. Sección Geo eléctrica  del Acuífero Omas. Fuente: CyP S.A 
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Figura 141. Sección Geo eléctrica del Acuífero Omas. Fuente: CyP S.A 

 

En la Figura 144 se muestra un esquema altimétrico (no un perfil longitudinal a lo largo del río), donde 

se puede apreciar que existen pozos profundos cercanos a 50 m entre cotas del terreno de 30m a 40m 

y que los niveles del agua en estos pozos están cercanos a 20m de profundidad. 

 

Chilca 

El acuífero del río Chilca superficialmente tiene la forma de un triángulo con su vértice hacia aguas 

arriba en la zona de La Palma y Capto; unido con la zona húmeda a través del lecho fluvial que 

contiene depósitos aluviales en diferentes acumulaciones que sirven como hilo conductor del agua 

que se acumula en el reservorio citado del cono deyectivo. 

Por el Norte y Sur está limitado por afloramientos rocosos de calizas de la Formación Pucusana e 

intrusivos, que actúan hidrogeológicamente cono unidades acuicludo sedimentario y acuifugo. En la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  se muestran las características hidrogeológicas, 

n la que se puede apreciar claramente numerosos afloramientos rocosos caracterizados como tales, 

por lo cual se presume que el basamento rocoso no debe encontrarse muy profundo. 

El reservorio acuífero en sí mismo es una cubeta conformada, (como en todo cono deyectivo), de una 

alternancia de horizontes de materiales gruesos del tamaño guija, bolones, y cantos rodados; medios 

del tamaño bolones y gravas, y finos de los tamaños arenas, limos y arcillas, en una distribución muy 

irregular horizontal y verticalmente; todos depositados sobre un basamento rocoso preexistente, que 

se observa en superficie al Norte y Sur. 
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Figura 142. Sección Hidrogeológica esquemática Acuífero Chilca. Fuente: ANA 

 

No se ha tenido acceso a información sistemática del subsbuelo de prospección geofísica ni de 

registros de perforaciones, por lo tanto, aun cuando se conocen muy pocos, es muy puntual, por lo 

que las apreciaciones del subsuelo tendrán como base a los conceptos del ciclo geológico de los 

materiales y geomorfológico. 

En la Figura 145 se muestra un esquema altimétrico (no un perfil longitudinal a lo largo del río), donde 

se puede apreciar que existen pozos profundos mayores a 70 m entre cotas del terreno de 20m a 30m 

y que los niveles del agua en estos pozos están cercanos a 20m de profundidad, notándose que están 

ubicados en una zona de bombeos, llegando algunos a tener el nivel del agua debajo del nivel del 

mar. 
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Figura 143. Esquema Altimétrico del Río Mala. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 144. Esquema Altimétrico del Río Omas. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 145. Esquema Altimétrico del Río Chilca. Fuente: elaboración propia. 
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El concepto básico macro es que los tres acuíferos están emplazados en una especie de cubeta de 

rocas sedimentarias antiguas del Cretácico que albergan un relleno de sedimentos clásticos producto 

de la erosión de las rocas en el recorrido del río, los que fueron almacenando agua en los espacios 

vacíos hasta el momento actual. 

Como toda acumulación detrítica de cono deyectivo su conformación espacial y en profundidad es 

irregular por el mismo proceso de su formación basado en el ciclo geológico de los materiales: 

excavación o corte de la superficie original que erosiona el río en canales cambiantes en dirección 

dependiendo de las épocas húmedas o secas, y luego acumulación de detritos en esos canales, 

terrazas y playas; luego corte de lo sedimentado para ser removido longitudinal y lateralmente con 

reducción del diámetro de los clastos, y ser posteriormente depositado en otro lugar aguas abajo y así 

sucesivamente, sucediéndose su acumulación en la vertical. 

De esta manera, la conformación granulométrica de los acuíferos contiene una alternancia de 

horizontes del tamaño bloques, gravas, arenas limolitas y arcillas, con diferentes distribución de 

matrices dependiendo de su distribución en área.  

Estas condiciones físicas de sedimentación dan lugar a una importante heterogeneidad en la 

distribución de la porosidad que finalmente almacena el agua y a la permeabilidad que permite 

cederla con mayor o menor facilidad; aunque comparativamente a acuíferos en macizos rocosos con 

flujo en medio fracturado resultan menos heterogéneos que éstos. 

La sectorización de los acuíferos con vistas a determinar zonas con mayores rendimientos que otras en 

las captaciones subterráneas, son una precisión que requiere de un estudio integral específico. 

4.3.3.   Caracterización hidrogeológica 

4.3.3.1.   Tipo de acuífero 

De acuerdo con el control piezométrico realizado en los monitoreos, y a los parámetros hidráulicos 

obtenidos en las pruebas de campo, los acuíferos de Mala, Omas, Chilca son acuíferos detríticos del 

tipo libre. 

4.3.3.2.   Movimiento del agua subterránea 

Mala  

En  el acuífero Mala existen pozos de diferentes profundidades, aunque la mayoría son someros. La 

red piezométrica actual incluye pozos de diferentes profundidades, pero ninguno mayor a 40m y la 

información acerca de las zonas ranuradas de admisión del agua no es abundante ni clara, y en la 

mayoría de los casos se encuentra a lo largo de toda el espesor saturado atravesado sin ningún tipo 

de sello impermeable. 

Esta red no contempla pozos de profundidad mayor a 35m, por lo que la zona del acuífero en la que 

están emplazados los pozos de más de 50m (aunque no tenga diferenciación de niveles acuíferos) no 

está representada en el conjunto de la información piezométrica. 

No se conoce la existencia de un estrato confinante y aunque lo hubiere, la red piezométrica actual no 

podría diferenciar la posibilidad de movimientos diferentes porque por lo expuesto, no está diseñada 

para diferenciar niveles piezométricos en profundidad.  
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Con la información y distribución de la red de monitoreo se ha construido un plano de isopiezas para 

conocer las direcciones de flujo de las aguas subterráneas a Octubre del 2010, las mismas que se 

muestran en la Figura 146. 

En esta figura se consigna información hidrogeológica tal como:  

a. Unidad hidrogeológica, 

b.  parámetros hidráulicos,  

c. gradientes hidráulicos,  

d. secciones piezométricas y  

e. corte transversal geológico con su atributo hidrogeológico para mostrar el concepto 

geológico básico de la configuración del reservorio.  

Teniendo en cuenta que la información disponible fue la de 2010, al haber recibido información 2014 

el 28-5-2015, en el análisis a través de su incorporación en los perfiles piezométricos, se comprobó 

que no existen variaciones importantes de niveles, motivo por el cual se ha usado la información 2010 

para la elaboración de las isopiezas para caracterizar el movimiento del agua subterránea en el 

acuífero. 

Se puede apreciar una dirección de flujo predominante paralela al río de NE a SO y dos conos de 

depresión, uno en la parte media de la pampa y otro al Sur hacia la intercuenca con Omas.   
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Figura 146. Isopiezas acuífero Mala. Fuente: elaboración propia a partir datos ANA. 

. 
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Asimismo, se puede ver que en la parte intermedia baja (pozo IRHS 52) el río es ganador por la 

margen izquierda o Sur y perdedor por la otra margen (derecha o Norte) entregando agua al acuífero. 

En general la dirección de flujo en la parte central es NE-SO casi en 45º, con un gradiente hidráulico de 

0.004 (determinación 3 en la figura) con sentido de flujo NE-SW, y de 0.002 algo más al Sur con 

sentido de flujo paralelo (determinación 4). 

En los perfiles piezométricos se observa claramente que el nivel del agua subterránea en la parte de 

pampas está cerca a la superficie y que en la zona de la garganta del valle se encuentra ligeramente 

más profunda (perfil A-A), con un gradiente hidráulico en este sector alto de 0.021 y dirección de flujo 

NE-SW (determinación 1) 

Los conos de depresión son notorios, el cono Norte tiene un gradiente de 0.004 en el sentido de flujo 

de Sur a Norte (determinación 6); y el cono de depresión Sur (algo más cercano al mar) tiene un 

gradiente de 0.002 con sentido de flujo Oeste a Este, y de 0.012 en el sentido Este a Oeste 

(determinaciones 7 y 8). En esta zona del pozo IRHS 65 el cono de depresión muestra una clara forma 

elíptica con el eje alargado en dirección al litoral, distante 2, 200 m  

Al extremo Sur la dirección de flujo es claramente de Este a Oeste, muy distante del río (7,000 m), lo 

cual indica que existen flujos de la cuenca vecina Omas, por lo que será pertinente reevaluar en el 

futuro el concepto de funcionamiento de ambos acuíferos 
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Figura 147. Perfiles Piezométrico del acuífero Mala. Fuente: elaboración propia a partir de información ANA. 

. 
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Omas 

En el acuífero Omas existen pozos de diferentes profundidades, aunque la mayoría son someros. La 

red piezométrica actual incluye pozos de diferentes profundidades también, pero ninguno mayor a 35 

m y la información acerca de las zonas ranuradas de admisión del agua no es abundante ni clara, y en 

la mayoría de los casos se encuentra ubicada en el tercio final de la profundidad sin ningún tipo de 

sello impermeable. 

Esta red no contempla pozos de profundidad mayor a 35m, por lo que la zona del acuífero en la que 

están emplazados los pozos de más de 50m (aunque no tenga diferenciación de niveles acuíferos) no 

está representada en el conjunto de la información piezométrica. 

No se conoce la existencia de un estrato confinante y aunque lo hubiere, la red piezométrica actual no 

podría diferenciar la posibilidad de movimientos diferentes porque por lo expuesto, no está diseñada 

para diferenciar niveles piezométricos en profundidad. 

Con la información y distribución de la red de monitoreo se han construido un plano de isopiezas para 

conocer las direcciones de flujo de las aguas subterráneas a Octubre de 2010, las mismas que se 

muestran en la Figura 148. 

En esta figura se consigna información hidrogeológica tal como:  

a. Unidad hidrogeológica, 

b.  parámetros hidráulicos,  

c. gradientes hidráulicos,  

d. secciones piezométricas y  

e. corte transversal geológico con su atributo hidrogeológico para mostrar el concepto 

geológico básico de la configuración del reservorio. 
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Figura 148. Isopiezas acuífero Omas. Fuente: elaboración propia a partir datos ANA. 
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Teniendo en cuenta que la información disponible fue la de 2010, al haber recibido información 2014 

el 28-5-2015, en el análisis a través de su incorporación en los perfiles piezométricos, se comprobó 

que no existían variaciones importantes de niveles, motivo por el cual se mantienen las isopiezas 2010 

para caracterizar el movimiento del agua subterránea en el acuífero. 
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Figura 149. Perfiles piezométricos del acuífero Omas. Fuente: elaboración propia a partir de información ANA 

. 
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Se puede apreciar una dirección de flujo predominante E – O a partir de la garganta de aguas debajo 

de Coayllo, oblicua al río que se dirige a un cono de depresión  formado en el extremo Norte del 

acuífero, cercano al balneario de Asia (pozo IRHS 69) 

Al inicio del delta, el sentido de flujo es NE – SO casi E-O, con un gradiente hidráulico de 0.016 

(determinación 1); en el flanco Este zona de pampas (determinación 2), el sentido de flujo es 

igualmente NE – SO casi E-O, con un gradiente de 0.022, y en la parte Sur y baja de forma similar 

sentido de flujo NE – SO casi E-O (determinación 5) con un gradiente de 0.008 

El cono de depresión en el pozo IRHS 69, tiene un gradiente de 0.004 en el sentido de flujo O-E, y de 

0.007 en el sentido de flujo E – O 

 

Chilca 

En el acuífero Chilca existen pozos de diferentes profundidades, aunque la mayoría son someros. La 

red piezométrica actual incluye pozos de diferentes profundidades, pero ninguno mayor a 40m y la 

información acerca de las zonas ranuradas de admisión del agua no es abundante ni clara, y en la 

mayoría de los casos se encuentra ubicada en el tercio final de la profundidad sin ningún tipo de sello 

impermeable. 

Esta red no contempla pozos de profundidad mayor a 35m, por lo que la zona del acuífero en la que 

están emplazados los pozos de más de 50m (aunque no tenga diferenciación de niveles acuíferos) no 

está representada en el conjunto de la información piezométrica. 

No se conoce la existencia de un estrato confinante y aunque lo hubiere, la red piezométrica actual no 

podría diferenciar la posibilidad de movimientos diferentes porque por lo expuesto, no está diseñada 

para diferenciar niveles piezométricos en profundidad.  

Con la información y distribución de la red de monitoreo se han construido un plano de isopiezas para 

conocer las direcciones de flujo de las aguas subterráneas a Octubre de 2010, las mismas que se 

muestran en la Figura 150. 

En esta figura se consigna información hidrogeológica tal como:  

a. Unidad hidrogeológica, 

b.  parámetros hidráulicos,  

c. gradientes hidráulicos,  

d. secciones piezométricas y  

e. corte transversal geológico con su atributo hidrogeológico para mostrar el concepto 

geológico básico de la configuración del reservorio. 
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Figura 150. Isopiezas acuífero Chilca. Fuente: elaboración propia a partir datos ANA. 
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Teniendo en cuenta que la información disponible fue la de 2010, al haber recibido información 2014 

el 28-5-2015, en el análisis a través de su incorporación en los perfiles piezométricos, se comprobó 

que no existían variaciones importantes de niveles, motivo por el cual se mantienen las isopiezas 2010 

para caracterizar el movimiento del agua subterránea en el acuífero. 

Se puede ver que se está dando una fuerte deformación del flujo natural del sentido original NE - SO a 

SO – NE desde los flancos Norte y SO, con una notoria elongación tendiente hacia el litoral, con un 

gradiente de 0.003 (determinación 2 en la figura N 121). En el flanco Este también se presenta un cono 

de depresión, y se nota una zona alta de agua en el pozo IRHS 615 

En las parte baja en los flancos Norte y Sur el sentido de flujo se normaliza NE – SO, con gradientes 

hidráulicos de 0.004 y 0.005 (determinaciones 4 y 5) 

En los perfiles piezométricos se puede apreciar claramente que el agua en la zona central de las 

pampas se encuentra profunda producto de zonas de bombeo (perfiles A-A y B-B), por lo tanto, el río 

está desconectado del acuífero en esta parte. En la parte baja cercana al litoral, se encuentra cerca a la 

superficie. 
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Figura 151. Perfiles piezométricos del acuífero Chilca. Fuente: elaboración propia a partir de información ANA 
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4.3.3.3.   Modelo conceptual de funcionamiento 

Mala 

La cuenca Mala es la de mayor tamaño respecto a sus vecinas y alcanza hasta 5000 msnm, abarcando 

una región de lluvias importantes. En la cabecera de cuenca al Este, se aprecian lagunas  en las 

nacientes de las quebradas Quinches Tantará y Acacache nombradas de Sur a Norte, asociadas a 

afloramientos de macizos rocosos de naturaleza intrusiva, lo cual significa que en esa parte alta la 

infiltración de agua de lluvia no es importante, produciendo escorrentía superficial. 

Recién en la confluencia de las quebradas Quinches y Acacache se debe dar infiltración profunda al 

discurrir por rocas sedimentarias fracturadas por la ocurrencia de intrusiones. De esta manera, el río 

Mala genera escorrentía superficial que llega al mar y recién a partir de Calango, donde los depósitos 

aluviales empiezan a ganar entidad, se infiltra alimentando al acuífero Mala en la desembocadura del 

río. 

La recarga del acuífero se produce por la infiltración a través de los lechos fluviales del río Mala y 

quebradas afluentes. Estos ríos presentan descargas desde diciembre hasta abril aproximadamente. 

Otras fuentes de alimentación son las aguas que se infiltran a través de los canales de derivación y 

canales de distribución de riego no revestidos y, en las áreas de cultivo, del retorno de los excedentes 

de riego. 

Por último de las aguas de lluvia que se infiltran en la parte alta de la cuenca (zona húmeda). 

Pueden existir transferencias subterráneas circulantes a través de los materiales que constituyen el 

aluvial de las quebradas del curso medio del río en contacto con macizos rocosos sedimentarios que 

pueden actuar como acutardos. 

La descarga se produce hacia el mar por la porción de límite abierto situada en el extremo occidental 

del acuífero, por evaporación allí donde la zona saturada se encuentra próxima a la superficie, y por 

bombeos.  

Las condiciones de contorno para el acuífero detrítico no consolidado de origen aluvial son: 

 Límites abiertos con los materiales detríticos no consolidados con los que hay contacto en los 

borde N, S, E y O, ya que el valle del río Mala recibe quebradas en el curso medio hasta su 

entrega al mar. 

 Límites cerrados en el contacto con el resto de materiales de formaciones arcillosas y el 

Complejo Basal de la Costa definidos como acuicludos o acuífugos pues se considera que no 

hay posibilidad de recarga. 

En la Figura 134 se muestra un esquema del modelo conceptual expuesto. 

Omas 

La cuenca Omas se encuentra al extremo Sur del conjunto Chilca – Mala – Omas, es de pequeña 

superficie respecto a Mala, alcanzando hasta 4000 msnm, y por lo tanto algo más expuesta a lluvias 

que Chilca, pero menos que Mala. 

Las lluvias caídas discurren por superficie un pequeño tramo y en el cambio de pendiente al ingresar a 

la zona costera, parte se infiltra y otra es captada para ser usada en riegos, que también producen 

retornos al acuífero.  
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La recarga del acuífero se produce por infiltración a través de los lechos fluviales del río Omas y 

quebradas afluentes. Estos ríos presentan descargas desde diciembre hasta abril aproximadamente. 

Otras fuentes de alimentación son las aguas que se infiltran a través de los canales de derivación y 

canales de distribución de riego no revestidos y, en las áreas de cultivo, del retorno de los excedentes 

de riego en la zona de pampas. 

Por último de las aguas de lluvia que se infiltran en la parte alta de la cuenca (zona húmeda). 

Pueden existir transferencias subterráneas circulantes a través de los materiales que constituyen el 

aluvial de las quebradas del curso medio del río en contacto con macizos rocosos sedimentarios que 

pueden actuar como acuitardos. 

La descarga se produce hacia el mar por la porción de límite abierto situada en el extremo occidental 

del acuífero, y por evaporación allí donde la zona saturada se encuentra próxima a la superficie, y por 

bombeos. 

Al parecer no se dan flujos profundos por lo pequeño de la cuenca, pero en la parte bajan podrían 

llegar por transferencia de cuencas vecinas más grandes; fenómeno éste no conocido aún. 

Las condiciones de contorno para el acuífero detrítico no consolidado de origen aluvial son: 

 Límites abiertos con los materiales detríticos no consolidados con los que hay contacto en los 

borde N, S, E y O, ya que el valle del río Omas recibe quebradas en el curso medio hasta su 

entrega al mar. 

 Límites cerrados en el contacto con el resto de materiales de formaciones arcillosas y el 

Complejo Basal de la Costa definidos como acuicludos o acuífugos pues se considera que no 

hay posibilidad de recarga. 

En la Figura 136 se muestra un esquema del modelo conceptual expuesto. 

 

Chilca 

La cuenca Chilca es de pequeña superficie respecto de sus vecinas Mala y Omas, con 

aproximadamente 50 km tan solo de recorrido del río, y una altitud máxima de 3 500 msnm asociada a 

eventos estructurales relacionados a las estribaciones occidentales de los Andes, por lo tanto, no 

ocupa una superficie importante en zona lluviosa.  

Así, las lluvias caídas discurren por superficie un pequeño tramo y en el cambio de pendiente al 

ingresar a la zona costera parte se infiltra y otra es captada para ser usada en riegos, que también 

producen retornos al acuífero.  

Al parecer no se dan flujos profundos por lo pequeño de la cuenca, pero en la parte bajan podrían 

llegar por transferencia de cuencas vecinas más grandes; fenómeno éste no conocido aún. 

Ya en la parte baja, zona de pampas el agua discurre hacia el mar, pero al existir pozos, estos 

deforman e interceptan flujos al extraer agua. 

En la figura Nº se muestra un esquema del modelo conceptual expuesto. 

La recarga del acuífero se produce por infiltración a través de los lechos fluviales del río Chilca y 

quebradas afluentes. Estos ríos presentan descargas excepcionalmente desde los meses de diciembre 

hasta abril aproximadamente. 
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Otras fuentes de alimentación son las aguas que se infiltran a través de los canales de derivación y 

canales de distribución de riego no revestidos y, en las áreas de cultivo, del retorno de los excedentes 

de riego. 

Por último de las aguas de lluvia que se infiltran en la parte alta de la cuenca (zona húmeda), pueden 

existir transferencias subterráneas circulantes a través de los materiales que constituyen el aluvial de 

las quebradas del curso medio del río en contacto con macizos rocosos sedimentarios que pueden 

actuar como acutardos. 

La descarga se produce hacia el mar por la porción de límite abierto situada en el extremo occidental 

del acuífero, y por evaporación allí donde la zona saturada se encuentra próxima a la superficie, y por 

bombeos. 

Las condiciones de contorno para el acuífero detrítico no consolidado de origen aluvial son: 

 Límites abiertos con los materiales detríticos no consolidados con los que hay contacto en los 

borde NO, NE y E, quebradas en el curso medio – bajo, hasta su entrega al mar. 

 Límites cerrados en el contacto con el resto de materiales de formaciones arcillosas y el 

Complejo Basal de la Costa definidos como acuicludos o acuífugos pues se considera que no 

hay posibilidad de recarga. 

En la Figura 138 se muestra un esquema del modelo conceptual expuesto. 

 

En la siguiente figura se muestra un esquema del modelo conceptual general de las cuencas Mala, 

Omas y Chilca, mostrando las zonas de recarga y descarga. 
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Figura 152. Esquema del modelo conceptual del Río Chilca. Fuente: elaboración propia. 

4.3.3.4.   Parámetros Hidrodinámicos 

Tal como se ha expuesto, las condiciones físicas de sedimentación dan lugar a una importante 

heterogeneidad en la distribución de la porosidad que finalmente almacena el agua y a la 

permeabilidad que permite cederla con mayor o menor facilidad; aunque comparativamente a 

acuíferos en macizos rocosos con flujo en medio fracturado resultan menos heterogéneos que éstos. 

Existen dos parámetros hidráulicos intrínsecamente relacionados con los acuíferos que definen las 

propiedades del acuífero respecto a la transmisión del agua y volumen almacenado liberable.  

La Transmisividad (T) se define como el caudal que se filtra a través de una franja vertical de terreno, 

de ancho unidad y de altura igual a la del manto permeable saturado bajo un gradiente unidad, 

expresándose en m
2
/día o cm

2
/seg. 

El Coeficiente de almacenamiento (S) se define como el volumen de agua que puede ser liberado 

por un prisma vertical del acuífero de sección igual a la unidad y altura igual a la del acuífero saturado 
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si se produce un descenso unidad del nivel piezométrico. Según la definición, en los acuíferos libres el 

coeficiente de almacenamiento es igual a la porosidad eficaz, sin intervención directa del espesor del 

acuífero. 

Mala 

En la revisión de estudios se ha encontrado diferentes valores de conductividad hidráulica, 

transmisividad y coeficiente de almacenamiento, lo cual indica que dependiendo de la ubicación de 

del pozo, el acuífero tiene diferentes características hidráulicas. 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 322 

 

 

Figura 153. Ubicación de pruebas de bombeo acuífero Mala. Elaboración propia a partir de datos ANA 
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En la siguiente tabla se muestran los valores encontrados. Se puede apreciar que la mayoría de 

pruebas son larga duración, del orden de 30 días de bombeo. 

 

PARAMETROS HIDRÁULICOS ACUÍFERO MALA 

IRHS FECHA 

Tiempo de 
bombeo Coordenadas(WGS-84) T  K S 

Horas E(m) N(m) m2/s*10-2 m2/s x10-4 % 

15/15/09-255 2002 840 322324 8601050 2,135 9,46 1,5 

15/05/09-165 2009 900 323795 8595273 1,49 5,09 2,07 

15/05/09-13 2010 660 3200995 8600943 5,55 26 5 

15/05/09-164 2009 900 322331 8597142 4,03 10,31 5,58 

15/05/09-254 2002 1020 324093 8599193 0,76 12,1 1,5 

15/05/09-79 2010 660 324321 8593025 1,17 14,6 5 

Tabla 132. Valores de parámetros hidráulicos acuífero Mala. Fuente: ANA. 

 

Omas 

En la revisión de estudios se ha encontrado diferentes valores de conductividad hidráulica, 

transmisividad y coeficiente de almacenamiento, lo cual indica que dependiendo de la ubicación de 

del pozo, el acuífero tiene diferentes características hidráulicas. 
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Figura 154. Ubicación de pruebas de bombeo acuífero Omas. Elaboración propia a partir de datos ANA 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores encontrados. Se puede apreciar que los tiempos de 

bombeo son pequeños, por lo que los resultados obtenidos pueden tener un importante grado de 

incertidumbre. 
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PARAMETROS HIDRÁULICOS ACUÍFERO OMAS 

IRHS FECHA 

tiempo de 
bombeo Coordenadas(WGS-84) T  K S 

Horas E(m) N(m) m2/s*10-2 m2/s x10-4 % 

13 2002 8 329500 8585390 0,27 1,5 1,5 

54 2002 19 335694 8588292 1,74 7,44 0,23 

37 2002 8 331287 8587096 0,55 2,37 1,5 

53 2002 17 335760 8588104 0,61 1,43 1,5 

67 2002 4 336827 8587936 0,29 0,53 1,5 

70 2002 8 330395 8587015 1,33 9,25 1,5 

89 2002 6 327608 8587713 1,09 9,34 1,5 

Tabla 133. Valores de parámetros hidráulicos acuífero Omas. Fuente: ANA  

 

Chilca 

En la revisión de estudios se ha encontrado diferentes valores de conductividad hidráulica, 

transmisividad y coeficiente de almacenamiento, lo cual indica que dependiendo de la ubicación de 

del pozo, el acuífero tiene diferentes características hidráulicas. 
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Figura 155. Ubicación de pruebas de bombeo acuífero Chilca. Elaboración propia a partir de datos ANA 
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En la siguiente tabla se muestran los valores encontrados. Se puede apreciar que los tiempos de 

bombeo son pequeños, por lo que los resultados obtenidos pueden tener un importante grado de 

incertidumbre. 

PARAMETROS HIDRÁULICOS ACUÍFERO CHILCA 

IRHS FECHA 

tiempo de 
bombeo Coordenadas(WGS-84) T  K S 

Horas E(m) N(m) m2/s*10-2 m2/s x10-4 % 

635 2005 11 312408 8618487 2,91   1,13 

47 2005 3 312199 8614480 6,7 1,4   

669 2005 17 317938 8621087 0,26 0,43   

661 2005 3 308964 8618576 0,5 1,45   

Tabla 134. Valores de parámetros hidráulicos acuífero Chilca. Fuente: ANA  

 

4.3.3.5.   Problemática Hidrogeológica 

En los estudios revisados se identifica como una problemática la presencia de agua salada en algunos 

pozos y la preocupación de  la posible existencia de intrusión marina. 

Al respecto, se ha realizado un análisis de la información en base a la red hidrogeoquímica  en actual 

uso por la ANA. 

Para exponer el análisis de la información, en las tablas siguientes se consideran los pozos con mayor 

valor de conductividad eléctrica CE (parámetro fisicoquímico que resume el contenido de sales en el 

agua), incluyendo adicionalmente los criterios: 

 Cota del terreno en el pozo 

 Profundidad del pozo 

 Cota del nivel del agua 

 Distancia al mar 

Mala 

Se ha elaborado la Figura 156 con la información disponible, y con la ayuda de la figura, se puede 

observar lo siguiente: 

- El pozo  IRHS 245 de mayor CE: 3,72 mhos, la cota del nivel de agua subterránea está a 7,58 m 

por encima del nivel del mar, y a una distancia de aproximadamente 2,7 km del litoral. 

- El pozo IRHS 146 con CE 2,94 mhos la cota del nivel del agua subterránea está a 0,66 m sobre 

el nivel del mar y se encuentra a aproximadamente 890m del litoral. 

- El pozo IRHS 218 de menor CE: 2,55 mhos la cota del nivel del agua subterránea está a  2,93 

m sobre el nivel del mar y se encuentra a aproximadamente 2,1 km del litoral. 

Como se puede apreciar que muy difícilmente se podría dar que el agua de cualquiera de los pozos 

estudiados sea de la cuña marina o del mar. 
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Para dilucidar el asunto en el capítulo de conclusiones y recomendaciones se plantea la utilización de 

técnicas de Hidrología isotópica en el marco de un estudio hidrogeológico específico, debido a que  el 

agua precipitada en cada región tiene una especial característica o “firma” en su molécula básica al 

contener isótopos de Hidrógeno y Oxígeno que se pueden rastrear y que no están influenciados por el 

contenido de sales, permitiendo discernir acerca del origen del agua en movimiento sin importar los 

aportes de otros elementos al interaccionar con el medio físico durante su circulación. 

 

Tabla 135. Pozos intrusión salina, cuenca de Mala. Fuente: propia 

 

Figura 156. Esquema de intrusión salina al Acuífero de Mala. Fuente: elaboración propia. 

 

  

POZO 146 218 245

cota de terreno(msnm) 2.1 3.3 49.32

profundidad(m) 3.75 2.2 46.38

cota nivel del agua(msnm) 0.66 2.93 7.58

CE 2.94 2.55 3.72

distancia al mar(m) 890 2104 2705
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Omas 

Se ha elaborado el esquema de intrusión salina en el acuífero de Omas con la información disponible, 
y con la ayuda de la figura, se puede observar lo siguiente: 

‐ El pozo  IRHS 77 de mayor CE: 11,34 mhos, la cota del nivel de agua subterránea está a 0,94 m 
por encima del nivel del mar, y a una distancia de aproximadamente 2,1 km del litoral. 

‐ El pozo IRHS 74 con CE 8,1 mhos la cota del nivel del agua subterránea está a 2,2 m sobre el 
nivel del mar y se encuentra a aproximadamente 2.5 m del litoral. 

 

Como se puede apreciar, muy difícilmente se podría dar que el agua de cualquiera de los pozos 
estudiados sea de la cuña marina o del mar, por encontrarse el nivel del agua por encima del nivel del 
mar. Por lo que se plantea que la salinidad puede ser debida a disolución de sales, máxima si se tiene 
en cuenta que la margen izquierda del río Omas tiene como límite afloramientos de la Formación 
Cañete, conformada por litología de origen aluvial con horizontes salinos producidos por evaporitas 
de origen continental, propios de una sedimentación de antearco en el Sur del Perú de las 
postrimerías del Terciario e inicios del Cuaternario (asociados a las cuencas geológicas Camaná y 
Moquegua). 

Para dilucidar el asunto en el capítulo de conclusiones y recomendaciones se plantea la utilización de 
técnicas de Hidrología isotópica en el marco de un estudio hidrogeológico específico, debido a que  el 
agua precipitada en cada región tiene una especial característica o “firma” en su molécula básica al 
contener isótopos de Hidrógeno y Oxígeno que se pueden rastrear y que no están influenciados por el 
contenido de sales, permitiendo discernir acerca del origen del agua en movimiento sin importar los 
aportes de otros elementos al interaccionar con el medio físico durante su circulación.  
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Tabla 136. Pozos intrusión salina, cuenca de Omas. Fuente: propia 

 
Figura 157. Esquema de intrusión salina al Acuífero de Omas. Fuente: elaboración propia. 

 

Chilca 

Se ha elaborado la Figura 158. 

Con la información disponible, y con la ayuda de la figura, se puede observar lo siguiente: 

 El pozo  IRHS 110 de mayor CE: 12,83 mhos, la cota del nivel de agua subterránea está a 7,98 
m por encima del nivel del mar, y a una distancia de aproximadamente 7,8 km del litoral. 

  

POZO 74 77

cota de terreno(msnm) 17.08 5.35

profundidad(m) 20.96 17.17

cota nivel del agua(msnm) 2.2 0.94

CE 8.1 11.34

distancia al mar(m) 2525 2197
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 El pozo IRHS 470 con CE 10,62 mhos la cota del nivel del agua subterránea está a 4,34 m sobre 

el nivel del mar y se encuentra a aproximadamente 4 km del litoral. 

 El pozo IRHS 504 de menor CE: 9,70 mhos la cota del nivel del agua subterránea está a -0,70 m 

por debajo del nivel del mar y se encuentra a aproximadamente 3,7 km del litoral, y el fondo 

del pozo 25 m por debajo del nivel del mar. 

Como se puede apreciar, muy difícilmente se podría dar que el agua de cualquiera de los pozos 

estudiados sea de la cuña marina o del mar, y aunque el fondo del pozo 504 se encuentre 25 m debajo 

del nivel del mar, el nivel del agua subterránea se encuentra a tan solo 0,70 m por debajo, siendo el de 

menor CE, y los otros pozos siendo más salados el nivel del agua se encuentra por encima del nivel del 

mar. 

Al respecto, si por encima del nivel del mar y lo más distante de la línea litoral las aguas son más 

saladas que la de los pozos con nivel del agua por debajo del nivel del mar y más cercanos al litoral, es 

un indicativo de que la salinidad deba estar proviniendo de las condiciones del subsuelo en el 

continente.  

De esta manera, la ocurrencia de la salinidad es un hecho y para el análisis de la problemática es una 

constante, siendo la fuente de la salinidad la variable, pues el entendimiento del movimiento del agua 

subterránea indica que ésta proviene de las precipitaciones ocurridas en la cuenca, no siendo saladas 

en origen, y en cambio las del mar son saladas en origen.  Por lo tanto, si distante a la zona de 

contacto del agua continental con la de mar ya existe salinidad por encima del nivel del mar, y cerca a 

la zona litoral la salinidad es menor, lo más probable es que la fuente de la salinidad no sea el mar, 

sino sales que se encuentran en el subsuelo que son disueltas por el agua subterránea en su recorrido 

hacia el mar. 

Para dilucidar el asunto en el capítulo de conclusiones y recomendaciones se plantea la utilización de 

técnicas de Hidrología isotópica en el marco de un estudio hidrogeológico específico, debido a que  el 

agua precipitada en cada región tiene una especial característica o “firma” en su molécula básica al 

contener isótopos de Hidrógeno y Oxígeno que se pueden rastrear y que no están influenciados por el 

contenido de sales, permitiendo discernir acerca del origen del agua en movimiento sin importar los 

aportes de otros elementos al interaccionar con el medio físico durante su circulación. 

 

Tabla 137. Pozos intrusión salina, cuenca de Chilca. Fuente: propia 

POZO IRHS 504 IRHS 470 IRHS 110

COTA DE TERRENO (msnm) 5.3 7.14 11.68

PROFUNDIDAD (m) 30 3 6.45

COTA NIVEL DEL MAR (msnm) -0.7 2.8 7.98

CE(mohs) 9.7 10.62 12.83

DISTANCIA AL MAR(m) 3734 4056 7780
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Figura 158. Esquema de intrusión salina al Acuífero de Chilca. Fuente: elaboración propia. 

 

4.3.3.6.   Fundamentación del planteamiento del origen de salinidad en las aguas subterráneas en 

los acuíferos Chilca, Mala y Omas, diferente a la intrusión marina. 

Condiciones geológicas básicas del subsuelo relacionadas a la hidroquímica 

Durante la evolución de los Andes se formaron diferentes tipos de cuencas, entre ellas las 

denominadas cuencas de antearco, para denotar un límite volcánico y otro marino. Las cuencas de 

antearco en la margen andina morfoestructuralmente se encuentran ubicadas entre el arco volcánico 

continental (margen occidental de Los Andes) y la fosa oceánica. (Gráfico Nº 1) 
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Figura 159. Unidades Estructurales de la margen peruana. Tomado de H Cruzado, 2007  

 

En el centro y sur del Perú, estas cuencas durante el Terciario inferior a superior están representadas 

por las cuencas Pisco y Moquegua que se desarrollaron en un ambiente netamente continental, 

mientras que la cuenca Camanà actuó como una cuenca de antearco netamente marina; ambas se 

encontraban separadas por un alto estructural (actual Cordillera de la Costa), que actuaba como una 

barrera impidiendo el ingreso del mar hacia el interior.  Sin embargo, se tiene evidencias en zonas 

focalizadas de algunos eventos marinos dentro de las secuencias de la cuenca Pisco y Moquegua. 

(Figura 160) 

En resumen, en la evolución de Los Andes en el centro y Sur del Perú, a mediados del Terciario se 

formó una cuenca lacustre continental entre las estribaciones occidentales de la Cordillera Occidental y 

la antigua Cordillera la Costa que recibió todos los sedimentos erosionados de aquélla, conformando 

la Formación Cañete, que se depositó sobre un substrato previamente erosionado por antiguos 

cauces, y que luego en el Cuaternario con la continua elevación de Los Andes volvió a erosionar, 

depositando aluviones.  

Los registros litológicos identificados en los pozos perforados, describen litológicamente limolitas 

arenosas, eventuales intercalaciones de areniscas finas a gruesas, gravas y conglomerados. 
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Figura 160. Mapa Morfoestructural de los andes centrales. Tomado de H Cruzado, 2007  

En este tipo de cuenca es típica la formación de horizontes de evaporitas. Las evaporitas se forman a 

partir de aguas de ríos o del suelo (lagos de muy poca profundidad) en las que se produce aumento 

en la concentración de sales disueltas. En ambiente continental la geoquímica del agua es muy 

variable, dependiendo de la litología de los materiales que han sido meteorizados y puestos en 

solución por las aguas circulantes. 

Además de su complejidad, las evaporitas continentales pueden estar constituidas por minerales que 

no son comunes en las marinas. Por tanto, además de halita, yeso y anhidrita se pueden encontrar 

especies tales como trona (NaHCO3.Na2CO3.2H2O), thenardita (Na2SO4), mirabilita (Na2SO4.10H2O), 

glauberita (CaSO4.Na2SO4), epsomita (MgSO4.7H2O) y bórax (Na2B4O7). 

La halita es por lejos la evaporita más común en estos ambientes. No obstante, algunos de estos 

minerales “raros” pueden ser componentes esenciales de depósitos evaporíticos continentales. 
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Planteamiento 

Los acuíferos de las cuencas Omas, Mala y Chilca están emplazados en el límite Norte de la antigua 

cuenca de antearco Pisco, como se aprecia en el gráfico Nº 2; asimismo, en el límite Sur de la cuenca 

Omas aflora la Formación Cañete, que es una formación de origen continental, formada por 

acumulaciones aluviales antiguas, provenientes de conos deyectivos, que han dado lugar a 

conglomerados polimícticos semiconsolidados, de gravas redondeadas a subredondeadas y con 

intercalaciones lenticulares de arena, de granulometría variada, que pueden presentar estratificación 

cruzada. La litología cambia hacia el Sur, pues en los acantilados del área de Jahuay y la quebrada 

Topará, la secuencia está constituida en su base, por arena fina a gruesa con algunos lechos de gravas 

pequeñas, y hacia el tope se vuelve limo-arcillosa, con intercalaciones de arena fina a gruesa en capas 

continuas y lenticulares, presentando algunos horizontes estratificación cruzada. Estos depósitos de 

conglomerados corresponden al Terciario - Cuaternario pleistocénico, estimándose entre 100 y 200 

metros su espesor en la región. Esta unidad estratigráfica, ocurre más o menos extensamente en las 

Pampas, presentando en ciertos sectores, una cobertura de arena eólica que enmascara su presencia. 

Se le reconoce horizontes evaporíticos en varios lugares; esta Formación debe tener continuidad en el 

subsuelo hacia el Norte, pues en varios pozos profundos (IRHS 15/3/5-45); en  Omas y Chilca, se ha 

identificado como supuesto basamento (por la dificultad para continuar la perforación) 

conglomerados que deben pertenecer a la Formación Cañete. 

De esta manera, la condición física básica de existencia de sedimentos y rocas sedimentarias con 

horizontes de sales en la parte baja de la cuenca cercana al mar actual se da para los acuíferos 

emplazados en las partes terminales de las actuales cuencas Omas, Mala y Chilca.  

Es a través de este medio físico conteniendo horizontes de sales que se mueven las aguas 

subterráneas en su recorrido hacia el mar, siendo una condición básica que puede generar salinidad en 

el agua por disolución de los estratos salinos por el agua meteórica (dulce) circulante. 

De otro lado, se ha observado que por encima del nivel del mar y lo más distante de la línea litoral las 

aguas son más saladas que las de los pozos con nivel del agua por debajo del nivel del mar y más 

cercanos al litoral, siendo esto un indicativo de que la salinidad deba provenir de las condiciones del 

subsuelo en el continente.  

Asimismo, es conveniente indicar que la ocurrencia de la salinidad es un hecho y para el análisis de la 

problemática es una constante, siendo la fuente de la salinidad la variable, pues el entendimiento del 

movimiento del agua subterránea para esta región es que ésta proviene de las precipitaciones 

ocurridas en la cuenca parte alta, no siendo saladas en origen, y en cambio, las del mar son saladas en 

origen.  Por lo tanto, si distante a la zona de contacto del agua continental con la de mar ya existe 

salinidad por encima del nivel del mar, y cerca de la zona litoral la salinidad es menor, lo más probable 

es que la fuente de la salinidad no sea el mar, sino sales que se encuentran en el subsuelo que son 

disueltas por el agua subterránea en su recorrido hacia el mar. 

Este es un concepto general, lo cual no quiere decir que localmente no pueda darse intrusión marina.  

Para dilucidar el asunto se recomienda realizar un estudio específico utilizando técnicas de Hidrología 

Isotópica, por lo siguiente: 

- El agua precipitada en cada región tiene una especial característica o “firma” en su molécula 

básica al contener isótopos de Hidrógeno y Oxígeno que se pueden rastrear y que no están 

influenciados por el contenido de sales, permitiendo discernir acerca del origen del agua en 
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movimiento sin importar los aportes de otros elementos al interaccionar con el medio físico 

durante su circulación. 

- El análisis de la variación en la composición de isótopos estables (δ18O-Oxígeno 18, y δ2H-

Deuterio) en las aguas de precipitación y su presencia en las aguas subterráneas es una 

metodología ampliamente utilizada en los estudios de procesos hidrogeológicos y en la 

identificación de las zonas de recarga de los acuíferos, debido a que ambos elementos son 

componentes naturales del agua. 

- La mayor o menor presencia de estos isótopos en un agua depende de varios factores, 

especialmente los relacionados al origen de la precipitación, es decir, al recorrido de la nube 

desde su formación en el océano hasta su precipitación en el continente. Así, la nube puede 

haber recorrido una importante distancia vertical, con cambios de temperatura (efecto de 

altura), y también recorrer una importante distancia horizontal continente adentro. 

- El efecto altitudinal sobre la composición isotópica de la precipitación ha sido observado en 

varios lugares del mundo. Conforme una masa de aire se desplaza desde la costa y asciende 

hacia las montañas, va enfriándose y perdiendo el agua isotópicamente más pesada. Esto hace 

que a mayores elevaciones, donde las temperaturas son menores, la precipitación sea 

isotópicamente más negativa. Asimismo, si su recorrido continente adentro es largo, 

igualmente irá perdiendo agua isotópicamente más pesada (efecto continentalidad), sumando 

en el sentido de agua cada vez más negativa isotópicamente. 

- Inversamente, las masas de nubes con poco recorrido altitudinal y horizontal en el continente, 

tendrán contenidos isotópicamente menos negativos, es decir, mayor contenido de agua 

isotópicamente más pesada, siendo el agua de mar la que contiene el mayor contenido. 

4.3.4.   Estimación de recarga y descarga 

Debido al objetivo final del estudio de evaluación integral de los recursos hídricos de la cuenca, los 

subterráneos se han incluido tan solo como un nodo dentro de la evaluación general en el modelo de 

gestión con la herramienta WEAP. En tal sentido, no se ha realizado ninguna determinación expresa ni 

modelamiento numérico de aguas subterráneas. 

Por coherencia con los restantes análisis del estudio, la recarga por lluvia se ha estimado con el 

modelo hidrológico WEAP que permite estimar la escorrentía sobre los cauces y el flujo 

subterráneo.partiendo de datos climáticos (series de precipitación y temperatura y de una función de 

pérdidas basada en un balance de agua que tiene en cuenta la evapotranspiración potencial (función 

de la cobertura vegetal) 

El método empleado para la estimación de la escorrentía y flujo subterráneo ha sido Rainfall-Runoff 

Method (Soil Moisture Method). Este método es el más complejo de los que incluye el WEAP, ya que 

representa la captación, con dos capas de suelo. En la capa superior del suelo, se calcula la 

evapotranspiración, escorrentía superficial y subsuperficial y los cambios en la humedad del suelo. En 

la capa inferior del suelo se simula el caudal base del río. En el caso de que exista acuífero se define la 

recarga del acuífero R (volumen/tiempo) estimando la Percolation del método Soil Moísture que es 

equivalente a la recarga profunda por infiltración de lluvia: La siguiente figura muestra el modelo 

conceptual. 

Por ello, se ha tomado la recarga por lluvia del acuífero como la percolación al depósito profundo que 

calcula el modelo hidrológico WEAP. Esta recarga se obtiene de los resultados de la variable Runoff 

Infiltration de los arcos que enlazan las subcuencas de cálculo (catchments) con el acuífero. Son las 
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subcuencas cuya precipitación contribuye a la recarga del acuífero.Sí se hubiera usado otro método —

necesariamente más simple que éste— habrían surgido incoherencias entre el estudio hidrológico y el 

balance del acuífero. Para la infiltración se ha tomado el 15%, porque se encuentra en muchos 

estudios hidrológicos de la costa del Perü. 

De cualquier manera, en el escenario alterado del modelo de gestión, se ha intentado ajustar este 

valor teniendo en cuenta el resto de componentes del balance en el acuífero, para que los volúmenes 

sobrantes del mismo no resultaran excesivos En cualquier caso, este porcentaje será una estimación 

subjetiva, hasta que se disponga de aforos diferenciales precisos, de momentos no disponibles. 

En este contexto, se tiene: 

4.3.4.1.   Recarga directa 

Debido al objetivo final del estudio de evaluación integral de los recursos hídricos de la cuenca, los 

subterráneos se han incluido tan solo como un nodo dentro de la evaluación general en el modelo de 

gestión con la herramienta WEAP. En tal sentido, no se ha realizado ninguna determinación expresa ni 

modelamiento numérico de aguas subterráneas. 

Por coherencia con los restantes análisis del estudio, la recarga por lluvia se ha estimado con el 

modelo hidrológico WEAP que permite estimar la escorrentía sobre los cauces y el flujo 

subterráneo.partiendo de datos climáticos (series de precipitación y temperatura y de una función de 

pérdidas basada en un balance de agua que tiene en cuenta la evapotranspiración potencial (función 

de la cobertura vegetal) 

La recarga por lluvia se estima a partir del modelo hidrológico WEAP, que permite introducir datos 

climáticos mediante las series de precipitación y temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, 

que reproducen la aportación de agua y las pérdidas a través de la evapotranspiración potencial, que 

es función además de los diferentes tipos de cobertura/uso de suelo. La escorrentía sobre los cauces y 

el flujo subterráneo o la dirección de flujo preferente, depende de un coeficiente de reparto 

relacionado con el tipo de suelo, la cobertura y la topografía, que divide el agua horizontal y 

verticalmente. 

El método empleado para la estimación de la escorrentía y flujo subterráneo ha sido Rainfall-Runoff 

Method (Soil Moisture Method), un modelo cuasi físico unidimensional, con dos reservorios de 

balance de agua para cada tipo de cobertura/uso de suelo, que reparte el agua entre escorrentía 

superficial, infiltración, evaporación, flujo base y percolación. 

Este método es el más complejo de los que incluye el WEAP, ya que representa la captación, con dos 

capas de suelo. En la capa superior del suelo, se calcula la evapotranspiración, escorrentía superficial y 

subsuperficial y los cambios en la humedad del suelo. En la capa inferior del suelo se simula el caudal 

base del río. En el caso de que exista acuífero se define la recarga del acuífero R (volumen/tiempo) 

estimando la Percolation del método Soil Moisture que es equivalente a la recarga profunda por 

infiltración de lluvia: 

La siguiente figura muestra el modelo conceptual 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 338 

 

 

 

Figura 161. Modelo conceptual del modelo WEAP.Fuente: elaboración propia. 

 

Los parámetros correspondientes a la caracterización del “primer depósito” se obtienen a partir del 

tipo de cobertura vegetal. Cuando se introduce un acuífero en el modelo y se establece una relación 

entre la unidad de la cuenca y el nodo de agua subterránea, el término de flujo base se ignora y se 

define la recarga del acuífero R (volumen/tiempo) con la siguiente expresión 

 

Donde: 

A, es el área de contribución en la unidad de cuenca. 

              
  representa la percolación profunda. 

   representa la dirección de flujo preferente, coeficiente de reparto relacionado con el tipo de suelo, la 

cobertura y la topografía que divide el agua horizontal y verticalmente. 

En la etapa de calibración del modelo se busca conseguir un conjunto de parámetros que caracterizan 

el comportamiento hidrológico de las subcuencas y que permita una representación del ciclo 

hidrológico, en este caso en régimen alterado, que asemeje los datos históricos de caudales de la 

forma más cercana posible a la serie simulada. Para esto, es necesario realizar comparaciones entre 

series de datos de caudales de la cuenca observadas versus simuladas, en puntos específicos, como las 

estaciones hidrométricas. Con base en estas comparaciones se realizan comprobaciones estadísticas 
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para estimar la precisión del modelo y de esta manera ajustar los parámetros hasta lograr la mejor 

respuesta. 

 

Mala 

Según el resultado del Modelo de Gestión, el acuífero se recarga directamente de la lluvia con 

volumen de 0,0166 hm
3
/a. Las recargas directas mensualizadas, procedentes de la lluvia son: 

 

Figura 162. Recarga Natural del acuífero de Mala. Fuente: elaboración propia. 

 

Para el cálculo de las recargas directas mensualizadas, procedentes de la  infiltración en el lecho río y 

de la infiltración en el lecho de los ríos conectados hidráulicamente con él, se ha supuesto que 

equivale a un 15% del caudal circulante, según estimación del estudio Evaluación de los Recursos 

Hídricos de la Cuenca del Rio Mala ESTUDIO HIDROLOGICO. 

El resultado es que el acuífero se recarga directamente de la infiltración del lecho del río y conexión 

hidráulica con un volumen medio de 6,0893 hm
3
/a. 

 

Figura 163. Recarga del acuífero de Mala por infiltración y conexión hidráulica.  Fuente: elaboración propia 
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Omas 

Según el resultado del Modelo de Gestión, el acuífero se recarga directamente de la lluvia con un 

volumen de 0,048959 hm
3
/a. Las recargas directas mensualizadas, procedentes de la lluvia son: 

 

Figura 164. Recarga Natural del acuífero de Omas. Fuente: elaboración propia. 

 

Para el cálculo de las recargas directas mensualizadas, procedentes de la  infiltración en el lecho del río 

y de los conectados hidráulicamente con él, se ha supuesto que equivale a un 15% del caudal 

circulante, según estimación del estudio Evaluación de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Rio Mala 

ESTUDIO HIDROLOGICO. 

El resultado es que el acuífero se recarga directamente de la infiltración del lecho del río y conexión 

hidráulica con un volumen de 3,8089 hm
3
/a.  

 

Figura 165. Recarga del acuífero de Omas por infiltración y conexión hidráulica.  Fuente: elaboración propia 
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Chilca 

Según el resultado del Modelo de Gestión, el acuífero se recarga directamente de la lluvia con un 

volumen de 0,016 hm
3
/a. Las recargas directas mensualizadas, procedentes de la lluvia son: 

 

Figura 166. Recarga Natural del acuífero de Chilca. Fuente: elaboración propia. 

Para el cálculo de las recargas directas mensualizadas, procedentes de la  infiltración en el lecho del río 

y de los conectados hidráulicamente con él, se ha supuesto que equivale a un 15% del caudal 

circulante, según estimación del estudio Evaluación de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Rio Mala 

ESTUDIO HIDROLOGICO. 

El resultado es que el acuífero se recarga directamente de la infiltración del lecho del río y conexión 

hidráulica con un volumen medio de 0,7427 hm
3
/a. 

 

Figura 167. Recarga del acuífero de Chilca por infiltración y conexión hidráulica.  Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a la temporalidad de la recarga, analizándolo por cada una de las cuencas vemos que: 

Mala 

Se compara el registro de niveles del piezómetro IRHS 170 con los caudales naturalizados del río. La 

serie de datos caudal – niveles correspondientes va de agosto 2002 a noviembre 2010. Se observa 

ciclicidad y correspondencia en el río y piezómetro: máximo nivel del piezómetro y río en marzo 2003 

mínimo nivel en ámbos en diciembre 2003; máximo nivel del piezómetro en marzo 2007 se 

corresponde con máximo caudal en el río en el mismo mes. _En el estiaje de mayo 2005 se observa 

comportamiento inverso, mínimo caudal del río le corresponde máximo nivel en el piezómetro; esto 

debido a los riegos estacionales. 

 

Figura 168. Temporalidad de la recarga  en el acuífero de Mala Fuente: elaboración propia 

 

Omas 

Se compara el registro de niveles del piezómetro IRHS 8 con los caudales naturalizados del río. La serie 

de datos caudal – niveles correspondientes va de agosto 2002 a noviembre 2010, con vacíos en el 

piezómetro de abril 2008 á noviembre 2009. Al inicio de la serie en marzo 2003 se observa 

correspondencia entre crecida del río con máximos niveles en el piezómetro, pero luego en la crecida 

de marzo 2007, al piezómetro le corresponde su más bajo nivel, lo cual significa que en ese año se 

debe haber estado bombeando cerca del piezómetro. De otro lado, en el período diciembre 2003 

octubre 2006, en meses registrados en el piezómetro diferentes a enero, febrero, marzo, el río muestra 

bajos caudales, pero el piezómetro niveles altos, lo cual evidencia que el piezómetro estaría 

registrando la influencia de riegos, para luego registrar la influencia de bombeos cercanos; es decir, 

una intensa actividad agrícola de riegos con uso del agua del río y del acuífero también. 
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Figura 169. Temporalidad de la recarga  en el acuífero de Omas Fuente: elaboración propia 

 

Chilca 

Se compara el registro de niveles del piezómetro IRHS 633 con los caudales naturalizados del río. La 

serie de datos caudal – niveles va de abril 2005 a octubre 2010. No se cuenta con muchos datos, pero 

se logra observar ciclicidad y correspondencia en el río y piezómetro: máximo nivel del piezómetro en 

marzo 2008 se corresponde con máxima avenida del río en la misma fecha. También se observa 

comportamiento inverso en febrero 2006: mínimo nivel en el piezómetro, máximo nivel en el río, lo 

cual debe ser debido a bombeos próximos al piezómetro. 

 

Figura 170. Temporalidad de la recarga  en el acuífero de Chilca  Fuente: elaboración propia 
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4.3.4.2.   Recarga indirecta 

Mala 

A las demandas detectadas y cuantificadas, se aplica un flujo de retorno a los puntos de aguas abajo 

donde se supone que se pueden reutilizar. No se ha encontrado información fiable sobre el porcentaje 

de retorno de cada demanda o tipo de demanda. Por ello, se ha aplicado a las demandas 

poblacionales e industriales el valor utilizado habitualmente en el Perú, del 80%.  El retorno de las 

demandas agrícolas se ha supuesto del 66%, resultado de suponer 15% de pérdidas en conducción, 

25% en distribución y 47% en aplicación. 

El resultado es que el acuífero se recarga de los retornos de las demandas servidas con un volumen de 

6,7999 hm
3
/a. Las recargas indirectas mensualizadas son: 

 

Figura 171. Recarga del acuífero de Mala por retornos. Fuente: elaboración propia 

 

Omas 

A las demandas detectadas y cuantificadas, se aplica un flujo de retorno a los puntos de aguas abajo 

donde se supone que se pueden reutilizar.  

El resultado es que el acuífero se recarga de los retornos de las demandas servidas con un volumen 

medio de 2,382 hm
3
/a. Las recargas indirectas mensualizadas son: 
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Figura 172. Recarga del acuífero de Omas por retornos. Fuente: elaboración propia 

 

Chilca 

A las demandas detectadas y cuantificadas, se aplica un flujo de retorno a los puntos de aguas abajo 

donde se supone que se pueden reutilizar. No se ha encontrado información fiable sobre el porcentaje 

de retorno de cada demanda o tipo de demanda. Por ello, se ha aplicado a las demandas 

poblacionales e industriales el valor utilizado habitualmente en el Perú, del 80%.  El retorno de las 

demandas agrícolas se ha supuesto del 66%, resultado de suponer 15% de pérdidas en conducción, 

25% en distribución y 47% en aplicación. 

El resultado es que el acuífero se recarga de los retornos de las demandas servidas con un volumen 

medio de 1,2732 hm
3
/a. Las recargas indirectas mensualizadas son: 
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Figura 173. Recarga del acuífero de Chilca por retornos. Fuente: elaboración propia 

4.3.4.3.   Recarga artificial 

No existe esta forma de recarga en este acuífero. 

Teniendo en cuenta que en esta región del Perú no existe lluvia directa, sería conveniente que se 

puedan establecer algunos proyectos de recarga artificial que pueden no estar necesariamente 

asociados a avenidas excepcionales de los ríos, sino también a inyecciones de aguas de algunos 

procesos industriales que puedan ser vertidos al acuífero con una calidad de agua controlada, de 

manera que no se malogre la calidad del agua natural. Estos proyectos siempre serán una ayuda a los 

procesos de recarga, puesto que al existir explotación y aunque no hubiera una sobreexplotación 

podrán mejorar también  el prever que se pueda dar el fenómeno de intrusión marina al tener el 

acuífero una adecuada carga piezométrica. 

4.3.5.   Descarga y balance anual 

Mala 

En el balance las salidas las constituyen las demandas  y las salidas al mar. Las demandas son del 

orden 9,47 m
3
/a y las salidas al mar de 3,45 hm

3
/a. El balance es negativo en 0.0205 hm3/a. El volumen 

inicial considerado: 81,93 hm
3
/a, el volumen final 81,18 hm

3
/a, dando una variación de volumen de -

0.749 hm
3
/a. Así, es un balance negativo. 

En la tabla siguiente se muestra el balance anual 

ENTRADAS SALIDAS BALANCE 

VARIACION DE 
VOLUMEN Variacion 

volumen Observaciones 
Volumen 

inicial 
volumen 

final 
Recarga Natural-

Lluvia 
0.0166 Demandas 9.4552 

0.0004 81.9282 81.8910 -0.0372 

Variación de 
volumen negativa.. 

Se produce un 
decremento de 

volumen 
almacenado 

Filtraciones Rios 47.8026 Salidas al mar 45.1636 

Retornos 6.8000 - - 

TOTAL 
ENTRADAS 54.6192 TOTAL 

SALIDAS 54.6188 

Tabla 138. Balance anual, cuenca de Mala. Fuente: propia. 
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Aun cuando la información de parámetros hidráulicos no es confiable por las pocas determinaciones, 

pruebas no adecuadas y gran variabilidad de resultados, adicionalmente se ha realizado una 

estimación del volumen de salida al mar por el método de las isopiezas utilizando la ley de Darcy. 

Considerando una transmisividad T de 1,10E-01 m2/s, una longitud de frente de salida al mar en la 

parte baja de 6 5 00 m. y un gradiente hidráulico de 0,002 se obtiene un volumen anual de 45,1636 

MMC. 

En las siguientes figuras se representa la variación de reservas en el acuífero de Mala. En ellas se 

superponen la variación de reservas y la oferta proporcionada por las fuentes de agua: los retornos y la 

recarga natural de la lluvia, asimismo, la variación de reservas y recargas medias mensuales en el 

acuífero 

 

Figura 174. Variación de reservas y recargas en el acuífero de Mala: situación actual. Fuente: elaboración propia 

 

Se puede notar que en el acuífero se Mala la infiltración de los cauces llega hasta los 13 hm3 entre 

enero y marzo (meses lluviosos) La recarga por retornos es bastante pequeña en comparación al de la 

infiltración, En cuanto al volumen del reservorio, de acuerdo a las medias mensuales, se mantiene 

relativamente constante en el año. Sin embargo la recarga de lluvia en el acuífero es prácticamente 

despreciable. 
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Figura 175. Variación de reservas y recargas medias mensuales en el acuífero de Mala: situación actual. Fuente: elaboración 

propia. 

No se dispone de niveles piezométricos históricos para comparar y establecer cualitativamente alguna 

relación entre los niveles piezómetricos del acuífero y los caudales del río, o la influencia de los 

retornos. Sin embargo, se considera que la recarga está suficientemente calibrada, teniendo en cuenta 

que el modelo hidrológico WEAP está calibrado y validado. 

En la siguiente figura se muestra el esquema del balance conceptual. 

 

 

Figura 176. Block diagrama del balance del acuífero de Mala. Fuente: elaboración propia. 

NIVEL DEL AGUA
MARRío Mala

Infiltración de la lluvia
= 0.0166 hm3

Retorno de Riego
= 6.8 hm3

Extracción por bombeo
= 9.4552 hm3

Salidas al Mar
= 45.1636 hm3

Infiltración del río
= 47.8026 hm3

Entradas 54,6192 Salidas 54,6188

Entrada Lluvia 0,0166 Salidas laterales 0,0000

Retorno riego 6,8000 Salidas al mar 45,1636

Entradas laterales 0,0000
Salidas a otros 

acuíferos
0,0000

Infiltración rio 47,8026 Extracciones 9,4552

MALA
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Omas 

En el balance las salidas las constituyen las demandas y las salidas al mar. Las demandas son del orden 

5.42 m
3
/a y las salidas al mar de 1.89 hm

3
/a. El balance es negativo en 0.0128 hm3/a. El volumen inicial 

considerado: 12.33 hm
3
/a, el volumen final 11.59 hm

3
/a, dando una variación de volumen de -0.7411 

hm
3
/a. Así, es un balance negativo. 

En la tabla siguiente se muestra el balance anual. 

ENTRADAS SALIDAS BALANCE 

VARIACION DE 
VOLUMEN Variacion 

de 
volumen 

Observaciones 
Volumen 

inicial 
volumen 

final 
Recarga Natural-

Lluvia 
0.0490 Demandas 5.4209 

-0.0128 12.3391 11.5980 -0.7411 

Balance negativo. Se 
produce un 

decremento de 
volumen almacenado 

Filtraciones Rios 3.5874 Salidas al mar 1.8974 

Retornos 3.6690 - - 

TOTAL 
ENTRADAS 

7.3054 TOTAL 
SALIDAS 

7.3182 

Tabla 139. Balance anual, cuenca de Omas. Fuente: propia. 

Aun cuando la información de parámetros hidráulicos no es confiable por las pocas determinaciones, 

pruebas no adecuadas y gran variabilidad de resultados, adicionalmente se ha realizado una 

estimación del volumen de salida al mar por el método de las isopiezas utilizando la ley de Darcy. 

Considerando una transmisividad T de 1,07E-03 m
2
/s, una longitud de frente de salida al mar en la 

parte baja de 7 000 m. y un gradiente hidráulico de 0,008 se obtiene un volumen anual de 1,8974 

MMC. 

En las siguientes figuras se representa la variación de reservas en el acuífero de Omas. En ellas se 

superponen la variación de reservas y la oferta proporcionada por las fuentes de agua: los retornos y la 

recarga natural de la lluvia, asimismo, la variación de reservas y recargas medias mensuales en el 

acuífero 

 

Figura 177. Variación de reservas y recargas en el acuífero de Omas: situación actual. Fuente: elaboración propia 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 350 

 

Se puede notar que la recarga por retornos es mayor entre los meses de enero y abril que en los 

demás meses del año. La infiltración por cauces crece entre los meses de enero a abril, ya que estos 

meses son meses lluviosos en la parte alta de la cuenca. Las reservas útiles del acuífero se mantienen 

en un rango de 9 a 10,5 hm
3
 a lo largo de todo el año.sin embargo la recarga de la lluvia llega a ser 

prácticamente nula. 

 

Figura 178. Variación de reservas y recargas medias mensuales en el acuífero de Omas: situación actual. Fuente: elaboración 

propia. 

No se dispone de niveles piezométricos históricos para comparar y establecer cualitativamente alguna 

relación entre los niveles piezómetricos del acuífero y los caudales del río, o la influencia de los 

retornos. Sin embargo, se considera que la recarga está suficientemente calibrada, teniendo en cuenta 

que el modelo hidrológico WEAP está calibrado y validado. 

En la siguiente figura se muestra el esquema del balance conceptual: 
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Figura 179. Block diagrama del balance del acuífero de Omas. Fuente: elaboración propia. 

 

Chilca 

En el balance las salidas las constituyen las demandas y las salidas al mar. Las demandas son del orden 

1.88 hm
3
/a y las salidas al mar de 0.54 hm

3
/a. El balance es negativo en 0.1178 hm3/a. El volumen 

inicial considerado: 70.49 hm
3
/a, el volumen final 64.40 hm

3
/a, dando una variación de volumen de -

6.0910 hm
3
/a. Así, es un balance negativo. 

En la tabla siguiente se muestra el balance anual: 

ENTRADAS SALIDAS BALANCE 

VARIACION DE 
VOLUMEN Variacion 

de 
volumen 

Observaciones 
Volumen 

inicial 
volumen 

final 
Recarga Natural 

-Lluvia 
0.0163 Demandas 1.8814 

-0.1178 70.4990 64.4080 -6.0910 

Balance negativo. 
Se produce un 

importante 
decremento de 

volumen 
almacenado 

Filtraciones Rios 1.0175 Salidas al mar 0.5437 
Retornos 1.2734 - - 
TOTAL 

ENTRADAS 2.3073 TOTAL 
SALIDAS 2.4251 

Tabla 140. Balance anual, cuenca de Chilca. Fuente: propia. 

Aun cuando la información de parámetros hidráulicos no es confiable por las pocas determinaciones, 

pruebas no adecuadas y gran variabilidad de resultados, adicionalmente se ha realizado una 

estimación del volumen de salida al mar por el método de las isopiezas utilizando la ley de Darcy. 

NIVEL DEL AGUA
MARRío Grande

Infiltración de la lluvia
= 0.0490 hm3

Retorno de Riego
= 3.6690 hm3

Extracción por bombeo
= 5.4209 hm3

Salidas al Mar
= 1.8974 hm3

Infiltración del río
= 3.5874 hm3

Entradas 7,3054 Salidas 7,3182

Entrada Lluvia 0,0490 Salidas laterales 0,0000

Retorno riego 3,6690 Salidas al mar 1,8974

Entradas laterales 0,0000
Salidas a otros

acuíferos
0,0000

Infiltración rio 3,5874 Extracciones 5,4209

OMAS
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Considerando una transmisividad T de 6,39E-04 m
2
/s, una longitud de frente de salida al mar de 6 000 

m. y un gradiente hidráulico de 0,0045 se obtiene un volumen anual de 0,5437 MMC. 

En las siguientes figuras se representa la variación de reservas en el acuífero de Chilca. En ellas se 

superponen la variación de reservas y la oferta proporcionada por las fuentes de agua: los retornos y la 

recarga natural de la lluvia, asimismo, la variación de reservas y recargas medias mensuales en el 

acuífero 

 

Figura 180. Variación de reservas y recargas en el acuífero de Chilca: situación actual. Fuente: elaboración propia 

Se puede notar que la recarga por retornos es mayor entre los meses de enero y abril que en los 

demás meses del año. La infiltración por cauces crece entre los meses de enero a abril, debido a la 

crecida de los ríos por ser meses humedos. Las reservas útiles del acuífero se mantienen en un rango 

de 65 hm
3
 a lo largo de todo el año.sin embargo la recarga de la lluvia llega a ser prácticamente nula. 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 353 

 

 

Figura 181. Variación de reservas y recargas medias mensuales en el acuífero de Chilca: situación actual. Fuente: elaboración 

propia. 

No se dispone de niveles piezométricos históricos para comparar y establecer cualitativamente alguna 

relación entre los niveles piezómetricos del acuífero y los caudales del río, o la influencia de los 

retornos. Sin embargo, se considera que la recarga está suficientemente calibrada, teniendo en cuenta 

que el modelo hidrológico WEAP está calibrado y validado. 

En la siguiente figura se muestra el esquema del balance conceptual 

 

 

Figura 182. Block diagrama del balance del acuífero de Chilca. Fuente: elaboración propia. 

NIVEL DEL AGUA
MARRío Chilca

Infiltración de la lluvia
= 0.0163 hm3

Retorno de Riego
= 1.2734 hm3

Extracción por bombeo
= 1.8814 hm3

Salidas al Mar
= 0.5437 hm3

Infiltración del río
= 1.0175 hm3

Entradas 2,3073 Salidas 2,4251

Entrada Lluvia 0,0163 Salidas laterales 0,0000

Retorno riego 1,2734 Salidas al mar 0,5437

Entradas laterales 0,0000
Salidas a otros 

acuiferos
0,0000

Infiltración rio 1,0175 Extracciones 1,8814

CHILCA
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4.4.   ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS ACUÍFEROS  

A continuación se presenta el análisis de la sensibilidad de los acuíferos de Mala, Omas y Chilca a la 

variación de los términos que más influencia tienen en el balance del mismo. 

Mala 

Los términos del balance calculado por el modelo de gestión para el acuífero de Mala son los 

siguientes: 

  Parámetro Balance 

Recarga por infiltración del río 21% 49,22 

Recarga de lluvia   0,02 

Retornos poblacionales 70% 1,52 

Retornos industriales 70% 1,41 

Retornos recreativas 28% 1,08 

Retornos agrícolas 13% 1,37 

Extracciones   -9,46 

Variación de almacenamiento   0,00 

      

ENTRADAS   54,62 

SALIDAS   -9,46 

Al Mar   -45,16 

Tabla 141. Términos del balance del acuífero de Mala. Fuente: Elaboración propia. 

Hay un excedente de 45,2 hm
3
/a que salen al mar o al tramo inferior del río, debido al exceso de 

entradas (54,6 hm
3
/a) frente a salidas (9,5 hm

3
/a). 

Los dos términos con mayor influencia en los excedentes del acuífero son la infiltración del río y los 

retornos. La recarga de lluvia (0,02 hm
3
/a), podría anularse sin que las entradas quedaran por debajo 

de las extracciones, pues su influencia es prácticamente inapreciable. 

Por lo tanto, se analiza la sensibilidad de los porcentajes de infiltración del río, 21%, y de los retornos 

supuestos en el modelo, para comprobar hasta dónde deberían bajar para que las entradas fueran 

menores que las extracciones.  

Manteniendo los coeficientes de retorno incluidos en el modelo se analiza la influencia de la variación 

del coeficiente de infiltración en el funcionamiento del acuífero. Si no existiera infiltración del río, las 

entradas perderían 49,2 hm
3
/a, quedando en 5,4 hm

3
/a, con lo cual no habría salidas al mar, pero sí 

variación de almacenamiento, dado que las salidas (9,5 hm
3
/a) serían superiores a las entradas. Con un 

coeficiente de infiltración del 2% las entradas al acuífero tendrían un valor de 9,5 hm
3
/a, igual al de las 

salidas, por lo que las salidas al mar siguen siendo nulas pero no hay variación de almacenamiento. A 

partir de este porcentaje, empezarían a darse salidas al mar procedentes del acuífero y se produciría 

una variación en el almacenamiento del mismo. Por lo tanto, el acuífero de Mala, en el supuesto de 

recibir los retornos de riego incluidos en el modelo, tendría capacidad de recuperación a partir de un 

porcentaje de infiltración superior al 2%, descendiendo su nivel en épocas de sequías debido a un 

descenso en los caudales circulantes por el río. 

En cuanto a los retornos, las conclusiones son similares. Si se consideran los retornos nulos, el acuífero 

dejaría de recibir 5,8 hm
3
/a, lo cual supone un valor de entradas al acuífero de 39,8 hm

3
/a (debidas a la 
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infiltración de río supuesta y a la infiltración por lluvia), valor superior a las extracciones del mismo, por 

lo tanto el acuífero aún registraría más entradas que salidas y no sería necesario que las reservas 

aportaran agua sistemáticamente, lo que indicaría que no se llega a la situación de sobreexplotación. 

Se puede afirmar, por lo tanto, que no habría sobreexplotación del acuífero si no existieran los 

retornos. Evidentemente, este es un análisis muy simplificado porque el modelo de gestión sólo puede 

tratar al acuífero como una celda única. En la realidad, cabría la posibilidad de que se produjeran 

sobreexplotaciones locales porque las salidas al mar no se pueden reducir proporcionalmente en 

todas las zonas. Por lo tanto, estos excedentes medios serían el resultado de unas salidas al mar 

globales mayores, compensadas por una aportación de reservas en zonas donde las el balance 

extracciones – recarga fuera más desfavorable, es decir, con sobreexplotaciones locales.  

Por último, se estima que con un porcentaje de infiltración del 4%, en el supuesto de que no existiesen 

retornos, se obtendría una aportación de 9,5 hm
3
/a, suficiente para garantizar las extracciones sin 

necesidad de agotar las reservas del acuífero y sin obtenerse salidas al mar. 

Omas 

Los términos del balance calculado por el modelo de gestión para el acuífero de Omas son los 

siguientes: 

  Parámetro Balance 

Recarga por infiltración del río 21% 3,59 

Recarga de lluvia   0,05 

Retornos poblacionales 70% 0,18 

Retornos industriales     

Retornos agrícolas 35% 3,49 

Extracciones   -5,42 

Variación de almacenamiento   0,02 

      

ENTRADAS   7,31 

SALIDAS   -5,42 

Al Mar   -1,90 

Tabla 142. Términos del balance del acuífero de Omas. Fuente: Elaboración propia. 

Hay un excedente de 1,9 hm
3
/a que salen al mar o al tramo inferior del río, debido al exceso de 

entradas (7,3 hm
3
/a) frente a salidas (5,4 hm

3
/a). 

Los dos términos con mayor influencia en los excedentes del acuífero son la infiltración del río y los 

retornos. La recarga de lluvia (0,05 hm
3
/a), podría anularse sin que las entradas quedaran por debajo 

de las extracciones, pues su influencia es prácticamente inapreciable. 

Por lo tanto, se analiza la sensibilidad de los porcentajes de infiltración del río, 21%, y de los retornos 

supuestos en el modelo, para comprobar hasta dónde deberían bajar para que las entradas fueran 

menores que las extracciones.  

Manteniendo los coeficientes de retorno incluidos en el modelo se analiza la influencia de la variación 

del coeficiente de infiltración en el funcionamiento del acuífero. Si no existiera infiltración del río, las 

entradas perderían 3,6 hm
3
/a, quedando en 3,7 hm

3
/a, con lo cual no habría salidas al mar, pero sí 

variación de almacenamiento, dado que las salidas (5,4 hm
3
/a) serían superiores a las entradas. Con un 
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coeficiente de infiltración del 10% las entradas al acuífero tendrían un valor de 5,4hm
3
/a, igual al de las 

salidas, por lo que las salidas al mar siguen siendo nulas pero no hay variación de almacenamiento. A 

partir de este porcentaje, empezarían a darse salidas al mar procedentes del acuífero y se produciría 

una variación en el almacenamiento del mismo. Por lo tanto, el acuífero de Omas, en el supuesto de 

recibir los retornos de riego incluidos en el modelo, tendría capacidad de recuperación a partir de un 

porcentaje de infiltración superior al 10%, descendiendo su nivel en épocas de sequías debido a un 

descenso en los caudales circulantes por el río. 

Si no hubiese retornos sería necesaria una infiltración del 32% para poder tener una aportación de 5,4 

hm
3
/a, de tal forma que no se produciría variación en el acuífero ni se obtendrían salidas al mar en el 

balance global medio del mismo. 

En cuanto a la suposición de variación de retornos, manteniendo el valor de infiltración del río en 21%, 

las conclusiones son similares. Si se consideran los retornos nulos, el acuífero dejaría de recibir 3,7 

hm
3
/a, lo cual supone un valor de entradas al acuífero de 3,7 hm

3
/a, valor inferior a las extracciones del 

mismo, por lo tanto no se producirían salidas del acuífero al mar y se produciría una variación de las 

reservas almacenadas, pudiendo llegar a estar el acuífero sobreexplotado. Si se considera que no hay 

retornos poblacionales, las entradas al acuífero serían 7,1 hm
3
/a, por lo que sí que se producirían 

salidas al mar. Si solo se modifican los retornos agrícolas, el porcentaje de retorno a partir del cual ya 

no se producirían salidas al mar es del 16% (suponiendo los valores de infiltración y retornos 

poblacionales como los considerados en el modelo). 

 

Chilca 

Los términos del balance calculado por el modelo de gestión para el acuífero de Chilca son los 

siguientes: 

  Parámetro Balance 

Recarga por infiltración del río 15% 1,02 

Recarga de lluvia   0,02 

Retornos poblacionales 70% 0,38 

Retornos industriales 70% 0,15 

Retornos agrícolas 5% 0,74 

Extracciones   -1,88 

Variación de almacenamiento   0,12 

      

ENTRADAS   2,31 

SALIDAS   -1,88 

Al Mar   -0,54 

Tabla 143. Términos del balance del acuífero de Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

Hay un excedente de 0,5 hm
3
/a que salen al mar o al tramo inferior del río, debido al exceso de 

entradas (2,3 hm
3
/a) frente a salidas (1,88 hm

3
/a). 

Los dos términos con mayor influencia en los excedentes del acuífero son la infiltración del río y los 

retornos. La recarga de lluvia (0,02 hm
3
/a), podría anularse sin que las entradas quedaran por debajo 

de las extracciones, pues su influencia es prácticamente inapreciable. 
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Por lo tanto, se analiza la sensibilidad de los porcentajes de infiltración del río, 15%, y de los retornos 

supuestos en el modelo, para comprobar hasta dónde deberían bajar para que las entradas fueran 

menores que las extracciones.  

Manteniendo los coeficientes de retorno incluidos en el modelo se analiza la influencia de la variación 

del coeficiente de infiltración en el funcionamiento del acuífero. Si no existiera infiltración del río, las 

entradas perderían 1 hm
3
/a, quedando en 1,3 hm

3
/a, con lo cual no habría salidas al mar, pero sí 

variación de almacenamiento, dado que las salidas (1,9 hm
3
/a) serían superiores a las entradas. Con un 

coeficiente de infiltración del 9% las entradas al acuífero tendrían un valor de 1,9 hm
3
/a, igual al de las 

salidas, por lo que las salidas al mar siguen siendo nulas pero no hay variación de almacenamiento. A 

partir de este porcentaje, empezarían a darse salidas al mar procedentes del acuífero y se produciría 

una variación en el almacenamiento del mismo.  

Si no hubiese retornos sería necesaria una infiltración del 28% para poder tener una aportación de 1,9 

hm
3
/a, de tal forma que no se produciría variación en el acuífero ni se obtendrían salidas al mar en el 

balance global medio del mismo. 

En cuanto a la suposición de variación de retornos, manteniendo el valor de infiltración del río en 15%, 

las conclusiones son similares. Si se consideran los retornos nulos, el acuífero dejaría de recibir 1,3 

hm
3
/a, lo cual supone un valor de entradas al acuífero de 1 hm

3
/a, valor inferior a las extracciones del 

mismo, por lo tanto no se producirían salidas del acuífero al mar y se produciría una variación de las 

reservas almacenadas, pudiendo llegar a estar el acuífero sobreexplotado. Si se considera que no hay 

retornos poblacionales ni industriales, las entradas al acuífero serían 1,8 hm
3
/a, y el acuífero estaría al 

límite de poder abastecer las demandas sin necesidad de utilizar el volumen almacenado, en cualquier 

caso no se estarían produciendo salidas al mar desde el acuífero. Si solo se modifican los retornos 

agrícolas, el porcentaje de retorno a partir del cual ya no se producirían salidas al mar es del 2% 

(suponiendo los valores de infiltración y retornos poblacionales e industriales como los considerados 

en el modelo). 

4.4.1.   Recursos hídricos 

4.4.1.1.   Volumen total 

Para efectos del modelo de gestión la condición base es que los acuíferos de  Mala, Omas y Chilca 

funcionan como un reservorio con capacidad para almacenar agua en los periodos húmedos y 

utilizarla en los secos. 

Mala 

La reserva útil explotable del acuífero Mala se estima considerando 70 km2 de superficie y un espesor 

de sedimentos saturados con agua de buena calidad de 41 metros. El coeficiente de almacenamiento 

se ha considerado de 3.6% (ANA 2010). Por tanto se estima un volumen de agua total contenida en el 

acuífero de 102 hm
3
. 

Es un hecho comprobado que de las reservas de agua en el subsuelo, sólo es recuperable mediante 

captaciones el agua gravífica, que es el agua no retenida por el terreno y que circula libremente por el 

efecto de los gradientes piezométricos, que, en términos teóricos corresponde a la porosidad eficaz.  

Estos son números promedio, pero en la realidad para alcanzar este grado de eficacia en la extracción 

del agua, se dan varias limitantes como por ejemplo irregularidad del basamento, irregularidades 
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laterales, captaciones no totalmente penetrantes, etc. que sin que haya cambio en el volumen del 

agua, ésta no podrá ser extraída. 

En tal sentido, con la finalidad de estar del lado de la seguridad con números algo conservadores, se 

aplica un coeficiente restrictivo de 0,20, para estimar las reservas de agua totales recuperables 

determinadas por la porosidad eficaz. Por lo tanto, las reservas totales recuperables del acuífero se 

estiman en 82 hm
3
  

 

Omas 

La reserva útil explotable del acuífero Omas se estima considerando 72 km
2
 de superficie y un espesor 

de sedimentos saturados con agua de buena calidad de 25 metros. El coeficiente de almacenamiento 

se ha considerado de 0.86% (ANA 2010). Por tanto se estima un volumen de agua total contenida en el 

acuífero de 15 hm
3
. 

Es un hecho comprobado que de las reservas de agua en el subsuelo, sólo es recuperable mediante 

captaciones el agua gravífica, que es el agua no retenida por el terreno y que circula libremente por el 

efecto de los gradientes piezométricos, que, en términos teóricos corresponde a la porosidad eficaz.  

Estos son números promedio, pero en la realidad para alcanzar este grado de eficacia en la extracción 

del agua, se dan varias limitantes como por ejemplo irregularidad del basamento, irregularidades 

laterales, captaciones no totalmente penetrantes, etc. que sin que haya cambio en el volumen del 

agua, ésta no podrá ser extraída. 

En tal sentido, con la finalidad de estar del lado de la seguridad con números algo conservadores, se 

aplica un coeficiente restrictivo de 0,20, para estimar las reservas de agua totales recuperables 

determinadas por la porosidad eficaz. Por lo tanto, las reservas totales recuperables del acuífero se 

estiman en 12.3 hm
3
. 

 

Chilca 

La reserva útil explotable del acuífero Chilca se estima considerando 107 km2 de superficie y un 

espesor de sedimentos saturados con agua de buena calidad de 60 metros. El coeficiente de 

almacenamiento se ha considerado de 1.37% (ANA 2007). Por tanto se estima un volumen de agua 

total contenida en el acuífero de 88 hm
3
. 

Es un hecho comprobado que de las reservas de agua en el subsuelo, sólo es recuperable mediante 

captaciones el agua gravífica, que es el agua no retenida por el terreno y que circula libremente por el 

efecto de los gradientes piezométricos, que, en términos teóricos corresponde a la porosidad eficaz.  

Estos son números promedio, pero en la realidad para alcanzar este grado de eficacia en la extracción 

del agua, se dan varias limitantes como por ejemplo irregularidad del basamento, irregularidades 

laterales, captaciones no totalmente penetrantes, etc. que sin que haya cambio en el volumen del 

agua, ésta no podrá ser extraída. 

En tal sentido, con la finalidad de estar del lado de la seguridad con números algo conservadores, se 

aplica un coeficiente restrictivo de 0,20, para estimar las reservas de agua totales recuperables 

determinadas por la porosidad eficaz. Por lo tanto, las reservas totales recuperables del acuífero se 

estiman en 70.5 hm
3
. 
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4.4.1.2.   Recursos aprovechables 

La tendencia actual en la Gestión de Recursos Hídricos es la conservación, y el modelo de gestión de 

cuenca, debe prever el recurso que puede ser explotado sin afectar al balance global del acuífero, que 

se define como recurso aprovechable. 

Mala 

Los recursos aprovechables, son equivalentes a los recursos renovables cuantificados como la recarga 

anual del acuífero, o volumen que puede ser explotado sin afectar al balance global, en este caso el 

acuífero recibe una media de 0,0166 hm
3
/a de recarga de lluvia, 47.8 hm3/a de infiltración en los 

cauces y 6,8 hm
3
/a de retornos. El recurso aprovechable es de 54.61 hm

3
/a. 

Omas 

Los recursos aprovechables, son equivalentes a los recursos renovables cuantificados como la recarga 

anual del acuífero, o volumen que puede ser explotado sin afectar al balance global, en este caso el 

acuífero recibe una media de 0,0490 hm
3
/a de recarga de lluvia, 3.58 hm

3
/a de infiltración en los 

cauces y 3.66 hm
3
/a de retornos. El recurso aprovechable es de 7.30hm

3
/a. 

Chilca 

Los recursos aprovechables, son equivalentes a los recursos renovables cuantificados como la recarga 

anual del acuífero, o volumen que puede ser explotado sin afectar al balance global, en este caso el 

acuífero recibe una media de 0,0163 hm
3
/a de recarga de lluvia, 0,0175 hm

3
/a de infiltración en los 

cauces y 1,2734 hm
3
/a de retornos. El recurso aprovechable es de 2.30 hm

3
/a. 

4.4.1.3.   Infraestructura de explotación. Inventario de pozos 

Mala 

En la tabla siguiente se puede apreciar que en el acuífero de Mala existen 388  pozos, estando el 90% 

concentrados en el distrito de mala y el resto entre San Antonio,Calango y Santa Cruz de Flores. 

Volumen Extraído por Pozos-Cuenca Mala Año 2010* 

PROVINCIA DISTRITO Pozos VOLUMEN 
TOTAL(m3)anuales 2010 % 

CAÑETE 

MALA 305 8,893,559.3 89.77 

SAN ANTONIO 64 871,714.1 8.80 

STA CRUZ DE FLORES 11 1,095.0 0.01 

CALANGO 8 141,158.4 1.42 

TOTAL   388 9,907,526.8 100.00 

Tabla 144. de explotación de aguas subterráneas en el acuífero de Mala. Fuente: Elaboración propia. 
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Omas 

En la tabla siguiente se puede apreciar que en el acuífero de Omas existen 241  pozos, estando el 81% 

concentrado en el distrito de Asia y el resto entre Coayllo y Omas. 

Volumen Extraído por Pozos-Cuenca Omas. Año 2010* 

PROVINCIA DISTRITO # Pozos VOLUMEN TOTAL(m3)anuales  
(2010) % 

CAÑETE 

COAYLLO 98 1,736,978 17 

ASIA 141 8,376,869 81 

OMAS 2 250,400 2 

TOTAL 241 10,364,246 100 

Tabla 145. Infraestructura de explotación de aguas subterráneas en el acuífero de Omas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Chilca 

En la tabla siguiente se puede apreciar que en el acuífero de Chilca existen 1000 pozos, estando el 71% 

concentrado en el distrito de Chilca y el resto entre Sto. Domingo de Olleros, Mariatana y Pucusana. 

Volumen Extraído por Pozos-Cuenca Chilca. Año 2014* 

PROVINCIA DISTRITO N° Pozos 
VOLUMEN 

TOTAL(m3)anuales  
(2014) 

% 

CAÑETE CHILCA 780 6,328,343 71 

HUAROCHIRI 

STO.DOMINGO 
DE OLLEROS 160 1,734,042 19 

MARIATANA 55 837,864 9 

PUCUSANA PUCUSANA 5 67,320 1 

TOTAL 1000 8,967,569 100.00 

Tabla 146. Balance anual, cuenca de Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

4.4.1.4.   Régimen de Explotación 

Mala 

En la siguiente tabla se muestra la distribución del volumen explotado con su régimen, por sectores, 

siendo el distrito de Mala  el de mayor volumen de extracción  en comparacion de los otros distritos. 

Para aquellos pozos con un volumen anual superior a 0,1 hm
3
, se presentan las reglas de explotación 

en la siguiente tabla.  
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Tabla 147. Régimen de explotación de pozos que explotan más de 100.000 m3/año, distrito Mala. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de ANA 2001. 

Omas  

En la siguiente tabla se muestra la distribución del volumen explotado con su régimen, por sectores, 

siendo el distrito de Asia el de mayor volumen de extracción  en comparacion de los otros distritos. 

Para aquellos pozos con un volumen anual superior a 0,1 hm
3
, se presentan las reglas de explotación 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 148. Régimen de explotación de pozos que explotan más de 100.000 m3/año, distrito Omas. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de ANA 2001. 

Chilca 

En la siguiente tabla se muestra la distribución del volumen explotado con su régimen, por sectores, 

siendo el distrito de Chilca el de mayor volumen de extracción  en comparacion de los otros distritos. 

Para aquellos pozos con un volumen anual superior a 0,1 hm
3
, se presentan las reglas de explotación 

en la siguiente tabla. 

ZONA IRHS Sector

horas/día días/mes mes /año

16 LUMBRERAS 10 7 12 157680 0.15768

52 LA HUACA 6 7 12 118260 0.11826

79 CHOCALLA 20 3 12 281580 0.28158

164 SANTO CRISTO 20 7 12 1445400 1.4454

166 BUJAMA BAJA 20 7 12 1182600 1.1826

250 BUJAMA ALTA 20 7 12 1051200 1.0512

251 BUJAMA ALTA 20 7 12 525600 0.5256

254 SAN MARCOS DE LA AGUADA 18 7 12 354780 0.35478

255 LA RINCONADA 20 7 12 919800 0.9198

258 BUJAMA ALTA 12 6 12 473046 0.473046

261 BUJAMA ALTA 20 4 12 300336 0.300336

M
A

LA
REGIMEN EXPLOTACIÓN POZOS > 100.000 m 3/año

Régimen de Explotación VOLUMEN 
TOTAL (m3)

VOLUMEN 
TOTAL (hm3)

horas/día días/mes mes /año

2 EL TAMBO 12 6 12 473,046.00 0.473046

3 EL TAMBO 14 7 12 367,920.00 0.36792

4 EL TAMBO 15 6 12 337,896.00 0.337896

5 PASAMAYITO 12 7 12 236,520.00 0.23652

6 EL TAMBO 11 5 12 227,145.60 0.2271456

7 EL TAMBO 17 7 12 223,380.00 0.22338

8 LA JOYA 11 6 12 185,832.00 0.185832

9
ROSARIO DE 

ASIA
11 6 12 185,832.00 0.185832

10  LA JOYA 16 6 12 180,204.00 0.180204

11 LA JOYA 12 6 12 162,187.20 0.1621872

12 RÍO CHICO 12 7 12 157,680.00 0.15768

13 RÍO CHICO 10 5 12 140,778.00 0.140778

14
ROSARIO DE 

ASIA
11 6 12 123,888.00 0.123888

15 PALMA ALTA 12 5 12 112,632.00 0.112632

16 PALMA ALTA 10 6 12 112,632.00 0.112632

A
SI

A

REGIMEN EXPLOTACIÓN POZOS > 100.000 m 3/año

ZONA IRHS Sector
Régimen de Explotación VOLUMEN 

TOTAL (m3)
VOLUMEN 

TOTAL (hm3)
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Tabla 149. Régimen de explotación de pozos que explotan más de 100.000 m3/año, distrito Chilca. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de ANA 2001. 

 

4.4.1.5.   Volumen de extracción 

El volumen de explotación es de 9.9 hm
3
 para todos los usos. 

 

Figura 183. Volumen de extracción en pozos de la cuenca de Mala. Fuente: elaboración propia 

 

Omas 

El volumen total explotado del acuífero en el año 2014, llegando a extraer un volumen de agua de 

10.36 hm
3
  

horas/día días/mes mes /año

672 San Cayetano 24 7 12 788400.00 0.79

681
Quebrada de 

Parca
22 7 12 361350.00 0.36

670
Lomas de 

Chilca
12 7 12 331128.00 0.33

679
Camino Santo 

Domingo
10 7 12 282510.00 0.28

635
Quebrada de 

Chilca
6 7 12 275940.00 0.28

637 Berequetete 8 4 11 264316.80 0.26

661 El Colorado 8 4 12 264316.80 0.26

673
Quebrada de 

Parca
5 7 12 262800.00 0.26

632
Agropecuaria 

Salamanca
6 7 10 183960.00 0.18

636
Quebrada de 

Chilca
7 4 10 153300.00 0.15

675
Fdo Santa 

Maria
14 5 12 131400.00 0.13

REGIMEN EXPLOTACIÓN POZOS > 100.000 m 3/año

ZONA IRHS Sector
Régimen de Explotación VOLUMEN 

TOTAL (m3)
VOLUMEN 

TOTAL (hm3)
CH

IL
CA
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Figura 184. Volumen de extracción en pozos de la cuenca de Omas. Fuente: elaboración propia 

 

Chilca 

Los aforos en pozos que se realizaron en la fase de actualización de las fuentes de agua subterránea 

2010, han permitido calcular el volumen total explotado del acuífero en el año 2014, llegando a extraer 

un volumen de agua de 8.96 hm
3
. 

 

Figura 185. Volumen de extracción en pozos de la cuenca de Chilca. Fuente: elaboración propia 

 

4.4.1.6.   Uso del agua 

Mala 

En la tabla siguiente se muestran los volúmenes de explotación por usos, siendo el mayor el uso 

agrícola. 

USO 

POZOS DE EXTRACCIÓN POR USO 

VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN 
(m3/a) 

% 

AGRICOLA 310,055 3 

PECUARIO 80,985 1 
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USO 

POZOS DE EXTRACCIÓN POR USO 

VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN 
(m3/a) 

% 

POBLACIONAL 2,741,670 28 

INDUSTRIAL 3,628,476 37 

RECREACIONAL 3,041,326 31 

TOTAL 9,802,512 100 

Tabla 150. Volumen de explotación de pozos por usos, Cuenca Mala. Fuente: elaboración propia a partir de datos de ANA 2010. 

 

Figura 186. Volumen de Extracción en pozos por usos de la cuenca Mala. Fuente: elaboración propia. 

Omas 

El uso mayoritario es agrícola como se puede ver en la tabla siguiente: 

USO 

POZOS DE EXPLOTACIÓN POR USO 

VOLUMEN DE EXPLOTACION(m3/a) % 

AGRICOLA 9,013,049 87 

PECUARIO 23,652 0 

POBLACIONAL 332,143 3 

RECREACIONAL 747,506 7 

INDUSTRIAL 248,896 2 

TOTAL 10,365,246 100 

Tabla 151. Volumen de explotación de pozos por usos, Cuenca Omas. Fuente: elaboración propia a partir de datos de ANA 2011. 
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Figura 187. Volumen de Extracción en pozos por usos de la cuenca Omas. Fuente: elaboración propia. 

 

Chilca 

En la tabla siguiente se muestra la distribución del volumen explotado por usos. 

USO 

POZOS DE EXPLOTACIÓN POR USO 

VOLUMEN DE EXPLOTACION % 

AGRICOLA 6,363,013 71 

PECUARIO 20,644 0 

POBLACIONAL 2,316,295 26 

ENERGETICO 51,013 1 

INDUSTRIAL 216,604 2 

TOTAL 8,967,569 100 

Tabla 152. Volumen de explotación de pozos por usos, Cuenca Chilca. Fuente: elaboración propia a partir de datos de ANA 2014. 

 

Figura 188. Volumen de Extracción en pozos por usos de la cuenca Chilca. Fuente: elaboración propia. 
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4.5.   CONTROL DEL ACUÍFERO  

4.5.1.   Red piezométrica de control 

Mala 

La red piezométrica del acuífero Mala, está conformada por 51 pozos cuyo emplazamiento se 

distribuye en los siguientes distritos: 

 Mala   : 39 

 Santa Cruz  de flores : 3 

 San Antonio   :6 

 Calango   :3 

  

Análisis: 

 Incluye pozos de diferentes profundidades, pero ninguno mayor a 40m. 

 La información acerca de las zonas ranuradas de admisión del agua no está sistematizada. 

 La tubería ranurada en la mayoría de los casos se encuentra ubicada en casi todo el espesor 

saturado sin ningún tipo de sello impermeable. 

 No contempla pozos de profundidad mayor a 35m, por lo que la zona del acuífero en la que 

están emplazados los pozos de más de 100 m., no está monitoreada. 

 No se lleva un control de la cota del nivel del agua para monitorear niveles relacionados a 

cotas debajo del nivel del mar. 

Se propone: 

 Incluir en la red por lo menos tres pozos profundos que tengan como mínimo 20m debajo del 

nivel del mar, ubicados en triángulo 

 Incluir nueve pozos a lo largo de la margen izquierda del río desde 1 km del litoral hasta la 

zona de Azpitia: 3 alternos que controlen la cota del agua 5 msnm, 3 alternos que controlen la 

cota 10 msnm, 3 alternos que controlen la cota 15 msnm (de más de 40m de profundidad). 

Todos con ranurado solamente en su tercio inferior (nunca en toda su longitud debajo del 

nivel saturado. 

 Frecuencia del monitoreo; trimestral para el control estacional y relación río acuífero. 

Omas 

La red piezométrica del acuífero Omas, está conformada por 56 pozos cuyo emplazamiento se 

distribuye en los siguientes distritos: 

 Asia : 25 

 Coayllo : 29 

 Omas : 2  

Análisis: 

 Incluye pozos de diferentes profundidades, pero ninguno mayor a 40m. 

 La información acerca de las zonas ranuradas de admisión del agua no está sistematizada. 

 La tubería ranurada en la mayoría de los casos se encuentra ubicada en casi todo el espesor 

saturado sin ningún tipo de sello impermeable. 
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 No contempla pozos de profundidad mayor a 35m, por lo que la zona del acuífero en la que 
están emplazados los pozos de más de 100 m., no está monitoreada. 

 No se lleva un control de la cota del nivel del agua para monitorear niveles relacionados a 
cotas debajo del nivel del mar. 

Se propone: 

 Incluir en la red por lo menos tres pozos profundos que tengan como mínimo 20m debajo del 
nivel del mar, ubicados en triángulo 

 Incluir nueve pozos a lo largo de la margen derecha del río desde 1 km del litoral hasta la zona 
denominada Esquina de Asia, 3 alternos que controlen la cota del agua 5 msnm, 3 alternos 
que controlen la cota 10 msnm, 3 alternos que controlen la cota 15 msnm (de más de 40m de 
profundidad). Todos con ranurado solamente en su tercio inferior (nunca en toda su longitud 
debajo del nivel saturado. Así como tres pozos a partir de 30 km de la costa para controlar la 
cota del agua entre 880 msnm á 1 000 msnm, desde los sectores de Santa Rosa de Cata, 
Unchor y Callangas hacia aguas arriba. 

 Frecuencia del monitoreo; trimestral para el control estacional y relación río acuífero. 

 

Chilca 

La red piezométrica del acuífero Chilca, está conformada por 85 pozos cuyo emplazamiento se 
distribuye en los siguientes distritos: 

 Chilca    : 54 
 Santo Domingo de Olleros : 20 
 Mariatana   : 11  

Análisis: 

 Incluye pozos de diferentes profundidades, pero ninguno mayor a 40m. 
 La información acerca de las zonas ranuradas de admisión del agua no está sistematizada. 
 La tubería ranurada en la mayoría de los casos se encuentra ubicada en casi todo el espesor 

saturado sin ningún tipo de sello impermeable. 
 No contempla pozos de profundidad mayor a 35m, por lo que la zona del acuífero en la que 

están emplazados los pozos de más de 100 m., no está monitoreada. 
 No se lleva un control de la cota del nivel del agua para monitorear niveles relacionados a 

cotas debajo del nivel del mar. 

Se propone: 

 Incluir en la red por lo menos tres pozos profundos que tengan como mínimo 20m debajo del 
nivel del mar, ubicados en triángulo 

 Incluir nueve pozos a lo largo de la margen derecha del río desde 1 km del litoral hasta la zona 
de La Pampa Asia: 3 alternos que controlen la cota del agua 5 msnm, 3 alternos que controlen 
la cota 10 msnm, 3 alternos que controlen la cota 15 msnm (de más de 40m de profundidad). 
Todos con ranurado solamente en su tercio inferior (nunca en toda su longitud debajo del 
nivel saturado.  

 Frecuencia del monitoreo; trimestral para el control estacional y relación río acuífero. 
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4.5.2.   Evolución de la piezometría. Isopiezas 

Mala 

Teniendo en cuenta que la información disponible fue la de 2010, al haber recibido información 2014 

el 28-5-2015, en el análisis a través de su incorporación en los perfiles piezométricos, se comprobó 

que no existían variaciones importantes de niveles. En la Figura 146 se muestran los perfiles 

piezométricos A-A, B-B y C-C, en los cuales se puede apreciar que las diferencias 2010 – 2014 son 

mínimas  

Omas 

Teniendo en cuenta que la información disponible fue la de 2010, al haber recibido información 2014 

el 28-5-2015, en el análisis a través de su incorporación en los perfiles piezométricos, se comprobó 

que no existían variaciones importantes de niveles. En la Figura 149  se muestran los perfiles 

piezométricos A-A y B-B, en los cuales se puede apreciar que las diferencias 2010 – 2014 son mínimas  

Chilca 

Teniendo en cuenta que la información disponible fue la de 2010, al haber recibido información 2014 

el 28-5-2015, en el análisis a través de su incorporación en los perfiles piezométricos, se comprobó 

que no existían variaciones importantes de niveles. En la Figura 150 se muestran los perfiles 

piezométricos A-A, B-B y C-C, en los cuales se puede apreciar que las diferencias 2010 – 2014 son 

mínimas  

 

4.6.   CALIDAD DE AGUA 

Los acuíferos de Mala, Omas y Chilca vienen siendo explotados desde 50 años, y en estudios 

anteriores se indica que la salinidad de algunos pozos sería debida a intrusión marina. Al respecto, en 

la caracterización hidrogeológica se ha realizado un análisis de la información de los pozos salados, y 

ciertamente el agua es salada, pero por condiciones físicas, parece no ser agua de mar. 

Los acuíferos, tienen principalmente familia química Clorurada sódica y bicarbonatada cálcica. 

En las figuras siguientes se muestran diagrama de Stiff para cada uno de los acuíferos:   
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Figura 189. Familias Químicas del acuífero Mala. Fuente: elaboración propia 
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Tabla 153. Parámetros Físico- Químicos Acuífero Mala: Fuente ANA 

 

 

ANÁLISIS FÍSICO

C.E. 
(mmhos/cm)

pH
STD

 (ppm)

10 17/06/2014 22.4 C° 0.91 7.49 0.45

15 21/06/2014 23 C° 0.65 7.15 0.32

19 21/06/2014 23.4 C° 0.82 7.02 0.41

25 17/06/2014 23.3 C° 1.17 7.31 0.59

30 13/06/2014 22.8 C° 0.96 7.09 0.48

50 11/06/2014 23.4 C° 1.3 7.58 0.65

57 11/06/2014 23.1  C° 1.02 7.65 0.51

72 18/06/2014 23.2 C° 0.62 7.39 0.31

73 18/06/2014 23.0 C° 0.7 7.33 0.39

19/06/2014 24 C° 1.04 7.13 0.57

14/04/2015 1.042 7.17 521

95 19/06/2014 22.4 C° 1.38 7.52 0.69

96 16/06/2014 20.8 C° 1.54 7.06 0.77

113 16/06/2014 23 C° 1.54 7.37 0.78

122 16/06/2014 21.7 C° 3.01 7.9 1.5

130 12/06/2014 22.6 C° 2.44 7.04 1.22

136 12/06/2014 21.9 C° 1.75 7.9 0.87

146 12/06/2014 23.4 C° 2.55 7.1 1.27

159 17/06/2014 21.7 C° 3.06 7.34 1.53

165 25/06/2014 23.1 C° 1.43 7.16 0.71

168 20/06/2014 23.3 C° 1.25 7.88 0.62

170 09/06/2014 25 C° 0.95 7.2 0.47

176 09/06/2014 22.8 C° 0.91 7.84 0.45

181 09/06/2014 22.0 C° 0.96 7.09 0.48

189 09/06/2014 24.1  C° 1.3 7.04 0.65

198 07/06/2014 23.5 C° 0.96 7.71 0.48

204 10/06/2014 24.6  C° 0.58 7.81 0.29

209 13/06/2014 22.4   C° 0.76 7.64 0.38

217 16/06/2014 22.4  C° 1.46 7.28 0.73

218 17/06/2014 21.8 C° 1.4 7.83 0.7

223 12/06/2014 20.8 C° 3.91 7.91 1.95

225 19/06/2014 22.9 C° 1.2 7.17 0.6

245 13/06/2014 22 C° 2.78 7.36 1.39

264 07/06/2014 24.3  C° 0.58 7.82 0.29

66 11/06/2014 23.2 C° 1.28 7.66 0.64

193 07/06/2014 25.2 C° 1.06 7.13 0.52

259 10/06/2014 23.8 C° 0.88 7.48 0.44

7 15/06/2014 21.8 C° 1.09 7.77 0.54

14 10/06/2014 22.5 C° 1.36 7.22 0.68

14/04/2015 0.5 7.48 249

32 19/06/2014 23.7 C° 1.12 7.76 0.56

39 10/06/2014 23.2 C° 1.08 7.68 0.54

52 19/06/2014 21.6 C° 0.94 7.8 0.47

2 14/06/2014 20.9 C° 0.56 7.66 0.28

9 14/06/2014 21.8 C° 0.94 8.2 0.47

1 06/06/2014 20.9 C° 2.39 8.15 1.2

3 06/06/2014 21.4 C° 0.6 7.58 0.3

FECHA MONITOREO TEMPERATURA °CIRHS

ST. C. FLORES

CALANGO

MALA

S. ANTONIO

76

DISTRITO
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Figura 190. Evolución Familias Químicas del acuífero  Omas. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 154. Parámetros Físico- Químicos Acuífero Omas: Fuente ANA 

  

5 PASAMAYITO 16/03/2003 8:10 A.M 1.448 8 724

PASAMAYITO 15/04/2015 1.846 7.3 923

08 LA JOYA 16/03/2003 9:20 A.M 1.612 7.6 806

12 RÍO CHICO 16/03/2003 9:40 A.M 3.97 7.8 1.99

29 PALMA ALTA 16/03/2003 10:20 A.M 3.25 7.2 1.92

36 PALMA BAJA 16/03/2003 10:30 A.M 1.58 7.4 780

37 LA CAPILLA 16/03/2003 11:40 A.M 1.228 7.9 614

39 LA CAPILLA 16/03/2003 12.50 P.M 0.86 7.25 592

41 FUNDO SAN PEDRO 17/03/2003 9:11 A.M 2.21 7.4 1.15

45 FUNDO SAN PEDRO 17/03/2003 9:25 A.M 2.93 7.9 1.465

FUNDO SAN PEDRO 15/04/2015 9.98 7.3 4.99

46 FUNDO SAN PEDRO 17/03/2003 9:40 A.M 2.085 8.1 1.042

51 LA CAPILLA 17/03/2003 9:55 A.M 1.081 8.2 540

LA CAPILLA 15/204/2015 1.112 7.05 510

54 SANTA ROSA DE ASIA 17/03/2003 10:12 A.M 1.28 8.2 639

67 ESQUINA DE ASIA 17/03/2003 12:30 A.M 1.228 8.3 614

68 PALMA BAJA 17/03/2003 1:11 P.M 1.212 6.7 691

77 ASIA DEL MAR 18/03/2003 8:17:00 A.M 1.276 7 635

89 ASIA DEL MAR 18/03/2003 9:24:00 A.M 8.4 7.3 4.2

90 SANTA ROSA DE ASIA 18/03/2003 9:42:00 A.M 1.801 7.6 900

101 LA JOYA 18/03/2003 10:17:00 A.M 1.295 7.8 648

102 EL PACAY 18/03/2003 10:37:00 A.M 1.116 7.7 558

104 ISLA BAJA 18/03/2003 11:55:00 A.M 1.29 7.3 644

108 ISLA ALTA 18/03/2003 12:46:00 P.M 1.322 7.7 661

IRHS SECTOR
C.E 

mmhos/cm
Ph

STD                   
ppm

FECHA HORA
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Figura 191. Familias Químicas  del acuífero Chilca. Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se muestran algunos parámetros físico-químicos del acuífero de Chilca. 

 

Tabla 155. Parámetros físico Químicos del acuífero  Chilca. Fuente: elaboración propia. 

  

C.E. 
(mmhos/cm)(

ms)
pH

STD 
(ppm)(ppt)

2 Las Salinas 11/12/2011 19,9°C 4.5 7.76 2.25

6 Callejones 25/11/2011 20.6°C 8.42 7.68 4.21

31 Bochorno 25/11/2011 19,8°C 2.66 8.26 1.33

68 Zona Papau 25/11/2011 19.4°C 2.58 7.8 1.29

110 Agua Salada 25/11/2011 19,7°C 11.9 7.16 5.95

150 La Aguada 18/11/2011 20.2°C 1.68 7.36 0.84

215 La Joya 25/11/2011 20,4°C 10.24 8.1 5.12

265 San Pedro 09/12/2011 20,6°C 3.05 7.58 1.525

San Isidro 17/11/2011 20.7°C 7.16 7.2 3.58

San Isidro 27/04/2015 10.18 6.938 5.06

291 Alto Grande 01/12/2011 21,5°C 6.9 7.38 3.45

309 San Pedro 11/12/2011 21.5°C 6.3 7.84 3.15

343 Hueso de Ballena 11/12/2011 20,8°C 4.15 7.6 2.075

348 Hueso de Ballena 01/12/2011 21.2°C 10.843 7.16 5.4215

377 Costa Azul 01/12/2011 20.6°C 8.5 7.38 4.25

419 El Chilcar 01/12/2011 20,8°C 8.66 7.81 4.33

456 Coñoma 01/12/2011 21.5°C 7.1 7.36 3.55

466 El Chilcar 11/12/2011 19.6°C 3.44 8.4 1.72

470 Coriliz 01/12/2011 19.9°C 8.6 8.16 4.3

477 Salitre 29/11/2011 20.3°C 9.8 7.05 4.9

505 Coñoma 30/11/2011 23.3°C 6.92 6.82 3.46

538 Las Salinas 02/12/2011 23.7°C 6.22 7.58 3.11

571 Agua Salada 02/12/2011 24.5°C 4.88 7.62 2.44

575 Pacayal 02/12/2011 20.6°C 0.76 7.07 0.38

581 Cucayacu 02/12/2011 20,8°C 0.72 7.4 0.36

584 Capto 11/12/2011 20.7°C 0.7 7.57 0.35

589 Capto 11/12/2011 21,5°C 0.68 7.33 0.34

595 Santa Rosa 17/11/2011 20,8°C 0.72 7.52 0.36

602 San Hilarión 02/12/2011 23.7°C 3.9 7.65 1.95

603 Panam.  Sur Km. 62 17/11/2011 23.8°C 4.78 7.81 2.39

612 Calanguillo 17/11/2011 24.5°C 8.16 7.96 4.08

615 Calanguillo 30/11/2011 24.6°C 2.42 7.82 1.21

626 San Hilarión 05/12/2011 24.5°C 8.26 7.75 4.13

Quebrada de Chilca 05/12/2011 23.8°C 1.05 7.4 0.525

Quebrada de Chilca 27/04/2015 1.86 7.23 930

FECHA 
MONITOREO

TEMPERATURA 
°C

PARAMETRO FISICO QUIMICO

IRHS SECTOR

288

633
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4.7.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas tras los estudios realizados son: 

 En ninguna de las tres cuencas se han identificado acuíferos de montaña en macizos rocosos. 

 Los acuíferos de Chilca Mala y Omas están emplazados en los conos deyectivos de sus 

respectivos ríos, constituidos por depósitos detríticos aluviales, con tipo flujo en medio poroso. 

 En los límites laterales de los acuíferos se identifican afloramientos de macizos rocosos al Norte y 

Sur, indicativo que el basamento no debe estar profundo, conformando una especie de cubeta de 

rocas sedimentarias antiguas del Cretácico e intrusivas que albergan un relleno de sedimentos 

clásticos que fueron almacenando agua en los espacios vacíos hasta el momento actual. 

 Al Sur de Mala y Chilca aflora la Formación Cañete conformada por rocas clástica de origen aluvial 

como conglomerados, areniscas y limolitas con algunos horizontes de evaporitas; sedimentación 

típica de Antearco en el Sur del Perú, que puede estar conformando la base del acuífero y originar 

salinidad por disolución. 

 En los acuíferos de Mala, Omas y Chilca, la salinidad observada en los pozos de alta 

Conductividad Eléctrica, al parecer no es debida a intrusión marina, sino a disolución local de 

sales del subsuelo. 

o Mala: El pozo de mayor Conductividad Eléctrica (12.83 mhos/cm) IRHS 110, tiene la 

cota del nivel de agua subterránea a 7.98 m. por encima del nivel del mar y se 

encuentra a 8 km aproximadamente del litoral. 

o Omas: El pozo de mayor Conductividad Eléctrica (3.72 mhos/cm) IRHS 245, tiene la 

cota del nivel de agua subterránea a 7.58 m. por encima del nivel del mar y se 

encuentra a 2.7 km aproximadamente del litoral. 

o Chilca: El pozo de mayor Conductividad Eléctrica (12.83 mhos/cm) IRHS 110, tiene la 

cota del nivel de agua subterránea a 7.98 m. por encima del nivel del mar y se 

encuentra a 8 km aproximadamente del litoral. 

 De acuerdo con el balance de gestión de la cuenca realizado con el software WEAP, tomando en 

cuenta la recarga natural por lluvia, por infiltración del río, por retornos de actividades agrícolas, 

industriales y poblacionales; y las extracciones por bombeo y salida al mar, el balance es negativo. 

 La red de control piezométrico abarca un amplio rango de medidas en pozos con longitudes de 

ranurado (zona filtrante para la admisión del agua) en todo su espesor saturado, motivo por el 

cual no es posible identificar posibles confinamientos, semi-confinamientos, o fenómenos 

particulares de circulación del agua. Por lo mismo, no está sectorizado el control vertical del 

acuífero referido al nivel del mar. 

 Las reservas de agua utilizables se han estimado en: 

o Mala:  82 hm
3
 

o Omas: en 12,5 hm
3
 

o Chilca: 70,5 hm
3
 

Recomendaciones acerca de la intrusión salina 

Al ser los acuíferos Mala, Omas y Chilca acuíferos costeros con sus límites en el Océano Pacífico, con el 

cual interactúan, y teniendo en cuenta la evaluación realizada donde los antecedentes bibliográficos 

indican la presencia del fenómeno de intrusión marina al existir pozos con agua salada, y en el 

presente informe planteado que la salinidad de los pozos no sería debida a la intrusión marina, se 
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recomienda la utilización de técnicas de hidrología isotópica para confirmarla o descartarla, por lo 

siguiente: 

 El agua precipitada en cada región tiene una especial característica o “firma” en su molécula 

básica al contener isótopos de Hidrógeno y Oxígeno que se pueden rastrear y que no están 

influenciados por el contenido de sales, permitiendo discernir acerca del origen del agua en 

movimiento sin importar los aportes de otros elementos al interaccionar con el medio físico 

durante su circulación. 

 El análisis de la variación en la composición de isótopos estables (δ18O y δ2H-Deuterio) en las 

aguas de precipitación y su presencia en las aguas subterráneas es una metodología ampliamente 

utilizada en los estudios de procesos hidrogeológicos y en la identificación de las zonas de 

recarga de los acuíferos, debido a que ambos elementos son componentes naturales del agua. 

 La mayor o menor presencia de estos isótopos en un agua depende de varios factores, 

especialmente los relacionados al origen de la precipitación, es decir, al recorrido de la nube 

desde su formación en el océano hasta su precipitación en el continente. Así, la nube puede 

haber recorrido una importante distancia vertical, con importantes cambios de temperatura 

(efecto de altura), y también recorrer una importante distancia horizontal continente adentro. 

 El efecto altitudinal sobre la composición isotópica de la precipitación ha sido observado en 

varios lugares del mundo. Conforme una masa de aire se desplaza desde la costa y asciende hacia 

las montañas, va enfriándose y perdiendo el agua isotópicamente más pesada. Esto hace que a 

mayores elevaciones, donde las temperaturas son menores, la precipitación sea isotópicamente 

más negativa. Asimismo, si su recorrido continente adentro es largo, igualmente irá perdiendo 

agua isotópicamente más pesada (efecto continentalidad), sumando en el sentido de agua cada 

vez más negativa isotópicamente. 

 Inversamente, las masas de nubes con poco recorrido altitudinal y horizontal en el continente, 

tendrán contenidos isotópicamente menos negativos, es decir, mayor contenido de agua 

isotópicamente más pesada. 

Asimismo, se recomienda: 

 Incorporar a la red de monitoreo hidrogeoquímico a todos los pozos en operación que tengan 

profundidades por debajo del nivel del mar. 

 Frecuencia de monitoreo cada tres meses por dos años, incluyendo Boro (para identificar 

evaporitas continentales) 

 Para las tres cuencas realizar un estudio hidrogeológico integral con inclusión de las siguientes 

actividades: 

a) Prospección geofísica con el objeto de definir solamente el basamento rocoso 

b) Perforación de taladros de pequeño diámetro para instalar piezómetros diferenciales para 

medir zonas por debajo del nivel del mar y por encima; en lugares estratégicos. 

c) Re nivelación de toda la red piezométrica con instalación de por lo menos 3 Bench Mark de 

calibración. 

Recomendaciones de la red de control piezométrica 

 Establecer un programa de instalación de piezómetros basado en rangos de cotas del nivel 

dinámico del agua de pozos en explotación, cubriendo: de -5 à +5m, de 5m à 15m, y de más de 

15m (construcción de nuevos piezómetros de ser el caso) 

 Los piezómetros a instalar deberán estar ranurados solamente en el tercio inferior de su longitud. 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 377 

 

Implementar el programa de instalación de este tipo de piezómetros a través de una norma en las 

autorizaciones para la construcción de pozos de extracción, previo al otorgamiento de licencia o 

renovación de la licencia. 
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5.   USOS Y DEMANDAS EXISTENTES 

5.1.   INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

El objetivo de estos inventarios es la sistematización, ordenamiento y almacenamiento de las 

características básicas de la infraestructura hidráulica mayor principal, la cual constituye una 

herramienta referencial para la construcción del modelo de gestión de los recursos hídricos de la 

cuenca. Por tanto, las imágenes y tablas contenidas en el presente informe, constituyen las principales 

infraestructuras hidráulicas. Este punto es complementado en el Anexo 1, donde se ha incluido:  

 Toda la información recopilada a partir de las visitas de campo en modo fichas, tomando 

como ejemplo el contenido de la guía del ANA del inventario de fuentes de agua superficiales. 

 Tablas elaboradas a partir de toda la información referente a infraestructura hidráulica 

identificada y recopilada a través de todos los organismos e instituciones. 

En todos los casos se han utilizado coordenadas proyectadas siendo la proyección de trabajo la WGS 

84 Huso 18 Sur. 

En este apartado se incluye un inventario de las infraestructuras hidráulicas principales que se han 

recopilado en las cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca. La información de base de este acápite 

proviene de: 

 INRENA (1995). Estudio de factibilidad para la derivación de las aguas del río Ayavirí a la 

quebrada de Tres Cruces. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales. Dirección General de Estudios y Proyectos de Recursos Naturales. 

 ATDR Mala-Omas-Cañete (2004a). Estudio de conformación de bloques de riego Valle Mala. 
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Estos inventarios de infraestructura han sido trabajados de la misma manera que en el inventario de 

las fuentes de agua visto previamente en el apartado de “Recursos Naturales y Modelo Hidrológico”: 

 Análisis de la información recibida donde se realiza un primer filtro para definir qué elementos 

pueden resultar de interés y cuáles de estas fuentes serán visitadas por su relevancia. 

 Visitas de campo a aquellos elementos seleccionados. Para cada elemento visitado se ha 

elaborado una ficha con la información pertinente, una foto y un croquis de situación. Estas 

fichas se incluyen en el Anexo 1 Inventario del presente documento. 

 Completado de la información en aquellos registros donde no existía dato. 

 Incorporación de campos adicionales a aquellos que han sido definidos en la Guía de la ANA 

para inventario de fuentes de agua por considerarse relevantes. 

El informe contiene las principales infraestructuras hidráulicas, necesarias para la elaboración del 

sistema de gestión. La totalidad de las distintas infraestructuras hidráulicas quedan recopiladas en 

formato tabla en el Anexo 1 del presente informe. Este mismo Anexo 1 contiene las fichas de las 

infraestructuras visitadas.  

Las principales infraestructuras hidráulicas de las cuencas Mala, Omas y Chilca son: 

5.1.1.   Represas y lagunas represadas 

En la parte alta de la cuenca del río Mala, se han identificado únicamente dos lagunas represadas: 

Suyoc y Chumpicocha. Sus principales características se describen en la tabla siguiente:  

PRESAS Y 

LAGUNAS 

REPRESADAS 

CUENCA RÍO 
UTM NORTE 

(m) 

UTM ESTE 

(m) 

ALTITUD 

(msnm) 

CAPACIDA

D (hm3) 

VOLUMEN 

MUERTO 

(hm3) 

OBSERVACIONES 

Lag. Suyoc Mala Acacache 8 670 777 383 793 4 610 11,90 11,40 
Altura presa de 1,80m y 

longitud  de 27m 

Lag. 

Chumpicocha 
Mala Mala 8 677 940 373 861 4 475 8,60 8,30 

Altura presa de 1,50m y 

longitud de 20m 

Tabla 156. Lagunas represadas consideradas en el modelo. Fuente: Inventario ANA 2007. 

La ubicación de estas 2 lagunas represadas se refleja en la Figura 192.  

Las dos represas fueron visitadas. Las fichas de campo elaboradas se recogen en el Anexo 1, junto con 

las tablas con las principales características y el plano de ubicación.  



   

Evaluación de Recursos Hídricos en las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04        380 

 

 

Figura 192. Ubicación de las lagunas represadas en las cuencas de Mala – Omas – Chilca. Fuente: ANA 2007 y SNHIR-ANA 2014. 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 381 

 

5.1.2.   Centrales hidroeléctricas 

En las cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca no existen centrales hidroeléctricas en activo. 

5.1.3.   Bocatomas 

Se han identificado un total de 68 bocatomas, todas ellas ubicadas en la cuenca del río Mala y de uso 

agrario. En el Anexo 1 se muestra una tabla con todas las bocatomas identificados con sus principales 

características, junto con un plano de ubicación y uso de todas ellas.  

Las 11 principales bocatomas, por ser permanentes y/o con mayor caudal de captación, se muestran 

en la tabla siguiente. La mayoría de ellas son de uso agrícola.  

BOCATOMAS CUENCA 
UTM NORTE 

(m) 

UTM ESTE 

(m) 

NOMBRE 

FUENTE 

TIPO DE 

CAPTACIÓN 
OPERADOR TIPO USO 

Conchas Mala 
8 615 

422,287 
339 593 Río Mala Superficial Com. Calango Agrícola 

Yuncaviri Mala 8 615 214 337 319 Río Mala Superficial Com. Calango Agrícola 

El Alto Mala 8 615 194 335 274 Río Mala Superficial Com. Calango Agrícola 

El Pueblo Mala 8 614 800 334 268 Río Mala Superficial Com. Calango Agrícola 

San Andrés Mala 8 614 422 331 776 Río Mala Superficial 
Com. San 

Andrés 
Agrícola 

Pitao Mala 8 610 947 326 427 Río Mala Superficial 

Com. 

Correviento-

Rinconada 

Agrícola 

Azpita Mala 8 611 842 326 632 Río Mala Superficial Com. Azpitia Agrícola 

Bujama Mala 8 607 719 324 171 Río Mala Superficial Com. Bujama Agrícola 

Callejón de la 

Línea 
Mala 8 600 417 321 027 Río Mala Superficial 

Com. Escala 

Salitre 
Agrícola 

Salitre Mala 8 599 664 320 807 Río Mala Superficial Com. Calango Agrícola 

Coñica Chilaca 8 639 375 335 950 Manantial Superficial 
JU del Distrito 

de Riego Rimac 
Poblacional 

Tabla 157. Principales bocatomas localizadas en la cuenca de Mala. Fuente: JU Mala-Omas 2014. 

La ubicación de estas 11 bocatomas se refleja en la Figura 193, junto con los principales canales y 

pozos. 

Para la realización del inventario de las bocatomas se han visitado 15 de ellas. Las principales 

características de cada una de ellas vienen recogidas en las fichas de campo del Anexo 1 del presente 

informe. 

5.1.4.   Canales 

Se han identificado un total de 108 canales principales de derivación y 3 canales de trasvase. Todos 

ellos son de toma directa y de uso agrícola. En el Anexo 1 se muestra una tabla con todos los canales 

identificados con sus principales características, junto con un plano de ubicación de todos ellos.  

Los principales canales de derivación son 11 y se encuentran ubicados en la cuenca del río Mala. Todos 

ellos son de uso agrícola.  

A su vez se han recopilado los datos de los tres canales de trasvases en la parte alta, entre las cuencas 

Mala-Omas, Mala-Chilca y Lurín-Chilca, de los que éste último es el único funcionando en la 

actualidad. La tabla siguiente muestra las principales características de todos ellos: 
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CANALES CUENCA 
BOCATOMA 

ORIGEN 

CAPACIDAD 

(m3/s) 
REVESTIMIENTO 

LONGITUD 

(km) 
USO 

JUNTA DE 

USUARIOS 

San Andrés Mala San Andrés 0,70 Mixto 31,22 Agrícola 
JU Mala 

Omas 

Bujama Mala Bujama 1,10 Mixto 18,26 Agrícola 
JU Mala 

Omas 

Pitao Mala Pitao 0,28 Mixto 10,96 Agrícola 
JU Mala 

Omas 

Tutumo Mala Tutumo 0,30 Mixto 11,43 Agrícola 
JU Mala 

Omas 

Rinconada Mala Rinconada 0,25 Mixto 9,85 Agrícola 
JU Mala 

Omas 

Azpitia Mala Azpitia 0,410 Mixto 8,24 Agrícola 
JU Mala 

Omas 

La Nueva Mala La Nueva 0,07 Sin revestir 7,18 Agrícola 
JU Mala 

Omas 

San Antonio Mala San Antonio 0,28 Mixto 6,56 Agrícola 
JU Mala 

Omas 

El Pueblo Mala El Pueblo 0,10 Mixto 5,60 Agrícola 
JU Mala 

Omas 

Callejón de la 

línea 
Mala 

Callejón de la 

Línea 
0,15 Sin revestir 1,63 Agrícola 

JU Mala 

Omas 

Los Vivancos Mala Los Vivancos 0,16 Mixto 5,30 Agrícola 
JU Mala 

Omas 

Canal de trasvase 

del R. Ayaviri a 

Q. Tres Cruces 

Mala - 

Omas 
 3,00 Revestido 10,00 Agrícola  

Irrigación 

Multicomunal 

Julio C. Tello 

Lurin - 

Chilca 
Canchahuara 0,30 Mixto 18,00 Agrícola  

Cerro Calato. 

(Canal de 

Trasvase de R. 

Pacumanta a  Q. 

Mayama) 

Mala - 

Chilca 
Cerro Calato  Mixto  Agrícola  

Tabla 158. Principales canales de derivación y de trasvase en las cuencas de Mala, Omas y Chilca. Fuente: JU Mala-Omas 2014. 

La ubicación de estos 11 canales principales de derivación y 3 trasvase se muestra en la Figura 193, 

junto con los principales pozos y bocatomas. 

Para la realización del inventario los canales se visitaron los 11 principales por su capacidad y longitud, 

otros 3 menos prioritarios y los 3 de trasvase. Las principales características de cada uno de ellos 

vienen recogidas en las 17 fichas de campo del Anexo 1 del presente informe. 

5.1.5.   Pozos 

En la cuenca de Mala se han identificado 387 pozos distribuidos entre los distritos de Mala, Calango, 

San Antonio y Santa Cruz de Flores. En la cuenca de Omas, el número de pozos identificados es de 

199, distribuidos entre los distritos de Asia, Coayllo, y Omas. Por último, en la cuenca del río Chilca se 

han identificado 987 pozos, distribuidos entre los distritos de Chilca, Santo Domingo de Olleros, 

Mariatana y Pucusana.  

En el Anexo 1 del inventario, se incluye varios planos por cuenca donde se ubican la totalidad de los 

pozos, así como las tablas con las principales características referentes a ubicación, principales 

propiedades, niveles, caudales, etc. 
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Para la identificación de los pozos el INRENA emplea una clave formada por cuatro dígitos, los tres 

primeros constituyen el código del departamento, provincia y distrito respectivamente, mientras que el 

cuarto, es el que se le asigna al pozo de acuerdo a un orden correlativo. La base de la clave de los 

pozos en las cuencas de Mala, Omas y Chilca sería la siguiente: 

CUENCA DISTRITO Nº POZOS CÓDIGO BASE 

MALA 

Mala 305 15/05/09 

Calango 8 15/05/03 

San Antonio 64 15/05/13 

Santa Cruz de Flores 10 15/05/15 

 

OMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia 110 15/05/02 

Coayllo 87 15/05/06 

Omas 2 15/10/22 

CHILCA 

Chilca 766 15/05/05 

Santo Domingo de 

Olleros 

160 15/07/31 

Pucusana 5 15/01/24 

Mariatana 56 15/07/13 

Tabla 159. Número de pozos y código base para identificar los pozos en las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: INRENA 2005, 

INRENA 2011 y SNIRH, ANA, 2014. 

 

Así por ejemplo, la clave del pozo 92, ubicado en el distrito de Mala es el IRHS Nº 15/05/09 – 92, en 

donde las siglas IRHS significa “Inventario de Recursos Hídricos Subterráneos”, el código 15 representa 

al departamento de Lima, el 05 a la provincia de Cañete, el 09 al distrito de Mala y el cuarto código – 

92, al número del pozo. 

Los tipos de pozos identificados en cada una de las cuencas por distrito son los que se muestran en la 

tabla siguiente: 

CUENCA DISTRITO TUBULARES TAJO ABIERTO MIXTO SIN DATO 

MALA 

Mala 26 271 8 - 

Calango - 8 - - 

San Antonio 3 61 - - 

Santa Cruz de Flores - 10 1 - 

OMAS 

Asia 18 66 26 - 

Coayllo 1 81 5 - 

Omas - 2 - - 

CHILCA 

Chilca 50 687 21 8 

Santo Domingo de Olleros - 160 - - 

Pucusana 1 5 - - 

Mariatana - 56 - - 

Tabla 160. Distribución de los pozos según tipo en las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: INRENA 2011, INRENA 2010, 

INRENA 2014 y SNIRH, ANA, 2014. 
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El estado de los pozos identificados en cada una de las cuencas por distrito es el que se muestra en la 

tabla siguiente: 

CUENCA DISTRITO UTILIZADO UTILIZABLE 
NO 

UTILIZABLE 
SIN DATO 

MALA 

Mala 200 80 25 - 

Calango 2 6 - - 

San Antonio 28 25 11 - 

Santa Cruz de Flores 3 7 - - 

OMAS 

Asia 61 40 9 - 

Coayllo 37 44 6 - 

Omas - 2 - - 

CHILCA 

Chilca 495 133 138 - 

Santo Domingo de 

Olleros 

121 11 28 - 

Pucusana 1 1 3 - 

Mariatana 41 1 14 - 

Tabla 161. Distribución de los pozos según estado en las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: INRENA 2011, INRENA 2010, 

INRENA 2014 y SNIRH, ANA, 2014. 

 

El uso de los pozos identificados en cada una de las cuencas puede ser de uso agrícola, doméstico, 

pecuario, minero o recreacional. A continuación se muestra una tabla con el uso de los pozos por 

cuenca y distrito: 

CUENCA DISTRITO 
POBLAC
IONAL 

AGRÍCO
LA 

INDUST
RIAL 

MINERO 
RECREA

CIÓN 
PECUAR

IO 
DOMÉST

ICO 
SIN 

DATO 
MULTISE
CTORIAL 

MALA 

Mala - - - 4 23 4 168 106 - 

Calango - - - - 1 - 1 6 - 

San Antonio - - - - 4 1 19 40 - 

Santa Cruz 
de Flores - - - - - - 3 8 - 

OMAS 

Asia 1 31 - - - - 29 49 - 

Coayllo 2 10 - - - - 25 50 - 

Omas - - - - - - - 2 - 

CHILCA 

Chilca - 445 28 - - 2 17 271 3 

Santo 
Domingo de 

Olleros 
- 121 - - - - - 39 - 

Pucusana - 1 - - - - - 4 - 

Mariatana - 42 - - - - - 14 - 

Tabla 162. Distribución y número de pozos según uso en las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: INRENA 2011, INRENA 2010, 

INRENA 2014 y SNIRH, ANA, 2014. 
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En cuanto al volumen de agua subterránea explotado mediante los distintos tipos de pozos queda 

distribuido por distritos de la siguiente manera para cada una de las tres cuencas: 

CUENCA DISTRITO 
TUBULARES 

MMC 

TAJO ABIERTO 

MMC 

MIXTO 

MMC 

MALA 

Mala 7,978 0,782 0,133 

Calango - 0,141 - 

San Antonio 0,85 0,018 - 

Santa Cruz de Flores - 0,001 - 

OMAS 

Asia 1,665 0,461 1,713 

Coayllo - 0,354 - 

Omas - - - 

CHILCA 

Chilca 4,26 1,76 0,299 

Santo Domingo de Olleros - 1,73 - 

Pucusana 0,06 - - 

Mariatana - 0,821 - 

Tabla 163. Volumen de explotación por tipo de pozos en las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: INRENA 2011, INRENA 2010, 

INRENA 2014 y SNIRH, ANA, 2014. 

 

A continuación, en la Tabla 164, se muestra la información de los principales pozos de usos no 

agrarios, tubulares y utilizados. En este caso, 8 son de uso doméstico y uno de uso poblacional. La 

ubicación de estos pozos se muestra en la Figura 193. 

Para la realización del inventario de los pozos se han visitado 10 de ellos distribuidos en las tres 

cuencas. Las principales características de cada uno de ellos vienen recogidas en las fichas de campo 

del Anexo 1 del presente informe. 
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IRHS NOMBRE POZO CUENCA DISTRITO 
UTM 

NORTE 
(m) 

UTM ESTE 
(m) 

TIPO 
POZO 

USO ESTADO DIAM. 
POZO (m) 

PROF. 
(m) 

ACUÍF. 
NIV. 

ESTÁT. 
(m) 

Q MAX 
(l/s) 

POT. 
(HP) 

VOL-EXPL 
(m3/año) 

265 APRILS-POZ0 4 Intercuenca 
1375519 

Mala 323 576 8 596 349 T R UTILIZADO 0,50 - Mala 1,74 25 60,0 657 000,0 

164 APRILS-POZO 3 
Intercuenca 

1375519 Mala 323 331 8 597 142 T R UTILIZADO 0,50 - Mala - 20 75,0 525 600,0 

165 APRILS-POZO 1 Intercuenca 
1375519 

Mala 323 795 8 595 273 T R UTILIZADO 0,50 - Mala 1,55 30 60,0 788 400,0 

166 APRILS-POZO 2 
Intercuenca 

1375519 Mala 323 949 8 594 926 T R UTILIZADO 0,50 - Mala - 40 76,0 1 051 200,0 

255 
EMAPA 
CAÑETE -POZO 
1 

Cuenca Mala Mala 322 324 8 601 040 T D UTILIZADO 0,50 25,00 Mala - 33 60,0 650 430,0 

289 
MINERIA 
CONDES 
TABLE-POZO 5 

Intercuenca 
1375519 Mala 323 513 8 595 832 T M UTILIZADO 0,50 - Mala 1,70 50 - 583 200,0 

290 
MINERIA 
CONDESTABLE-
POZO 3 

Intercuenca 
1375519 

Mala 323 994 8 596 235 T M UTILIZADO 0,50 - Mala 3,90 54,5 40,0 1 271 376,0 

64 CLUB REGATAS Cuenca Mala San 
Antonio 

321 596 8 602 325 T D UTILIZADO 0,50 17,90 Mala - 20 - 610 647,3 

673 
Asociación de 
Propietarios 
Santa Maria 

Chilca CHILCA 8 618 958 313 897 T D UTILIZADO 0,20 120,00 Chilca 73,19 - 50,0 21 900,0 

676 Hnos Korrodi Chilca CHILCA 8 617 137 308 697 T D UTILIZADO 0,64 0,00 Chilca 9,53 1,5 1,0 6 757,2 

681 
Municipalidad de 
Chilca 

Chilca CHILCA 8 620 050 315 686 T D UTILIZADO 0,53 119,39 Chilca 85,20 5 60,0 52 560,0 

671 SEDAPAL Chilca CHILCA 8 619 406 313 956 T D UTILIZADO 0,69 109,68 Chilca 79,29 10 75,0 315 360,0 

672 SEDAPAL Chilca CHILCA 8 618 812 313 772 T D UTILIZADO 0,69 149,39 Chilca 73,14 16 50,0 504 576,0 

MOC: Mala-Omas-Cañete.  CHIRILU: Chillón-Rímac-Lurín 

P: Pecuario. D: Doméstico. M: Minería.  R: Recreacional. 

Tabla 164. Principales pozos tubulares de uso no agrario en las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: INRENA 2011, INRENA 2010 y SNIRH, ANA, 2014. 
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Figura 193. Ubicación de las principales bocatomas, canales y trasvases y pozos en las cuencas de Mala – Omas – Chilca. Fuente: INRENA (2011, 2010 y 2014) y JU Mala-Omas. 
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Posteriormente, en los trabajos de monitoreo, tal como se expone en el apartado 4 de Hidrogeología, 

fueron visitados 45 pozos distribuidos entre las cuencas de Mala (15 pozos), Omas (15 pozos) y Chilca 

(15 pozos). Los criterios de selección de los pozos para los trabajos de monitoreo hidrogeológico, 

difieren de los de las visitas de campo, ya que lo que se buscaba era que estuviesen representados 

todos los rangos de profundidad y que se incluyesen tanto pozos en explotación como otros que no 

lo estuviesen, combinando los criterios de ubicación espacial, profundidad, cercanía al mar, cercanía al 

cauce actual del río y otros. Por tanto, las fichas de campo de pozos correspondientes al Anexo 1 

difieren de las fichas de monitoreo hidrogeológico del Anexo 2. 

A continuación se muestra la tabla correspondiente a las tres cuencas, con los pozos monitoreados 

para los trabajos complementarios de hidrogeología. Los resultados de estos monitreos son 

comentados en el apartado 4 de Hidrogeología.  

  N° IRHS  ESTE (m) NORTE (m) ALT (msnm) NE** (m) Pto  Ref (m) PROF (m) 

O
M

A
S 

1 15-05-06-05 337596 8589500 192 10.93 0.12 30 

2 15-05-02-05 330830 8583369 17 2.775 0.025 6 

3 15-05-06-40 337159 8588756 171 17.82 0.18 30 

4 15-05-06-51 338828 8590518 216 - - 18 

5 15-05-06-03 337994 8590191 202 - - - 

6 15-05-06-12 337475 8588339 163 - - 27 

7 15-05-06-01 337058 8587878 153 21.35 0.21 33 

8 15-05-02-112 336617 8588269 156 19 0.2 22.72 

9 15-05-02-58 336025 8587994 145 34.18 0.35 40 

10 15-05-02-45 330085 8587410 62 42.22 0.45 75 

11 15-05-02-114 335323 8587654 132 41.5 0.5 70 

12 15-05-02-57 335504 8587734 136 40.6 0.4 80 

13 15-05-02-79 335064 8587611 122 - - 76 

14 15-05-02-156 333051 8585570 76 24.75 0.25 51 

15 15-05-02-157 331466 8584815 45 28.19 0.28 29.3 

M
A

LA
 

1 15-05-09-13 323764 8598854 47 23.81 0.26 60 

2 15-05-09-12 323454 8598733 40 16.754 0.18 22 

3 15-05-09-16* 323158 8599451 40 11.97 0.15 50 

4 15-05-09-206* 324909 8608577 142 - - — 

5 15-05-09-208* 324909 8608607 143 2.405 0.035 9 

6 15-05-09-266* 323528 8604483 77 1.642 0.018 2 

7 15-05-13-64* 321581 8602328 50 - - - 

8 15-05-09-250* 324273 8596547 39 38.5 0.4 90 

9 15-05-09-257* 325293 8594464 56 - - — 

10 15-05-09-258* 323528 8594519 21 - - — 

11 15-05-09-76 324125 8594475 33 14.57 0.16 30 

12 15-05-09-72 324431 8595975 47 1.18 0.02 30 
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  N° IRHS  ESTE (m) NORTE (m) ALT (msnm) NE** (m) Pto  Ref (m) PROF (m) 

13 15-05-09-168 324590 8592953 46 - - - 

14 15-05-09-73 324605 8594950 40 18.38 0.22 30 

15 15-05-09-MTE 324572 8595012 39 16 0.17 21 

C
H

IL
C

A
 

1 15-05-05-288 310410 8614902 23 6.99 0.08 12 

2 15-05-05-267 310842 8615506 24 10.99 0.11 30 

3 15-05-05-340 309564 8614810 17 2.89 0.03 7 

4 15-05-05-312 309754 8614770 20 3.15 0.03 6 

5 15-05-05-683 311294 8614966 21 5.49 0.06 16 

6 15-05-05-528 312325 8612610 14 - - — 

7 15-05-05-633 312985 8618212 73 62.76 0.65 80 

8 15-05-05-632 312888 8618193 75 45.55 0.45 60 

9 15-05-05-636 311855 8618609 58 40.9 0.4 60 

10 15-05-05-JHN 311199 8618694 51 36.61 0.37 48 

11 15-05-05-TDLL 310863 8618807 54 35.2 0.36 60 

12 15-05-05-641 310129 8618219 42 17.81 0.19 50 

13 15-05-05-648 308805 8617379 24 11.18 0.12 45 

14 15-05-05-670 314384 8619783 93 66.16 0.84 120 

15 15-05-05-738 314169 8619738 85 64.15 0.85 118 

Tabla 165. Pozos monitoreados durante los trabajos de campo complementarios de hidrogeología. Fuente: Elaboración propia. 

En en el Anexo 1 queda recogido en formato tabla la totalidad de los pozos de las cuencas de Mala, 

Omas y Chilca. Todos los pozos visitados, tanto para la elaboración de las fichas de campo como para 

el monitoreo hidrogeológico, están incluidos en estas tablas. Por otro lado, la ubicación de la totalidad 

de los pozos en las tres cuencas se encuentra en formato plano, tanto en el Anexo 1 de inventario 

como en el Anexo 7 de Planos. 

 

5.2.   TIPOLOGÍA DE USOS DE AGUA  

La Ley N° 299338, de Recursos Hídricos clasifica los usos del agua en tres tipologías básicas: 

 Uso Primario, consistente en la utilización directa y efectiva del recurso hídrico en las fuentes 

naturales y cauces públicos, con el fin de satisfacer las necesidades humanas primarias. 

Comprende el uso del agua para la preparación de alimentos, consumo directo y aseo 

personal; así como su uso en ceremonias culturales, religiosas y rituales. Este uso no requiere 

autorización administrativa y se ejerce por la sola disposición de la Ley. Es inocuo al ambiente 

y a terceros, no tiene fin lucrativo y se ejerce en forma gratuita por las personas, bajo su 

propia responsabilidad, restringido solo a medios manuales y condicionado a que no altere las 

fuentes de agua en su cantidad y/o calidad y no afecte a bienes asociados al agua. 

 Uso Poblacional, consistente en la captación del agua de una fuente o red pública, 

debidamente tratada, con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas como 
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preparación de alimentos y hábitos de aseo personal. Se ejerce mediante derechos de uso de 

agua otorgados por la ANA. 

 Uso Productivo, consistente en la utilización del recurso hídrico en procesos de producción o 

previos a los mismos. Se ejerce mediante derechos de uso de agua otorgados por la ANA. 

Dentro de esta tipología se incluyen los usos agrarios (pecuario y agrícola), acuícola y 

pesquero, energético, industrial, medicinal, minero, recreativo, turístico y de transporte. 

5.3.   DEMANDA POBLACIONAL 

5.3.1.   Fuentes de información 

Para la obtención de estimaciones de demanda poblacional en las cuencas Mala, Omas y Chilca se ha 

recurrido a las siguientes fuentes de información: 

ATDR Mala-Omas-Cañete (2007a). Evaluación de los recursos hídricos de la cuenca del río Mala. Estudio 

hidrológico. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de 

Recursos Hídricos. Administración Técnica del Distrito de Riego Mala-Omas-Cañete 

EMAPA CAÑETE (2006). Plan Maestro Optimizado 2006-2035. Empresa Municipal de Agua y 

Alcantarillado de Cañete S.A. 

EMAPA CAÑETE (2014a). Memoria anual 2013. Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado de Cañete 

S.A.  

EMAPA CAÑETE (2014b). Memoria descriptiva de los sistemas de agua potable y alcantarillado de 

EMAPA CAÑETE S.A (Actualizado al 17 de Julio 2014). Empresa Municipal de Agua y 

Alcantarillado de Cañete S.A.  

INEI (2010). Perú: Estimaciones y proyecciones de población total y edades quinquenales, según 

Departamento, Provincia y Distrito, 2005-2015. Boletín Especial N° 21. Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 

SUNASS (2010). Estudio tarifario. Determinación de la fórmula tarifaria estructuras tarifarias y metas de 

gestión aplicable a la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado de Cañete Sociedad Anónima 

– EMAPA CAÑETE, S.A. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 

5.3.2.   Demandas mensualizadas 

En las cuencas Mala, Omas y Chilca, el uso poblacional es satisfecho principalmente por las aguas 

subterráneas a través de diversos pozos que explotan los acuíferos aluviales de Asia, Mala y Chilca. En 

la parte baja de las cuencas Mala, Omas y Chilca opera la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado EMAPA CAÑETE, S.A. cuyo ámbito de servicio incluye los distritos de Asia, Calango, 

Chilca, Mala, San Antonio y Santa Cruz de Flores, entre otros. 

En Asia, el sistema de abastecimiento de agua potable se efectúa por medio de dos pozos de agua 

subterránea con una producción de 6,0 l/s y una impulsión a dos reservorios ubicados en la zona de La 

Capilla. Se estima que la cobertura del servicio de agua potable alcanza al 84,4% de la población, 

mientras que la del servicio de alcantarillado alcanza al 23,9%. Para la disposición final de las aguas 

residuales, la localidad de Asia cuenta con una laguna facultativa primaria y otra laguna facultativa 

secundaria de 6,5 l/s de capacidad. Una parte de las aguas residuales son tratadas mediante lagunas 

de estabilización y posteriormente son dispuestas por descarga a una acequia y se pierden por 
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filtración. El resto de las aguas residuales se conduce a un tanque séptico, de 2 l/s, y es dispuesto en 

tanques de percolación. Se estima que la demanda anual de agua para uso poblacional en Asia es de 

0,21 MMC. 

 

Figura 194. Captación de agua potable y PTAR de Asia. 

La localidad de Mala se abastece de dos pozos, N° 1 y N ° 2, con caudales de producción de 30,6 l/s y 

29,5 l/s respectivamente, que abastecen al Cercado, y un pozo excavado, de 5 l/s, que abastece al 

anexo de San Marcos de la Aguada. El sistema de alcantarillado de la localidad de Mala trabaja 

íntegramente por gravedad. No existe ningún tipo de sistema de tratamiento de desagües. Las aguas 

servidas recolectadas son trasladadas hasta la cámara de bombeo La Huaca y desde aquí se bombean 

hacia el río Mala. La demanda de agua potable de Mala se estima en 1,61 MMC. Se estima que la 

cobertura del servicio de agua potable alcanza al 78,6% de la población, mientras que la del servicio 

de alcantarillado alcanza al 53,0%. 

La localidad de San Antonio se abastece de un pozo de agua subterránea con una capacidad de 

producción de 10 l/s que sirve a la red de distribución. Las ampliaciones de los AAHH Villa Paraíso y 

Virgen de Chapi no tienen conexión domiciliaria y son abastecidos por pilones de agua. En la localidad 

de San Antonio se han construido plantas de tratamiento de agua residual sin embargo no están en 

uso. El cuerpo receptor es el rio Mala. La demanda de agua para uso poblacional en San Antonio se 

estima en 0,30 MMC. Se estima que la cobertura del servicio de agua potable alcanza al 87,5% de la 

población, mientras que la del servicio de alcantarillado alcanza al 67,8%. 

  

Figura 195. Pozos N° 1 y N° 2 de abastecimiento a Mala. 

La localidad de Santa Cruz de Flores se abastece de una galería filtrante con una producción de 15,1 

l/s, cuyos volúmenes captados se almacenan en un reservorio de 60 m
3
 ubicada en las proximidades 

de la acequia Cayaya. El sistema de desagüe es íntegramente por gravedad y se evacua las aguas 

servidas de tipo domestico hacia el antiguo punto de descarga donde se localizaba la antigua laguna 

de estabilización, destruida en una crecida del río Mala. En este punto los agricultores utilizan el 

efluente, sin tratamiento alguno, para el regadío de sus cultivos. La demanda de agua para uso 
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poblacional en Santa Cruz de Flores se estima en 0,20 MMC. Se estima que la cobertura del servicio de 

agua potable alcanza al 72,8% de la población, mientras que la del servicio de alcantarillado alcanza al 

65,2%. 

El sistema de abastecimiento de Chilca tiene como fuente las aguas subterráneas captadas mediante 

un pozo profundo, ubicado en la zona denominada “Quebrada de Chilca” a 6,8 km de la ciudad, con 

un rendimiento promedio de 12,4 l/s. El sistema de alcantarillado del cercado de Chilca esta funciona 

por gravedad y bombeo, y las aguas servidas son descargadas a la PTAR, que consta de dos lagunas 

facultativas primarias y de dos lagunas facultativas secundarias, con capacidad máxima de 22,5 lps, y el 

efluente se descarga al mar. Se estima que la cobertura del servicio de agua potable alcanza al 80,7% 

de la población, mientras que la del servicio de alcantarillado alcanza al 35,6%. La demanda de agua 

potable de Chilca se estima en 0,54 MMC. 

El distrito de Calango tiene como recurso hídrico los afloramientos subterráneos existentes en el área, 

se abastece de agua para consumo humano a través de pozos. También se cuenta con un manantial 

ubicado en la zona denominada Cochahuasi, el cual abastece a la ciudad de Calango y La Capilla. En la 

actualidad el abastecimiento de agua potable para la población del cercado urbano y la zona de San 

Bartolo de la localidad de Calango proviene del aprovechamiento del agua subterránea captada 

mediante galerías Filtrantes con un rendimiento de 1,6 l/s. La captación Conchahuasi, por su parte, 

conduce 3,54 l/s hasta Calango pueblo. El cuerpo receptor del sistema de alcantarillado sanitario es el 

río Mala, al que se vierte las aguas servidas que previamente han sido tratadas mediante tanques 

Imhoff, si bien el 50% de los pobladores del casco antiguo no hacen uso del sistema de alcantarillado 

ya que realizan su descarga mediante silos o letrinas. Se estima que la cobertura del servicio de agua 

potable alcanza al 69,2% de la población, mientras que la del servicio de alcantarillado alcanza al 

37,7%. La demanda de agua potable en Calango se estima en 0,04 MMC. 

En el distrito de Coayllo los servicios de abastecimiento y alcantarillado están siendo prestados por la 

Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento de San Pedro de Coayllo. El servicio de agua 

potable solo se brinda por horas en la capital del distrito, en algunos anexos y caseríos aun no cuentan 

con este servicio o el que se brinda no es potable como el caso del anexo de La Yesera, asimismo solo 

el 50% aproximadamente de la población de la capital del distrito cuenta con el servicio de 

alcantarillado. La demanda anual para uso poblacional se estima en 0,04 MMC. 

En las zonas media y alta de las cuencas Mala, Omas y Chilca, la mayoría de los distritos cuenta con 

servicio de agua potable, generalmente no bien tratada, normalmente procedente de manantiales y 

puquios próximos a los centros poblados. Aproximadamente el 65% de la población en los distritos 

cuenta con agua potable a domicilio, encontrándose en algunos poblados solamente piletas para el 

uso doméstico (ATDR Mala-Omas-Cañete, 2007). 

 

Figura 196. Pozo de abastecimiento y PTAR de Calango. 
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En el distrito de Santo Domingo de los Olleros, la Sociedad Agrícola Sagrado Corazón de Jesús, 

mediante Resolución Administrativa N° 0025-2009 ANA/ALA.CHRL, posee licencia para el uso 

doméstico de un volumen anual de 15 664 m
3
 procedentes de un pozo que también se destina a uso 

agrícola. La Comunidad Campesina de Llanac, mediante Resolución Directoral N° 0003-1987-AG-

DGASI, posee licencia para el aprovechamiento de las aguas del manantial Conicha hasta en 31 536 m
3
 

anuales.  

La localidad de San Pedro de Pilas cuenta con un sistema de agua potable con más de 20 años de 

vida útil, la misma que se encuentra deteriorada, presenta ruptura en diferentes sectores del desarrollo 

del sistema. Las captaciones de agua de los manantiales Soco Nº 1 y Soco Nº 2 se ubican a 0,40 km de 

la localidad, con unos caudales de 1,0 l/s y 2,0 l/s, respectivamente. 

Para la determinación de las demandas en el resto de estos distritos, correspondientes a las provincias 

de Yauyos y Huarochirí, ante la carencia de información procedente de organismos gestores, se han 

considerado las estimaciones de población a nivel distrital que viene realizando el INEI (2010) y se les 

ha aplicado una dotación de 150 l/hab/día para población del área rural, según lo dispuesto en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA). 

La ubicación de las 26 demandas poblacionales inventariadas junto con sus fuentes de recurso hídrico 

se detalla en la tabla siguiente. 

Código  Distrito Fuente X (UTM) Y (UTM) Huso 

POB001 Asia Acuífero Asia 330 174 8 584 916 18 S 

POB002 Calango Acuífero Mala, Manant. Torohuasi 2 y Cochahuasi 332 173 8 614 600 18 S 

POB003 Chilca Acuífero Chilca 315 693 8 620 048 18 S 

POB004 Coayllo Acuífero Asia 341 895 8 592 778 18 S 

POB005 Mala Acuífero Mala 322 324 8 601 050 18 S 

POB006 San Antonio Acuífero Mala 321 197 8 601 461 18 S 

POB007 Santa Cruz de Flores Acuífero Mala 324 462 8 608 478 18 S 

POB008 Huarochirí Manantiales Tusicoda y Ancashicha 364 136 8 660 351 18 S 

POB009 Mariatana Mananti. El Pueblo 355 598 8 647 651 18 S 

POB010 
San Juan de 

Tantaranche 
Río Mala y Manantiales 371 790 8 660 876 18 S 

POB011 San Lorenzo de Quinti Manant. Cuppi, Urupaca, Chiricanchi y Chantacaya 369 816 8 658 142 18 S 

POB012 
San Pedro de 

Huancayre 
Río Mala y Manantiales 367 631 8 658 739 18 S 

POB013 Sangallaya 
Manant. Collca, Puqui Medio, Calcagua, Chapna, Cuisana, 

Chacra Alta, Agua Dulce, Macachaya, Choconicha y Cornaya 
362 826 8 643 192 18 S 

POB014 
Santiago de 

Anchucaya 
Río Mala y Manantiales 366 113 8 662 588 18 S 

POB015 
Santo Domingo de los 

Olleros 
Manant. Conicha 335 728 8 639 007 18 S 

POB016 Ayavirí Río Mala y Manantiales 376 350 8 630 900 18 S 

POB017 Cochas Río Mala y manant. Macancha 374 320 8 640 858 18 S 

POB018 Huampara Manantiales Alejucha y Maconde 374 190 8 632 559 18 S 

POB019 Huañec Manant. Antarcuya 376 697 8 641 543 18 S 

POB020 Omas Manantiales 359 929 8 616 172 18 S 

POB021 Quinches Manantiales Yatura, El Pueblo y Piletas 376 586 8 638 602 18 S 

POB022 Quinocay Río Mala y Manantiales 366 650 8 633 060 18 S 

POB023 San Joaquín Manantiales Munanquillo 375 340 8 641 991 18 S 

POB024 San Pedro de Pilas Manant. Soco 1 y 2 366 692 8 622 882 18 S 

POB025 Tanta Río Mala y Manantiales 385 282 8 656 063 18 S 

POB026 Tauripampa Manantiales 373 793 8 604 921 18 S 
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Tabla 166. Demandas poblacionales y fuente del recurso hídrico. Fuente: Elaboración propia a partir de ATDR Mala-Omas-

Cañete (2007), EMAPA CAÑETE (2014b), INEI (2010) y SUNASS (2010). 

Los valores de demanda así estimados son datos totales anuales, por lo cual se ha calculado su 

desagregación mensual teniendo en cuenta la naturaleza turística o no de cada población, siguiendo 

las distribuciones propuestas a continuación: 

 Localidades turísticas: Enero (10%), Febrero (10%), Marzo (10%), Abril (10%), Mayo (10%), Junio 

(7%), Julio (7%), Agosto (7%), Septiembre (6%), Octubre (7%), Noviembre (8%), Diciembre (8%). 

 Localidades no turísticas: Enero (8%), Febrero (6%), Marzo (8%), Abril (8%), Mayo (10%), Junio 

(9%), Julio (8%), Agosto (8%), Septiembre (8%), Octubre (8%), Noviembre (9%), Diciembre 

(10%). 

En la siguiente tabla se detalla la demanda poblacional para los distintos distritos comprendidos en el 

ámbito de las cuencas Mala, Omas y Chilca, desagregada mensualmente y con indicación de la fuente 

de suministro. 

Así mismo, en la Figura 197, se presenta ubicación territorial de las demandas poblacionales en las 

cuencas Mala, Omas y Chilca, en la que se aprecia que la mayor parte de la demanda poblacional se 

localiza en los distritos de costa. 
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Código Distrito Fuente 
DEMANDA (m

3
) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL (m
3
) 

POB001 Asia Acuífero Asia 21 025 21 025 21 025 21 025 21 025 14 718 14 718 14 718 12 615 14 718 16 820 16 820 210 253 

POB002 Calango Acuífero Mala 3 365 2 524 3 365 3 365 4 206 3 785 3 365 3 365 3 365 3 365 3 785 4 206 42 060 

POB003 Chilca Acuífero Chilca 54 345 54 345 54 345 54 345 54 345 38 041 38 041 38 041 32 607 38 041 43 476 43 476 543 447 

POB004 Coayllo Acuífero Asia 4 171 3 128 4 171 4 171 5 214 4 692 4 171 4 171 4 171 4 171 4 692 5 214 52139 

POB005 Mala Acuífero Mala 161 342 161 342 161 342 161 342 161 342 112 939 112 939 112 939 96 805 112 939 129 073 129 073 1 613 416 

POB006 San Antonio Acuífero Mala 29 916 29 916 29 916 29 916 29 916 20 941 20 941 20 941 17 950 20 941 23 933 23 933 299 160 

POB007 Santa Cruz de Flores Acuífero Mala 20 019 20 019 20 019 20 019 20 019 14 014 14 014 14 014 12 012 14 014 16 015 16 015 200 193 

POB008 Huarochirí Río Mala y Manantiales 4 884 3 663 4 884 4 884 6 105 5 495 4 884 4 884 4 884 4 884 5 495 6 105 61 054 

POB009 Mariatana Río Mala y Manantiales 4 988 3 741 4 988 4 988 6 235 5 612 4 988 4 988 4 988 4 988 5 612 6 235 62 352 

POB010 San Juan de Tantaranche Río Mala y Manantiales 1 796 1 347 1 796 1 796 2 245 2 020 1 796 1 796 1 796 1 796 2 020 2 245 22 448 

POB011 San Lorenzo de Quinti Río Mala y Manantiales 5 741 4 306 5 741 5 741 7 176 6 459 5 741 5 741 5 741 5 741 6 459 7 176 71 764 

POB012 San Pedro de Huancayre Río Mala y Manantiales 938 703 938 938 1 172 1 055 938 938 938 938 1 055 1 172 11 723 

POB013 Sangallaya Río Mala y Manantiales 2 196 1 647 2 196 2 196 2 745 2 470 2 196 2 196 2 196 2 196 2 470 2 745 27 447 

POB014 Santiago de Anchucaya Río Mala y Manantiales 1 989 1 492 1 989 1 989 2 486 2 238 1 989 1 989 1 989 1 989 2 238 2 486 24 861 

POB015 
Santo Domingo de los 

Olleros 
Manant. Conicha 13 839 10 380 13 839 13 839 17 299 15 569 13 839 13 839 13 839 13 839 15 569 17 299 172 992 

POB016 Ayavirí Río Mala y Manantiales 2 591 1 944 2 591 2 591 3 239 2 915 2 591 2 591 2 591 2 591 2 915 3 239 32 393 

POB017 Cochas Río Mala y Manantiales 1 798 1 349 1 798 1 798 2 248 2 023 1 798 1 798 1 798 1 798 2 023 2 248 22 480 

POB018 Huampara Río Mala y Manantiales 784 588 784 784 980 882 784 784 784 784 882 980 9 796 

POB019 Huañec Río Mala y Manantiales 1 710 1 282 1 710 1 710 2 137 1 924 1 710 1 710 1 710 1 710 1 924 2 137 21 373 

POB020 Omas Manantiales 2 410 1 808 2 410 2 410 3 013 2 712 2 410 2 410 2 410 2 410 2 712 3 013 30 130 

POB021 Quinches Río Mala y Manantiales 3 539 2 654 3 539 3 539 4 423 3 981 3 539 3 539 3 539 3 539 3 981 4 423 44 233 

POB022 Quinocay Río Mala y Manantiales 2 078 1 559 2 078 2 078 2 598 2 338 2 078 2 078 2 078 2 078 2 338 2 598 25 976 

POB023 San Joaquín Río Mala y Manantiales 1 840 1 380 1 840 1 840 2 300 2 070 1 840 1 840 1 840 1 840 2 070 2 300 23 002 

POB024 San Pedro de Pilas Manant. Soco 1 y 2 1 560 1 170 1 560 1 560 1 950 1 755 1 560 1 560 1 560 1 560 1 755 1 950 19 497 

POB025 Tanta Río Mala y Manantiales 38 28 38 38 47 43 38 38 38 38 43 47 474 

POB026 Tauripampa Manantiales 1 268 951 1 268 1 268 1 585 1 426 1 268 1 268 1 268 1 268 1 426 1 585 15 850 

Tabla 167. Demandas poblacionales en las cuencas Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia a partir de ATDR Mala-Omas-Cañete (2007), EMAPA CAÑETE (2006), 

EMAPA CAÑETE (2014a), EMAPA CAÑETE (2014b), INEI (2010) y SUNASS (2010). 
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Figura 197. Distribución de las demandas poblacionales. Cuencas de Mala, Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.   DEMANDAS PRODUCTIVAS MULTISECTORIALES   

5.4.1.   Demanda agrícola 

5.4.1.1.   Fuentes de información 

Para la obtención de estimaciones de demanda poblacional en las cuencas Mala, Omas y Chilca se ha 

recurrido a las siguientes fuentes de información: 

Allen, R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D.; Smith, M. (2006). Evapotranspiración del cultivo. Guías para la 

determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. Estudio FAO Riego y Drenaje N° 

56. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

http://www.fao.org/docrep/009/x0490s/x0490s00.htm  

ATDR Chillón-Rímac-Lurín (2005). Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle Chilca. 

Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Recursos 

Hídricos. Administración Técnica del Distrito de Riego Chillón-Rímac-Lurín. 

http://www.ana.gob.pe/media/295718/fuente_agua_subterranea_chilca.pdf  

ATDR Mala-Omas-Cañete (2004a). Estudio de conformación de bloques de riego Valle Mala. Programa 

de Formulación de Derechos de Uso de Agua PROFODUA. Ministerio de Agricultura. Instituto 

Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Recursos Hídricos. Administración Técnica del 

Distrito de Riego Mala-Omas-Cañete.  

ATDR Mala-Omas-Cañete (2004b). Propuesta de asignaciones de agua en bloque (volúmenes anuales y 

mensuales) para la formalización de los derechos de uso de agua. Valles Mala y Omas. Programa de 

Formulación de Derechos de Uso de Agua PROFODUA. Ministerio de Agricultura. Instituto 

Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de Recursos Hídricos. Administración Técnica del 

Distrito de Riego Mala-Omas-Cañete. 

ATDR Mala-Omas-Cañete (2007a). Evaluación de los recursos hídricos de la cuenca del río Mala. Estudio 

hidrológico. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. Intendencia de 

Recursos Hídricos. Administración Técnica del Distrito de Riego Mala-Omas-Cañete. 

ATDR Mala-Omas-Cañete (2007b). Evaluación de los recursos hídricos de la cuenca del río Mala. 

Inventario de fuentes de agua superficiales. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de 

Recursos Naturales. Intendencia de Recursos Hídricos. Administración Técnica del Distrito de Riego 

Mala-Omas-Cañete. http://cid.ana.gob.pe/ana/sites/default/files/Informe-Río Mala.pdf  

ALA Mala-Omas-Cañete (2015). Resultados de la formalización de agua agrario 2014. Ministerio de 

Agricultura. Autoridad Nacional del Agua. Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza. 

Administración Local del Agua Mala-Omas-Cañete. 

ALA Chillón-Rímac-Lurín (2014). Evaluación de la Veda del Acuífero Chilca. Estado situación del estudio 

al 22/10/2014. Ministerio de Agricultura. Autoridad Nacional del Agua. Autoridad 

Administrativa del Agua Cañete Fortaleza. Administración Local del Agua Chillón-Rímac-Lurín. 

http://www.fao.org/docrep/009/x0490s/x0490s00.htm
http://www.ana.gob.pe/media/295718/fuente_agua_subterranea_chilca.pdf
http://cid.ana.gob.pe/ana/sites/default/files/Informe-Río%20Mala.pdf
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DARH (2015). Volúmenes de agua subterránea utilizados por los usuarios agrarios y no agrarios - 

Aprobados – Resumen Nacional - Año 2013. Ministerio de Agricultura. Autoridad Nacional del 

Agua. Dirección de Administración de Recursos Hídricos. 

DRAL (2015). Ejecución y perspectivas de la información agrícola. Gobierno Regional de Lima. Dirección 

Regional de Agricultura. 

INEI (2013). IV Censo Nacional Agropecuario 2012. Instituto Nacional de Estadística e Informática.  

INRENA (1995). Estudio de factibilidad para la derivación de las aguas del río Mala a la cuenca del río 

Chilca. Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales. Dirección General 

de Estudios y Proyectos de Recursos Naturales. 

JUDRL (2015). Padrón de Uso Agrícola Año 2015. Sistema para la Gestión del Riego. Junta de usuarios 

del Distrito de Riego de Lurín. 

JUMO (2014). Resumen de áreas y predios por comisiones de usuarios. Junta de Usuarios Mala-Omas. 

5.4.1.2.   Demandas mensualizadas 

El uso agrícola en las cuencas Mala, Omas y Chilca está claramente sectorizado en zonas para las que 

en su mayoría se han constituido organizaciones de usuarios en forma de comités de riego, 

comisiones de riego y Juntas de Usuarios. Se distinguen 05 sectores, que a su vez están conformados 

en 31 unidades de demanda. Esto sectores son: 

 El valle bajo de Mala, que abarca una superficie bajo riego de 5 292,70 ha.  

 La cuenca media y alta de Mala, con una superficie bajo riego de 1 086,43 ha. 

 El valle bajo de Omas, que abarca una superficie bajo riego de 949,19 ha. 

 La cuenca media y alta de Omas, que abarca una superficie bajo riego de 539,23 ha. 

 El valle de Chilca, que abarca una superficie bajo riego de 1 654,86 ha. 

La distribución de zonas agrícolas con riego en la cuenca se detalla en las tablas siguientes, incluyendo 

información de ubicación, superficie y fuente de agua para cada usuario (Comisión de Riego o Junta 

de Usuario). 

Sector de riego Código Subsectores 
Área bajo 

riego (ha) 
Fuente de agua 

Demanda 

(MMC) 

Valle bajo de Mala 

AGR001 

AGR002 

AGR003 

AGR004 

AGR005 

AGR006 

AGR007 

AGR008 

Minay 

Calango 

San Andrés 

Correviento – Rinconada 

Flores – Azpitia 

Bujama 

Flores - San Antonio 

Escala - Salitre 

5 292,70 

Río Mala, 

filtraciones y 

pozos del 

acuífero Mala 

104,52 

Cuenca media y alta 

de Mala 

AGR009 

AGR010 

AGR011 

AGR012 

AGR013 

AGR014 

AGR015 

Riegos del Alto Mala 

Riegos de Milhua 

Riegos de Acopicha Yambraca 

Riegos del Medio Mala 

Riegos de Chilcanchy y Pacomanta-

Coranche 

Riegos del río Ayavirí 

Riegos de Conchahuasi y Wayo 

1 086,43 
Río Mala y 

manantiales 
17,89 
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Sector de riego Código Subsectores 
Área bajo 

riego (ha) 
Fuente de agua 

Demanda 

(MMC) 

Cuenca media y alta 

de Omas 

AGR016 

AGR017 

AGR018 

Omas 

Naranjo 

Shamana 

539,23 

Río Omas, 

manantiales y 

quebradas 

9,70 

Valle bajo de Omas 

AGR019 

AGR020 

AGR021 

AGR022 

Unchor - Cata - Callangas  

Huañañave - La Yesera  

Uquira - San Lucas  

Socsa - San Juan de Quisque 

949,19 
Pozos del 

acuífero Asia 
18,03 

Valle de Chilca 

AGR023 

AGR024 

AGR025 

AGR026 

AGR027 

AGR028 

AGR029 

AGR030 

AGR031 

Avichuca 

San Pedro de Matara 

Cucuya – Olleros 

Cuculí - Villa Pampilla 

San Pedro de Huallanchi 

Acurana 

Calaguaya 

Chatacancha 

Qda Parca - Joyas Chilca 

1 654,86 

Quebrada Chilca, 

manantiales y 

pozos del 

acuífero Chilca 

18,42 

 TOTAL 9 522,41 
 

168,56 

Tabla 168. Zonas agrícolas identificadas en las cuencas Mala, Omas y Chilca. 
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SECTOR Código SUBSECTOR FUENTE X UTM Y UTM HUSO 
ÁREA 

I(ha) 

DEMANDA 

(MMC) 

Valle 

bajo de 

Mala 

AGR001 Minay  Río Mala 351 516 8 632 802 18S 227,55 5,96 

AGR002 Calango Río Mala 339 854 8 615 540 18S 328,41 8,47 

AGR003 San Andrés  Río Mala 331 777 8 614 418 18S 625,59 13,89 

AGR004 Correviento - Rinconada  Río Mala, filtraciones y acuíf. Mala 329 535 8 614 418 18S 738,89 14,13 

AGR005 Flores - Azpitia  Río Mala 326 632 8 611 842 18S 294,49 7,35 

AGR006 Bujama  Río Mala y acuífero Mala 324 145 8 607 654 18S 1085,58 16,36 

AGR007 Flores  - San Antonio Río Mala y acuífero Mala 323 889 8 607 331 18S 387,56 6,33 

AGR008 Escala - Salitre Río Mala , filtraciones y acuífero Mala 321 964 8 601 994 18S 1604,64 32,04 

Cuenca 

media y 

alta de 

Mala 

AGR009 Riegos del Alto Mala (Chillahuara - 

Chilcanchi, Kollpa - Sector Lupo y 

Llambilla, Lucopata - Canal Medio, 

Lluncahuayqui - Huallucaca, 

Pacchapuquio Huasawa, Pampashermosa 

Lluncahuayqui Sector Lupo) 

Río Omas y manantiales 365 126 8 662 890 18S 422,52 6,32 

AGR010 Riegos de Millhua  Río Omas y manantiales 367 628 8 662 887 18S 59,00 0,84 

AGR011 Riegos de Acopicha Yambraca  Río Omas y manantiales 366 303 8 661 077 18S 20,40 0,38 

AGR012 Riegos del Medio Mala (Kollpa-

Kantucha-Pancalachi, Sacoca - 

Hualinache, Saraico, Toykoña – 

Totorache) 

Río Omas y manantiales 365 384 8 659 024 18S 137,30 2,38 

AGR013 Riegos de Chilicanchy y Pacomanta - 

Coranche  
Río Omas y manantiales 359 111 8 649 144 18S 73,50 1,40 

AGR014 Riegos del río Ayavirí (Cachi, Chinchan-

Huacta, Huisem, Jachacuay Ampi, 

Juchampi Manguia, Magaña Hupiana y 

Yuca, Manguia - Salamasca - Ura, Ogalla 

– Salamasca) 

Río Omas y manantiales 376 783 8 631  749 18S 296,71 5,16 

AGR015 Riegos de Conchahuasi y Wayo  Río Omas y manantiales 367 187 8 632 685 18S 77,00 1,40 

Cuenca 

alta y 

media 

de 

Omas 

AGR016 Omas  Río Omas y manantiales 363 700 8 622 310 18S 501,53 8,98 

AGR017 Shamana  Río Omas y manantiales 369 005 8 615 075 18S 17,32 0,34 

AGR018 
Naranjo  Río Omas y manantiales 367 759 8 613 809 18S 20,38 0,38 

Valle 

bajo de 

Omas 

AGR019 Unchor - Cata - Callangas  Río Omas y acuífero Asia 356 024 8 609 513 18S 228,22 4,33 

AGR020 Huañañave - La Yesera  Río Omas y acuífero Asia 353 520 8 602 273 18S 198,73 3,77 

AGR021 Uquira - San Lucas  Río Omas y acuífero Asia 345 621 8 594 641 18S 294,69 5,60 
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SECTOR Código SUBSECTOR FUENTE X UTM Y UTM HUSO 
ÁREA 

I(ha) 

DEMANDA 

(MMC) 

AGR022 Socsa - San Juan de Quisque  Río Omas y acuífero Asia 339 540 8 592 132 18S 227,55 4,32 

Valle de 

Chilca 

AGR023 Avichuca  Qda. Encantada y manantiales 339 657 8 651 879 18S 21,00 0,20 

AGR024 San Pedro de Matara  Qda. Encantada y manantiales 343 523 8 650 003 18S 332,83 3,10 

AGR025 Cucuya - Olleros  Qda. Encantada y manantiales 335 112 8 650 149 18S 74,50 0,69 

AGR026 Cuculí - Villa Pampilla  Qda. Encantada y manantiales 338 137 8 643 378 18S 271,83 2,54 

AGR027 San Pedro de Huallanchi  Qda. Encantada y manantiales 337 706 8 647 177 18S 123,35 1,15 

AGR028 Acurana  Qda. Encantada y manantiales 332 205 8 632 570 18S 9,00 0,10 

AGR029 Calaguaya  Quebrada Cuculí y Manantiales 345 530 8 640 190 18S 462,63 3,59 

AGR030 Chatacancha  Quebrada Cuculí y Manantiales 335 851 8 632 068 18S 132,55 1,85 

AGR031 Qda Parca - Joyas Chilca  Quda. Chilca, manantiales y acuíf. Chilca 312 946 8 618 761 18S 227,17 5,21 

Tabla 169. Distribución de los usuarios agrícolas en las cuencas Mala, Omas y Chilca. 
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La red del sistema de riego del valle bajo de Mala se enmarca en el ámbito de la Junta de Usuarios 

Mala-Omas, organización representativa de los usuarios de agua de los valles Mala y Omas, institución 

reconocida en cumplimiento de la Ley General de Aguas por Resolución Directoral Nº 913-80-AA-

DR.V.L del 13 de diciembre del año 1980. El valle está conformado por ocho subsectores constituidos 

en Comisiones de Regantes: Minay, Calango, San Andrés, Correvientos-Rinconada, Flores-Azpitia, 

Bujama, Flores-San Antonio y Escala-Salitre. Las Comisiones de Regantes del valle Mala, se enmarcan 

en los distritos de Mala, San Antonio, Santa Cruz de Flores y Calango, siendo su principal fuente de 

recursos hídricos para la agricultura bajo riego el río Mala.  

La distribución de las aguas para riego se realiza a través de la red de canales que conforman el 

sistema de riego del valle Mala, constituido por los canales de derivación esquemáticamente 

presentada en la figura anterior y los canales laterales y sub laterales de diferente orden. 

Dadas las características hidrológicas del río Mala, la distribución de las aguas está en función de la 

disponibilidad del mismo; es así que el período de avenidas (enero a marzo), el agua se distribuye por 

el sistema de toma libre. 

A partir del mes de abril a junio que corresponde a un período de transición, ocurre una disminución 

gradual de las descargas del río, obliga a distribuir el agua a nivel de valle mediante el sistema de 

mitas, a partir del mes de julio cuando el caudal del río es de 1 200 a 1 300 l/s. Este sistema de mitas 

consiste en el reparto de agua en forma proporcional al área sembrada y a los cultivos. Para este 

efecto, el valle se divide en dos partes (alta y baja), teniendo esta modalidad de reparto una duración 

en promedio de 6 días, tanto para la parte alta como para la parte baja, dándole preferencia los 

usuarios a los frutales. Generalmente este caudal se mantiene hasta el mes de diciembre, pero en años 

secos desciende más. 

Como el agua superficial no es suficiente para cubrir la demanda hídrica de los cultivos, los usuarios 

que disponen de frutales le proporcionan preferencia de riego. 

En los períodos de abundancia, el caudal varía entre 25 y 40 m
3
/s, la captación de los canales de 

derivación están condicionadas a su capacidad máxima (disponibilidad efectiva). El calendario de uso 

del agua puede variar de un año a otro dependiendo del comportamiento hidrológico del río Mala. 

La distribución de las aguas de riego en el ámbito de cada comisión de regantes se realiza en forma 

muy eficiente y participativa y con la supervisión y participación permanente de la Junta de Usuarios 

Mala-Omas a través de los sectoristas de riego; los canales integrados en las comisiones de 

Correvientos-Rinconada y Flores Azpitia; Comisiones de Regantes servidas como una sola captación 

(Bujama y San Andrés) y uso de solamente como única fuente las aguas de recuperación en los estiajes 

(Comisión Escala-Salitre). 

Para la estimación de la 08 demandas en el valle de Mala se han empleado los requerimientos brutos 

caluclados en los trabajos de PROFODUA (ATDR Mala-Omas-Cañete, 2004b) y se han corregido con la 

superficie bajo riego actual reportada por la Junta de Usuarios (JUMO, 2014). La demanda anual se 

estima en 104,52 MMC. 

En el valle bajo de Omas sólo existe como única organización de usuarios con fines de riego: la 

Comisión de Regantes de Coayllo, que también conforma la Junta de Usuarios Mala-Omas. Dentro de 

esta comisión están agrupados los comités de Uquira, Unchor, San Lucas, Huañañabe, Cata, Callangas, 
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Soxa, San Juan de Quisque y La Yesera. El abastecimiento para riego se realiza con agua subterránea 

del acuífero Asia, con apoyo de los recursos superficiales y de precipitación disponibles en la quebrada 

Omas, que son limitados; sin embargo la fuente hídrica subterránea del valle se va reduciendo o 

agotando cada año, debido a la sobreexplotación y a la falta de recarga permanente del acuífero. 

La estimación de las 04 demandas agrícolas para el valle bajo de Omas ha sido tomada de los estudios 

realizados durante el PROFODUA, la cual es de 18,03 MMC anuales (ATDR Mala-Omas-Cañete, 2004b). 

En las tablas siguientes se presentan las 12 demandas agrícolas obtenidas para ambos valles, con su 

desagregación mensual correspondiente y el área bajo riego de cada subsector: 
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CÓDIGO 
UNIDAD DE 

DEMANDA 

DEMANDA (m
3
) ÁREA BAJO 

RIEGO (ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

AGR001 Minay  941 380 428 917 515 296 430 550 382 174 406 943 181 446 305 972 394 353 483 236 694 951 791 763 5 956 980 227,55 

AGR002 Calango  1 301 279 656 084 711 111 637 616 555 817 607 374 271 945 433 442 559 126 662 209 986 665 1 091 118 8 473 784 328,41 

AGR003 San Andrés  1 768 604 1 568 651 1 705 439 1 540 979 1 093 045 884 302 511 030 605 476 783 879 956 490 1 093 880 1 376 082 13 887 858 625,59 

AGR004 
Correviento -

Rinconada  
2 271 322 1 527 627 1 329 123 1 257 137 925 946 907 346 456 302 585 357 770 246 974 463 1 356 441 1 766 988 14 128 300 738,89 

AGR005 Flores - Azpitia  983 992 784 097 840 931 769 392 544 810 461 735 251 766 339 193 433 946 530 197 627 721 779 656 7 347 434 294,49 

AGR006 Bujama  2 491 735 2 094 049 1 942 004 2 063 185 1 479 372 1 152 521 812 779 537 257 580 920 710 361 955 775 1 533 426 16 353 382 1 085,58 

AGR007 
Flores - San 

Antonio  
905 600 691 681 716 775 668 449 391 938 342 188 187 559 302 047 358 466 449 997 582 858 735 585 6 333 143 387,56 

AGR008 Escala - Salitre  3 960 436 3 490 295 30 32 321 3 467 331 2 740 507 2 159 167 1 731 259 1 612 832 1 847 639 2 255 021 2 456 132 3 286 514 32 039 455 1 604,64 

TOTAL 14 624 347 11 241 401 10 793 000 10 834 640 8 113 610 6 921 575 4 404 087 4 721 576 5 728 575 7 021 973 8 754 421 11 361 132 104 520 337 5 292,70 

Tabla 170. Demanda agrícola en el valle bajo de Mala. Fuente: ATDR Mala-Omas-Cañete (2004b) y JUMO (2014). 

CÓDIGO 

UNIDAD 

DE 

DEMANDA 

DEMANDA (m
3
) ÁREA BAJO 

RIEGO (ha) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

AGR019 

Unchor-

Cata-

Callangas  

612 632 501 791 459 715 408 261 312 327 253 180 183 213 189 704 224 327 279 387 399 125 510 447 4 334 110 228,22 

AGR020 
Huañañave 

- La Yesera  
533 470 436 951 400 312 355 507 271 969 220 464 159 538 165 191 195 340 243 286 347 551 444 488 3 774 067 198,73 

AGR021 
Uquira - 

San Lucas  
791 064 647 940 593 609 527 169 403 294 326 919 236 574 244 957 289 664 360 760 515 371 659 117 5 596 437 294,69 

AGR022 

Socsa - San 

Juan de 

Quisque  

610 834 500 318 458 365 407 063 311 410 252 436 182 675 189 148 223 669 278 567 397 953 508 948 4 321 386 227,55 

TOTAL  2 548 000 2 087 000 1 912 000 1 698 000 1 299 000 1 053 000 762 000 789 000 933 000 1 162 000 1 660 000 2 123 000 18 026 000 949,19 

Tabla 171. Demanda agrícola en el valle bajo de Omas. Fuente: ATDR Mala-Omas-Cañete (2004b). 
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Para el cálculo de las 19 restantes demandas, que no han podido ser obtenidas a partir de fuentes 

oficiales, se han estimado los Requerimientos de Agua del Cultivo (RAC) a escala mensual a partir de 

un balance simplificado del uso del agua en el suelo, tal que: 

RAC =    (ETC – Pef)   /  Eficiencia de riego 

siendo ETc la evapotranspiración del cultivo, estimada siguiendo la metodología recomendada por la 

FAO con el apoyo del software CROPWAT, en el cual se le han aplicado las eficiencias globales de 

riego para obtener la demanda bruta (Allen et al., 2006): 

La metodología recomendada por la FAO establece la evapotranspiración del cultivo,      a partir de 

una evapotranspiración de referencia,      y un coeficiente de cultivo,       variable según el tipo de 

cultivo y su etapa feológica, según la fórmula: 

             

La evapotranspiración de referencia     se determina mediante la ecuación de FAO Penman-Monteith, 

utilizando parámetros climáticos de radiación solar, temperatura del aire, humedad atmosférica y 

velocidad del viento: 

 

La determinación de los requerimientos de agua de los cultivos requiere gran variedad de información 

climática, de cultivos y de suelos que se detalla en los acápites siguientes: 

 Datos climáticos para el cálculo de la evapotranspiración de referencia (ET0), a partir de 

registros de temperatura, humedad, velocidad del viento y radiación solar, aplicando la 

ecuación de Penman-Monteith. 

 Datos de precipitación real para calcular la precipitación efectiva, información de base para el 

cálculo de los RAC y de la programación de riego. 

 Datos de cultivos, necesarios para determinar los patrones de cultivo y los RAC. 

 Datos de suelo para determinar la programación de riego. 

Concretamente, los datos introducidos para determinar las demandas de las zonas de cultivo sin 

información oficial fueron los siguientes: 

 Clima/ET0 

Se han empleado los valores de temperatura, radiación solar, humedad relativa y velocidad del viento 

estimadas en el capítulo 3 para las subcuencas en las que se ubican las zonas regables consideradas. 

CÓDIGO Agrupación de riego 
Tmedia 

(°C) 

Humedad 

relativa 

(%) 

Velocidad 

viento 

(m/s) 

Horas 

de 

sol 

(h) 

ET0 

(mm/día) 

AGR009 Alto Mala 9,2 68,2 3,0 6,0 3,04 

AGR010 Millhua 8,6 68,2 3,0 6,0 3,00 

AGR011 Acopicha Yambraca 11,7 68,2 3,0 6,0 3,21 

AGR012 Medio Mala 11,1 68,2 3,0 6,0 3,17 

AGR013 Chilicanchy y Pacomanta - Coranche 11,9 68,2 3,0 6,0 3,22 

AGR014 Ayavirí 11,1 68,2 3,0 6,0 3,17 

AGR015 Conchahuasi y Wayo 13,8 68,2 3,0 6,0 2,96 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 406 

 

CÓDIGO Agrupación de riego 
Tmedia 

(°C) 

Humedad 

relativa 

(%) 

Velocidad 

viento 

(m/s) 

Horas 

de 

sol 

(h) 

ET0 

(mm/día) 

AGR016 Omas 12,8 78,5 3,0 6,0 2,91 

AGR017, AGR018 Shamana y Naranjo 12,1 78,5 3,0 6,0 2,87 

AGR023, AGR024, 

AGR025, AGR026, 

AGR027 

Avichuca, San Pedro de Matara, Cucuya 

Olleros, Cuculí – Villa Pampilla y San Pedro de 

Huallanchi 

14,8 78,5 3,0 6,0 3,02 

AGR028 Acurana 18,3 78,5 3,0 6,0 3,24 

AGR029 Calahuaya 11,9 78,5 3,0 6,0 2,86 

AGR030 Chatacancha 17,7 78,5 3,0 6,0 3,21 

AGR031 Qda. Parca – Joyas Chilca 20,4 78,5 3,0 6,0 3,40 

Tabla 172. Datos climatológicos y ET0 promedios base calculada en cada zona  

 Precipitación 

Del mismo modo, se han tomado los valores de precipitación total correspondientes a las subcuencas 

consideradas, a partir del capítulo 3. La precipitación efectiva se ha estimado como la precipitación 

confiable según el criterio del AGLW de la FAO, por el que: 

Pef = 0,6 * P -10 para P (mes) <= 70 mm 

Pef = 0,8 * P – 24 para P (mes) > 70 mm. 

CÓDIGO Agrupación de riego 
Precipitación real 

media (mm/mes) 

Precipitación 

efectiva media 

(mm/mes) 

AGR009 Alto Mala 68,6 39,7 

AGR010 Millhua 73,8 43,6 

AGR011 Acopicha Yambraca 45,9 25,0 

AGR012 Medio Mala 52,0 28,8 

AGR013 Chilicanchy y Pacomanta - Coranche 44,6 24,1 

AGR014 Ayavirí 51,6 28,5 

AGR015 Conchahuasi y Wayo 27,6 12,4 

AGR016 Omas 36,3 17,9 

AGR017, AGR018 Shamana y Naranjo 42,4 22,5 

AGR023 

AGR024 

AGR025 

AGR026 

AGR027 

Avichuca 

San Pedro de Matara 

Cucuya Olleros 

Cuculí – Villa Pampilla  

San Pedro de Huallanchi 

18,8 6,2 

AGR028 Acurana 0,0 0,0 

AGR029 Calahuaya 44,3 23,6 

AGR030 Chatacancha 0,0 0,0 

AGR031 Qda. Parca – Joyas Chilca 0,0 0,0 

Tabla 173. Datos pluviométricos promedios y precipitación efectiva calculada en cada zona agrícola  

 Cultivo 

La determinación de la cédula de cultivo propia de estas zonas se ha estimado en base a la visita de 

campo efectuada durante los trabajos de inventario de infraestructura, en consulta con las respectivas 
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ALA y Juntas de Usuarios, contrastada con los datos recogidos en el IV Censo Nacional Agropecuario 

(INEI, 2013) y la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lima (DRAL, 2015).  

Así, para la parte alta de la cuenca Omas, se tiene que el mosaico de cultivos se compone de alfalfa 

(29,9%), maíz (18,3%), frutales diversos (17,5%), camote y yuca (10,9%), arveja y frijol (8,8%), cebada y 

trigo (7,3%) y papa (7,3%). 

Para el valle de Chilca, el cultivo mayoritario es la tuna (80%), seguido de manzanos (17%) y paltos 

(2%), principalmente. 

 

 Eficiencia de riego 

Para el cálculo de la demanda bruta (demanda en captación del recurso) se ha utilizado el parámetro 

de eficiencia de riego aplicado sobre los requerimientos de recurso hídrico netos. La eficiencia de 

riego para la partes media y alta de las cuenca Mala y Omas se ha considerado del 28% en base a que 

la infraestructura está constituida por canales en su mayoría sin revestir y la aplicación del riego se 

realiza por gravedad. En el valle de Chilca se ha considerado una eficiencia global de riego del 38%, 

según el Estudio de factibilidad para la derivación de las aguas del río Mala a la cuenca del río Chilca 

(INRENA, 1995).  

 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en las cuencas Mala, 

Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04     408 

 

CÓDIGO 
UNIDAD DE 

DEMANDA 

DEMANDA (m3) ÁREA 

BAJO 

RIEGO (ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

AGR009 Alto Mala  0 0 0 529 146 862 212 561 018 454 692 558 581 778 020 1 040 651 934 060 599 769 6 318 149 422,52 

AGR010 Millhua  0 0 0 63 872 117 732 77 403 62 317 76 664 106 617 140 280 125 246 72 686 842 816 59,00 

AGR011 Acopicha Yambraca  14 963 0 0 37 770 44 394 29 029 23 498 28 724 39 897 59 349 58 175 47 947 383 748 20,40 

AGR012 Medio Mala  54 405 0 0 202 847 293 621 191 021 154 869 190 216 263 814 393 120 366 213 270 263 2 380 389 137,30 

AGR013 
Chilicanchy y 

Pacomanta-Coranche 
61 946 0 0 138 521 159 950 104 591 84 956 103 824 144 588 214 960 210 159 175 935 1 399 429 73,50 

AGR014 Ayavirí  126 049 0 0 441 115 632 290 412 804 335 859 409 721 571 807 851 823 792 176 590 039 5 163 684 296,71 

AGR015 Conchahuasi y Wayo  166 105 11 901 586 103 333 105 044 128 228 57 293 107 332 131 048 159 772 235 993 196 582 1403 216 77,00 

 TOTAL  423 469 11 901 586 1 516 604 2 215 243 1 504 095 1 173 483 1 475 063 2 035 792 2 859 955 2 722 022 1 953 221 17 891 432 1 086,43 

Tabla 174. Demanda agrícola en la cuenca media y alta de Mala. Fuente: Elaboración propia a partir de ALA Mala-Omas-Cañete (2015), Allen et al. (2006) e INRENA (1995). 

 

CÓDIGO 
UNIDAD DE 

DEMANDA 

DEMANDA (m
3
) ÁREA BAJO 

RIEGO (ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

AGR016  Omas  486 535 29 101 70 599 1 095 007  1 115 956 923 301 357 924 748 436 919 266 1 101 212 1 257 936 879 030 8 984 334 501,53 

AGR017  Shamana  10 532 0 0 39 549 44 625 36 818 14 344 30 039 36 823 44 204 50 523 32 958 340 416 17,32 

AGR018 Naranjo 22 144 0 0 32 471 37 959 33 497 30 021 35 113 39 958 49 077 54 153 45 230 379 623 20,38 

TOTAL  519 241 29 101 70 599 1 167 027 1 198 540 993 615 402 290 813 589 996 047 1 194 493 1 362 612 957 218 9 704 373 539,23 

Tabla 175. Demanda agrícola en la cuenca media y alta de Omas. Fuente: Elaboración propia a partir de ALA Mala-Omas-Cañete (2015), Allen et al. (2006) e INRENA (1995) 
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CÓDIGO UNIDAD DE DEMANDA 

DEMANDA (m3) ÁREA 

BAJO 

RIEGO 

(ha) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

AGR023 Avichuca  9 540 8 476 10 307 25 073 26 939 23 867 20 003 21 103 16 572 12 693 10 445 10 745 195 763 21,00 

AGR024 San Pedro de Matara  151 197 134 342 163 363 397 387 426 965 378 270 317 033 334 464 262 649 201 167 165 542 170 295 3 102 674 332,83 

AGR025 Cucuya - Olleros  33 844 30 071 36 567 88 950 95 571 84 671 70 964 74 865 58 791 45 029 37 055 38 118 694 494 74,50 

AGR026 Cuculí - Villa Pampilla  123 485 109 719 133 421 324 552 348 709 308 939 258 925 273 161 214 509 164 296 135 201 139 082 2 534 000 271,83 

AGR027 San Pedro de Huallanchi  56 035 49 789 60 544 147 276 158 238 140 191 117 496 123 956 97 341 74 555 61 352 63 113 1 149 887 123,35 

AGR028 Acurana  8 783 9 013 10 228 12 575 12 639 10 546 8 536 8 938 7 127 5 615 4 679 5 746 104 425 9,00 

AGR029 Calaguaya  0 0 0 286 307 424 765 365 465 345 419 397 763 438 885 528 164 515 957 283 409 3 586 134 462,63 

AGR030 Chatacancha  203 917 166 910 177 275 161 946 141 411 113 069 103 529 117 248 131 692 164 569 175 257 188 739 1 845 562 132,55 

AGR031 Qda Parca - Joyas Chilca  688 397 542 121 556 835 408 559 322 876 224 123 155 618 179 093 403 658 529 953 553 096 644 864 5 209 193 227,17 

 TOTAL  1 275 198 1 050 441 1 148 540 1 852 626 1 958 112 1 649 141 1 397 523 1 530 593 1 631 222 1 726 041 1 658 583 1 544 113 18 422 132 1654,86 

Tabla 176. Demanda agrícola en el valle de Chilca. Fuente: Elaboración propia a partir de ALA Chillón-Rímac-Lurín (2014), Allen et al. (2006) y JUDRL (2015). 
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Figura 198. Distribución territorial de las demandas agrícolas. 
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5.4.2.   Demanda hidroenergética 

La Empresa Kallpa Generación emplea el agua subterránea del acuífero de Chilca para las operaciones 

de la central térmica Kallpa, ubicada en el distrito de Chilca, sobre un terreno de 13,5 ha 

estratégicamente ubicada junto al gasoducto de Camisea y al corredor principal de transmisión 

eléctrica N-S.  

La CT Kallpa cuenta actualmente con tres turbinas de generación a base de gas natural y una turbina a 

vapor, todas en operación. Las tres unidades a gas natural se convirtieron en un Ciclo Combinado, 

mediante la cuarta turbina de generación a base de vapor. La inversión total de la planta es de 670 

millones de dólares. Con la conversión a ciclo combinado, Kallpa se convirtió en la central 

termoeléctrica más grande del país aportando 870 MW al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN). 

Este ciclo combinado requiere 10,2 m
3
/h de agua de reposición, la cual se extrae del subsuelo 

mediante un pozo tubular (IRHS-658) de propiedad de Kallpa, que tiene autorización para extraer un 

caudal de 20 l/s, mediante Resolución Administrativa N° 059-2009-ANA/ALA.CHRL. Su demanda anual 

se estima en 0,12 MMC. 

Por su parte la CT ChilcaUno, operada por Enersur, está formada por 03 unidades de producción en 

ciclo simple que resultan en una potencia instalada de 361,80 MW, y 01 unidad de ciclo combinado de 

300 MW. Esta instalación cuenta con una planta desalinizadora de agua de mar para abastecer a las 

unidades de producción. La planta emplea tecnología de ósmosis inversa y está dotada de una 

capacidad de producción aproximada de 750 m
3
/día. El consumo de agua de mar se estima en 1 500 

m
3
/día y el rechazo de salmuera en 750 m

3
/día. 

Destacar que las dos centrales térmicas identificadas son de uso consuntivo. 

La ubicación de las 02 demandas energéticas identificadas en y sus fuentes de suministro quedan 

detalladas en las tablas siguientes. 

Código Usuario Fuente X (UTM) Y (UTM) Huso 
Potencia 

(MW) 
DEMANDA (MMC) 

ENE001 CT Kallpa Acuífero Chilca 312 740 8 618 486 18 S 870,00 0,12 

ENE002* CT ChilcaUno Mar 312 121 8 617 720 18 S 361,80 0,55 

*Demanda de agua de mar. 

Tabla 177. Usos energéticos en la cuenca Chilca. Fuente: ATDR Chillón-Rímac-Lurín (2005) y DARH (2015) 

 

Código Usuario ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
TOTAL 

(m
3
) 

ENE001 CT Kallpa 10 203 9 216 10 203 9 874 10 203 9 874 10 203 10 203 9 874 10 203 9 874 10 203 120 137 

ENE002* 
CT 

ChilcaUno 
46 500 42 000 46 500 45 000 46 500 45 000 46 500 46 500 45 000 46 500 45 000 46 500 547 500 

*Demanda de agua de mar. 

Tabla 178. Demanda hidroenergética. Fuente: ATDR Chillón-Rímac-Lurín (2005) y DARH (2015).  
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Figura 199. Distribución territorial de las demandas energéticas. 
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5.4.3.   Demanda industrial 

Para la estimación de demandas industriales se ha recurrido a los volúmenes utilizados para el cobre 

de la tarifa de agua por este uso que se recogen en DARH (2015). Esta información ha sido contrastada 

con la disponible sobre pozos de uso industrial en las ALA Chillón-Rímac-Lurín y Mala-Omas-Cañete. 

De ese modo, en la cuenca Mala, sólo se ha identificado el uso industrial de la Compañía Minera 

Condestable S.A. para las minas Condestable y María Rosa Primera, para cuya captación del acuífero 

Mala cuenta con licencias otorgadas mediante Resolución Administrativa N° 242-2004- AG-DRA-

LC/ATDR-MOC y N° 220-2009-ANA-ALA.MALA-OMAS-CAÑETE, por un volumen de explotación hasta 

de 1,20 MMC, y mediante Resolución Suprema N° 0917-1974-AG para captar hasta 0,75 MMC. La 

demanda, no obstante, llega a ser de 2,01 MMC anuales, según el registro de DARH (2015). 

En la cuenca Chilca se ha identificado el uso de agua subterránea del acuífero que la empresa Sursa 

Gas E.I.R.L. hace mediante un pozo a tajo abierto en el acuífero de Chilca, con licencia para captar 2,8 

l/s, otorgada mediante Resolución Administrativa N° 488-2009 ANA/ALA.CHRL. 

Además, se han identificado otras demandas de uso industrial en la cuenca Chilca, procedentes de 43 

pozos (ATDR Chillón-Rímac-Lurín, 2005). Todas estas 27 demandas industriales se detallan en las 

tablas siguientes, en la que se indica su ubicación y su desagregación mensual estimada. 

CÓDIGO USUARIO FUENTE X UTM Y UTM HUSO 
DEMANDA 

(m
3
) 

IND001 Compañía Minera Condestable S.A. Acuífero Mala 325 295 8 594 472 18 S 2 010 903  

IND002 Sursa Gas E.I.R.L. Acuífero Chilca 310 140 8 621 125 18 S 386 

IND003 Sector Coñoma Acuífero Chilca 308 488 8 615 225 18 S 3 002 

IND004 Daniel Añasgo Acuífero Chilca 310 107 8 615 735 18 S 9 010 

IND005 Florencio Caycho Acuífero Chilca 309 766 8 615 664 18 S 9 010 

IND006 Francisco Caycho Acuífero Chilca 309 756 8 615 657 18 S 4 505 

IND007 Lucas Barrantes Yucra Acuífero Chilca 309 305 8 615 817 18 S 1 252 

IND008 Manuel Ayala Acuífero Chilca 309 748 8 615 646 18 S 4 505 

IND009 Natalia Carbajal vda. de Quispe Acuífero Chilca 309 271 8 615 806 18 S 14 085 

IND010 Sector Chilcar Acuífero Chilca 309 106 8 615 964 18 S 6 508 

IND011 Eusebio Cuya Avalos Acuífero Chilca 310 397 8 615 503 18 S 11 262 

IND012 Fernando García Acuífero Chilca 310 539 8 615 664 18 S 9 384 

IND013 Pedro Manco Acuífero Chilca 310 246 8 615 495 18 S 11 262 

IND014 Sector Flor Amarilla Acuífero Chilca 310 455 8 615 486 18 S 9 384 

IND015 Juan Chumpitaz Bustamante Acuífero Chilca 310 144 8 615 141 18 S 4 505 

IND016 Jose Chumpitaz Arias Acuífero Chilca 309 860 8 615 843 18 S 1 252 

IND017 Nemesio Camacho Balcazar Acuífero Chilca 311 213 8 615 089 18 S 37 536 

IND018 Fidel Arias Acuífero Chilca 309 957 8 615 927 18 S 3 002 

IND019 Sector Las Palmas Acuífero Chilca 310 245 8 615 497 18 S 22 524 

IND020 Sector Los Enterrados Acuífero Chilca 311 623 8 614 440 18 S 30 719 

IND021 Máximo Julca Jerman Acuífero Chilca 308 838 8 615 930 18 S 4 505 

IND022 Olga Lidia Arbiso Julca Acuífero Chilca 308 639 8 616 391 18 S  312 

IND023 Pablo Julca Acuífero Chilca 308 551 8 616 467 18 S 3 128 

IND024 Sector Salitre Acuífero Chilca 309 153 8 616 155 18 S 3 002 

IND025 Luis Mendiver Acuífero Chilca 312 961 8 615 815 18 S 1 313 

IND026 Sector San Pedro Acuífero Chilca 311 214 8 615 982 18 S 2 254 

IND027 Freddy Chumpitaz Acuífero Chilca 310 601 8 615 657 18 S 9 384 

Tabla 179. Usos industriales en las cuencas Mala, Omas y Chilca.  
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Código Usuario Sector Fuente ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL(m3) 

IND001 
Mina Condestable y Mina 

María Rosa Primera 
Bujama  Ac. Mala  170 789  154 261  170 789  165 280  170 789  165 280  170 789  170 789  165 280  170 789  165 280  170 789  2 010 903  

IND002 Sursa Gas E.I.R.L. 
Panamericana 

Sur, km 59 
 Ac. Chilca  33 30 33 32 33 32 33 33 32 33 32 33 386 

IND003 Sector Coñoma Coñoma  Ac. Chilca  255 230 255 247 255 247 255 255 247 255 247 255 3 002 

IND004 Daniel Añasgo Costa Azul  Ac. Chilca  765 691 765 741 765 741 765 765 741 765 741 765 9 010 

IND005 Florencio Caycho El Chilcar  Ac. Chilca  765 691 765 741 765 741 765 765 741 765 741 765 9 010 

IND006 Francisco Caycho El Chilcar  Ac. Chilca  383 346 383 370 383 370 383 383 370 383 370 383 4 505 

IND007 Lucas Barrantes Yucra El Chilcar  Ac. Chilca  106 96 106 103 106 103 106 106 103 106 103 106 1 252 

IND008 Manuel Ayala El Chilcar  Ac. Chilca  383 346 383 370 383 370 383 383 370 383 370 383 4 505 

IND009 
Natalia Carbajal vda. de 

Quispe 
El Chilcar  Ac. Chilca  1196 1080 1196 1158 1196 1158 1196 1196 1158 1196 1158 1196 14 085 

IND010 Sector Chilcar El Chilcar  Ac. Chilca  553 499 553 535 553 535 553 553 535 553 535 553 6 508 

IND011 Eusebio Cuya Avalos Flor Amarilla  Ac. Chilca  956 864 956 926 956 926 956 956 926 956 926 956 11 262 

IND012 Fernando García Flor Amarilla  Ac. Chilca  797 720 797 771 797 771 797 797 771 797 771 797 9 384 

IND013 Pedro Manco Flor Amarilla  Ac. Chilca  956 864 956 926 956 926 956 956 926 956 926 956 11 262 

IND014 Sector Flor Amarilla Flor Amarilla  Ac. Chilca  797 720 797 771 797 771 797 797 771 797 771 797 9 384 

IND015 
Juan Chumpitaz 

Bustamante 

Hueso de 

Ballena 
 Ac. Chilca  383 346 383 370 383 370 383 383 370 383 370 383 4 505 

IND016 Jose Chumpitaz Arias La Joya  Ac. Chilca  106 96 106 103 106 103 106 106 103 106 103 106 1 252 

IND017 
Nemesio Camacho 

Balcazar 
La Joya  Ac. Chilca  3 188 2 879 3 188 3 085 3 188 3 085 3 188 3 188 3 085 3 188 3 085 3 188 37 536 

IND018 Fidel Arias Las Palmas  Ac. Chilca  255 230 255 247 255 247 255 255 247 255 247 255 3 002 

IND019 Sector Las Palmas Las Palmas  Ac. Chilca  1 913 1 728 1 913 1 851 1 913 1 851 1 913 1 913 1 851 1 913 1 851 1 913 22 524 

IND020 Sector Los Enterrados 
Los 

Enterrados 
 Ac. Chilca  2 609 2 357 2 609 2 525 2 609 2 525 2 609 2 609 2 525 2 609 2 525 2 609 30 719 

IND021 Máximo Julca Jerman Salitre  Ac. Chilca  383 346 383 370 383 370 383 383 370 383 370 383 4 505 

IND022 Olga Lidia Arbiso Julca Salitre  Ac. Chilca  26 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26  312 

IND023 Pablo Julca Salitre  Ac. Chilca  266 240 266 257 266 257 266 266 257 266 257 266 3 128 

IND024 Sector Salitre Salitre  Ac. Chilca  255 230 255 247 255 247 255 255 247 255 247 255 3 002 

IND025 Luis Mendiver San Hilarión  Ac. Chilca  112 101 112 108 112 108 112 112 108 112 108 112 1 313 
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Código Usuario Sector Fuente ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL(m3) 

IND026 Sector San Pedro San Pedro  Ac. Chilca  191 173 191 185 191 185 191 191 185 191 185 191 2 254 

IND027 Freddy Chumpitaz San Vicente  Ac. Chilca  797 720 797 771 797 771 797 797 771 797 771 797 9 384 

Tabla 180. Demanda industrial. Fuente: DARH (2015) y ATDR Chillón-Rímac-Lurín (2005).  
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Figura 200. Distribución territorial de las demandas industriales. 
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5.4.4.   Demanda recreativa 

En el distrito de Mala se han inventariado varios usos recreativos que se abastecen de aguas 

subterráneas del acuífero Mala a través de pozos, entre los que cabe citar (DARH, 2015):  

 La Asociación de Propietarios de Inmuebles del Litoral Sur (APRILS), cuenta con licencias de 

uso recreativo otorgadas mediante las Resoluciones Administrativas N° 140-2002-AG-DRA-

LC/ATDR-MOC, N° 156-2005-GR-LP-DRA/ATDR MOC y N° 321-2006-GRL-DRA.L/ATDR MOC. 

Se estima que la APRILS tiene una demanda anual de 3,20 MMC anuales. 

 La Asociación de Propietarios del Balneario de Chocalla, mediante Resolución Jefatural N° 

0188-2009-ANA, posee licencia para captar hasta 0,07 MMC del acuífero de Mala, mediante la 

explotación del pozo IRHS-104, con una capacidad de 8 l/s, ubicado en el sector del Balneario 

de Chocalla.  

 El Club de Regatas de Lima, mediante Resolución Administrativa N° 0129-2007-GRL-

DRA.L/ATDR MOC, tiene licencia para captar hasta 0,61 MMC del acuífero de Mala, mediante 

un pozo de 20 l/s ubicado en el sector de El Monte, del distrito de San Antonio. 

Todas estas demandas, como puede apreciarse por su descripción, son de uso consuntivo (uso para 

instalaciones recreativas de ocio: hoteles y/o clubs sociales para su uso particular). 

En la Tabla 181 y la Tabla 182 se presenta el detalle de la demanda para el uso recreativo, 

consideradas todas ellas como uso consuntivo. 

CÓDIGO USUARIO FUENTE X UTM Y UTM HUSO 
DEMANDA 

(m
3
) 

REC001 
Asociación de Propietarios de 

Inmuebles del Litoral Sur (APRILS) 
Acuífero Mala 323 331 8 597 142 18 S 3 188 160 

REC002 Balneario de Chocalla Acuífero Mala 323 225 8 591 772 18 S 70 596 

REC003 Club de Regatas Lima Acuífero Mala 321 815 8 602 713 18 S 610 647 

REC004 Unión Bíblica del Perú - KAWAI Acuífero Mala 321 460 8 595 164 18 S 15 768 

REC005 
Jean Paúl Regazzoni (Pampa 

Dolores) 
Acuífero Mala 324 239 8 592 543 18 S 365 

REC006 Richard Barnet (Chocalla) Acuífero Mala 324 359 8 592 576 18 S 365 

Tabla 181. Usos recreativos en la cuenca Mala. Fuente: DARH (2015).  
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Código Usuario Fuente ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
TOTAL 

(m
3
) 

REC001 

Asociación de Propietarios de 

Inmuebles del Litoral Sur 

(APRILS)  

Acuífero 

Mala  

 

270 775 244 571 270 775 262 041 270 775 262 041 270 775 270 775 262 041 270 775 262 041 270 775 3 188 160 

REC002 Balneario de Chocalla 5 996 5 416 5 996 5 802 5 996 5 802 5 996 5 996 5 802 5 996 5 802 5 996 70 596 

REC003 Club de Regatas Lima 51 863 46 844 51 863 50 190 51 863 50 190 51 863 51 863 50 190 51 863 50 190 51 863 610 647 

REC004 Unión Bíblica del Perú - KAWAI  1 339 1 210 1 339 1 296 1 339 1 296 1 339 1 339 1 296 1 339 1 296 1 339 15 768 

REC005 
Jean Paúl Regazzoni (Pampa 

Dolores)  
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

REC006 Richard Barnet (Chocalla)  31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

TOTAL    330 035 298 097 330 035 319 389 330 035 319 389 330 035 330 035 319 389 330 035 319 389 330 035 3 885 901 

Tabla 182. Demanda recreativa. Fuente: DARH (2015) y ALA Mala-Omas-Cañete. 
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Figura 201. Distribución territorial de las demandas recreacionales.  
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5.5.   DEMANDAS ASOCIADAS A INFRAESTRUCTURA 

El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos N° 29338, en su artículo número 38 define el Sistema 

Hidráulico Común (SHC) como el conjunto de obras hidráulicas que sirven para atender el 

requerimiento y abastecimiento de agua a un conjunto determinado de usuarios en cantidad, calidad y 

oportunidad. 

El SHC está constituido por el conjunto de infraestructuras hidráulicas necesarias para la satisfacción 

de las demandas en la cuenca. Dichas infraestructuras tienen como objetivo principal almacenar, 

captar y transportar el recurso hídrico desde las fuentes naturales (lagunas, ríos, quebradas, 

manantiales, acuíferos) hasta los puntos de entrega a los sistemas hidráulicos de suministro sectorial, 

desde donde se realiza la distribución a los usuarios finales, ya sean estos de tipo poblacional, 

industrial, agrícola o de otra índole. 

Las demandas inventariadas y calculadas en apartados anteriores van asociadas en la mayor parte de 

casos a un Sistema Hidráulico concreto con infraestructura para la captación y el transporte del 

recurso hasta su entrega al gestor del suministro de agua. Dichos gestores están formados 

habitualmente por operadores sectoriales organizados o bien, en el peor de los casos, por los propios 

usuarios finales. 

Los operadores más habituales para cada tipo de uso del agua son: 

 Uso Poblacional, 

o EPS 

o Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) 

o Comités de Agua 

o Asociaciones Vecinales o Comunidades Campesinas 

o Municipalidades 

 Usos Productivos, 

o Juntas de Usuarios de Riego, organizadas habitualmente en Sectores de Riego 

controlados por Comisiones de Usuarios de Riego 

o Empresas privadas (mineras, industrias, etc.) 

En el caso de la cuenca de estudio, las demandas existentes se organizan por Sistemas Hidráulicos 

constituidos por la infraestructura siguiente, ordenados según tipos de uso (poblacional, agrícola, 

industrial y otros usos). 

Cód. Demanda Poblacional 
Tipo de 

Infraestructura 
Nombre de Infraestructura 

POB001 Asia Pozo IRHS-Asia: 9 

POB002 Calango Pozos IRHS-Calango: 1, 2, 3 

POB003 Chilca Pozo IRHS-Chilca: 681 

POB004 Coayllo Pozo IRHS-Coayllo: 45 

POB005 Mala Pozos IRHS-Mala: 255, 304 

POB006 San Antonio Pozo IRHS-San Antonio: 5 

POB007 Santa Cruz de Flores Pozo IRHS-Santa Cruz de Flores: 9 
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Cód. Demanda Poblacional 
Tipo de 

Infraestructura 
Nombre de Infraestructura 

POB008 Huarochirí Manantiales Toma directa rústica 

POB009 Mariatana Manantial Toma directa de concreto 

POB010 San Juan de Tantaranche Manantiales, río Mala Toma directa 

POB011 San Lorenzo de Quinti Manantiales Toma directa concreto 

POB012 San Pedro de Huancayre Manantiales, río Mala Toma directa 

POB013 Sangallaya Manantiales Toma directa de concreto 

POB014 Santiago de Anchucaya Manantiales, río Mala Toma directa 

POB015 Santo Domingo de los Olleros Manantial Toma directa 

POB016 Ayavirí Manantiales, río Mala Toma directa 

POB017 Cochas Manantial Toma directa de concreto 

POB018 Huampara Manantiales Toma directa de concreto 

POB019 Huañec Manantial Toma directa de concreto 

POB020 Omas Manantiales Toma directa 

POB021 Quinches Manantiales Toma directa de concreto 

POB022 Quinocay Manantiales, río Mala Toma directa 

POB023 San Joaquín Manatial Toma directa de concreto 

POB024 San Pedro de Pilas Manatiales Toma directa 

POB025 Tanta Manatiales, río Mala Toma directa 

POB026 Tauripampa Manatiales Toma directa 

Tabla 183. Infraestructura, agrupada por demanda hídrica, correspondiente a los Sistemas Hidráulicos Poblacionales de las 

cuencas. Fuente: elaboración propia a partir de datos de inventario de la ANA, AAA, ALA y otros organismos.  

Cód. Demanda Agrícola 
Tipo de 

Infraestructura 
Nombre de Infraestructura 

AGR001 Minay  

Bocatomas 

Atahuaya Alta, Atahuaya Baja, Huayinta, Palmas Altas, Palmas Bajas, 

Olanche, Molino Bajo, San Juan de Checa, Nada Condor I, Nada Condor 

II, Nada Condor III, Calhuasi Alto, Chunco, Antahuasi Alto, Antahuasi 

Bajo, Callahuasi Bajo, Torihuasi, Sandoval Alto, Sandoval Bajo, Santa 

Isabel de Minay, Huancani Alto, Huapaya, Huancani Bajo, Condor Mazo, 

Retama, San Joaquín Alto, Copique Cochahuasi, San Joaquín Bajo, 

Chumpitaz, La Montaña, Cochabamba Baja, Totoral Bajo 

Canales 

Atahuaya Alta, Atahuaya Baja, Huayinta, Palmas Altas, Palmas Bajas, 

Olanche, Molino Bajo, San Juan de Checa, Nada Condor I, Nada Condor 

II, Nada Condor III, Calhuasi Alto, Chunco, Antahuasi Alto, Antahuasi 

Bajo, Callahuasi Bajo, Torihuasi, Sandoval Alto, Sandoval Bajo, Santa 

Isabel de Minay, Huancani Alto, Huapaya, Huancani Bajo, Condor Mazo, 

Retama, San Joaquín Alto, Copique Cochahuasi, San Joaquín Bajo, 

Chumpitaz, La Montaña, Cochabamba Baja, Totoral Bajo 

AGR002 Calango 

Bocatomas 
La Cringa, Conchas, Yanacaca, Yuncavirí, El Alto, Los Coellanos, El Pueblo, 

Santo Cristo, Los Vivancos, La Otra Banda, Nicochay 

Canales 
La Cringa, Conchas Granadal, Yanacaca, Yuncavirí, El Alto, Los Coellanos, 

El Pueblo, Santo Cristo, Los Vivancos, La Otra Banda, Nicochay 

AGR003 San Andrés  Bocatomas San Andrés 
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Cód. Demanda Agrícola 
Tipo de 

Infraestructura 
Nombre de Infraestructura 

Canales San Andrés 

AGR004 
Correviento - 

Rinconada  

Bocatomas 
Correviento Alto, Tutumo, Correviento Bajo, Chumpitaz A, Pitao, La Joya, 

Rinconada 

Canales 
Correviento Alto, Tutumo, Correviento Bajo, Chumpitaz A, Pitao, La Joya, 

Rinconada 

AGR005 Flores - Azpitia  
Bocatomas Azpitia, El Dorado, Cayaya 

Canales Azpitia, Cayaya 

AGR006 Bujama  
Bocatomas Bujama 

Canales Bujama 

AGR007 Flores  - San Antonio 
Bocatomas 

La Nueva, Flores, San Antonio, Maria Angola, Los Patillos, Chonta 

Esquivilca 

Canales La Nueva, Flores, San Antonio, Maria Angola, Chonta Esquivilca 

AGR008 Escala - Salitre 
Bocatomas Escala Baja, Callejón de la Línea, La Laguna, Salitre 

Canales Escala Baja, Callejón de la Línea, La Laguna, Salitre 

AGR009 Riegos del Alto Mala 

Canales 
Pacchapuquio, Pampahermosa Lluncahuayqui, Kollpa Sector Lupo y 

Llambilla, Lucopata, Chillahuara - Chilcanchi, Lluncahuayqui - Huallucaca,  

Manatial Toma directa de concreto 

AGR010 Millhua  Canales Millhua 

AGR011 Acopicha Yambraca  Canales Acopicha 

AGR012 Riegos del Medio Mala Canales Sarayko, Toykoña - Totorache 

AGR013 

Riegos de Chilicanchy 

y Pacomanta - 

Coranche  

Canales Cerro  Calato, Pacomanta - Coranche, Chilicanchy - Huancata 

Bocatoma Cerro Calato 

Manantiales 

en el distrito 

de Mariatana 

Tomas directas rústicas 

AGR014 Riegos del Ayavirí 

Canales 

Manguia Salamasca Ura, Juchampi, Ogalla Salamasca, Huisem, Magaña 

Hupiana y Yuca, Chinchan - Huacta, Cachy, Jachacuay Ampi, Ñauñaucu - 

Tres Cruces 

Bocatoma Ayavirí 

Manantiales Toma directa de concreto 

AGR015 
Riegos de Conchahuasi 

y Wayo  
Canales Conchahuasi, Wayo 

AGR016 Omas  
Canales 

Chavez, Alizo, Hualula, Lucumar, Molino, Huallo, Huaya, El Pueblo, 

Huanca, La Lima, Huacachaco, Viscachero 2, Carrizo 

Manantiales Toma directa 

AGR017 Shamana  Canales Shamana 

AGR018 Naranjo  Canales Naranjo 

AGR019 
Unchor - Cata - 

Callangas  

Canales Callangas, Hunchor, Tahuaco, Cata 

Pozos 
IRHS-Coayllo: 75, 78, 79, 80, 83, 84, 85  

IRHS-Omas: 1, 2 
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Cód. Demanda Agrícola 
Tipo de 

Infraestructura 
Nombre de Infraestructura 

Manantiales Toma directa 

AGR020 Huañañave - La Yesera  

Canales Huañañave, La Yesera 

Pozos 
IRHS-Coayllo: 65, 67, 69, 70, 72, 73 

IRHS-Omas: 1, 2 

Manantiales Toma directa 

AGR021 Uquira - San Lucas  Pozos IRHS-Coayllo: 2, 3, 4, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 86 

AGR022 
Socsa - San Juan de 

Quisque  
Pozos 

IRHS-Asia: 53, 61, 65, 87 

IRHS-Coayllo: 1, 8, 12, 18, 20, 25, 36, 40, 43, 51 

AGR023 Avichuca  Canales Infraestructura hidraulica menor 

AGR024 San Pedro de Matara  Pozos IRHS-Santo Domingo de los Olleros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 71 

AGR025 Cucuya - Olleros  Pozo y Canal Infraestructura hidraulica menor 

AGR026 Cuculí - Villa Pampilla  Pozos 

IRHS-Santo Domingo de los Olleros: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 69, 70, 72, 

73, 74, 75 

AGR027 
San Pedro de 

Huallanchi  
Manantiales Toma directa 

AGR028 Acurana  Pozos 

IRHS-Mariatana: 2, 17  

IRHS-Santo Domingo de los Olleros:  49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

64, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 96, 101 

AGR029 Calaguaya  Pozos 

IRHS-Mariatana: 28, 43, 44, 32, 38, 45, 41, 19, 33, 26, 30, 35, 36, 24, 34, 

40, 25, 29, 39, 42, 46, 47, 50, 49, 54, 55, 48, 21, 31, 37, 20, 27, 51, 52, 53, 

22, 23 

AGR030 Chatacancha  Pozos 

IRHS-Mariatana:  8, 11, 6, 3, 18, 5, 10, 13, 4, 15, 1, 9, 7, 14, 12, 16 

IRHS-Santo Domingo de los Olleros:  89, 99, 90, 91, 94, 100, 93, 92, 98, 

95, 97 

AGR031 
Qda Parca - Joyas 

Chilca  
Pozos 

IRHS-Chilca:  267, 272, 276, 282, 338, 357, 358, 372, 389, 391, 393, 394, 

395, 396, 403, 408, 411, 416, 417, 434, 435, 439, 447, 452, 456, 458, 461, 

473, 477, 478, 480, 484, 486, 576, 577, 578, 579, 581, 585, 587, 589, 594, 

603, 631, 632, 634, 635, 637, 641, 642, 644, 648, 661, 664, 670, 673, 675, 

676, 679, 680, 681 

Tabla 184. Infraestructura, agrupada por demanda hídrica, correspondiente a los Sistemas Hidráulicos Agrícolas de las cuencas. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de inventario de la ANA, AAA, ALA y otros organismos.  

Cód. Demanda Industrial / 
Minera / Otro 

Tipo de 
Infraestructura Nombre de Infraestructura 

ENE001 CT Kallpa Pozos 2 pozos sin código IRHS 

ENE002 CT ChilcaUno Toma directa   

IND001 
Compañía Minera 

Condestable S.A. 
Pozos IRHS-Mala: 256, 257, 258, 291 

IND002 Sursa Gas E.I.R.L. Pozo Pozo sin código IRHS de tajo abierto. 

IND003 Sector Coñoma Pozos IRHS-Chilca: 505,506, 507, 508, 514, 515, 516, 458, 459, 460 

IND004 Daniel Añasgo Pozo IRHS-Chilca: 372 

IND005 Florencio Caycho Pozos IRHS-Chilca: 395, 396 

IND006 Francisco Caycho Pozo IRHS-Chilca: 394 
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Cód. Demanda Industrial / 
Minera / Otro 

Tipo de 
Infraestructura Nombre de Infraestructura 

IND007 Lucas Barrantes Yucra Pozos IRHS-Chilca: 419, 420 

IND008 Manuel Ayala Pozos IRHS-Chilca: 392, 393 

IND009 
Natalia Carbajal vda. de 

Quispe 
Pozos IRHS-Chilca: 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 

IND010 Sector Chilcar Pozos 
IRHS-Chilca: 523, 390, 399, 400, 413, 414, 415, 416, 417, 424, 432, 

433, 435, 437, 438, 445, 448, 449 

IND011 Eusebio Cuya Avalos Pozo IRHS-Chilca: 280 

IND012 Fernando García Pozo IRHS-Chilca: 276 

IND013 Pedro Manco Pozo IRHS-Chilca: 282 

IND014 Sector Flor Amarilla Pozos IRHS-Chilca: 275, 278 

IND015 
Juan Chumpitaz 

Bustamante 
Pozos IRHS-Chilca: 80, 83, 84, 113, 297, 298, 326, 331 

IND016 Jose Chumpitaz Arias Pozo IRHS-Chilca: 441 

IND017 
Nemesio Camacho 

Balcazar 
Pozos IRHS-Chilca: 217, 218, 219 

IND018 Fidel Arias Pozos IRHS-Chilca: 452, 395 

IND019 Sector Las Palmas Pozos IRHS-Chilca: 351, 352, 353, 357, 358, 359, 361 

IND020 Sector Los Enterrados Pozos IRHS-Chilca: 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 184 

IND021 Máximo Julca Jerman Pozos IRHS-Chilca: 403, 404, 405, 406, 407, 408 

IND022 Olga Lidia Arbiso Julca Pozo IRHS-Chilca: 448 

IND023 Pablo Julca Pozo IRHS-Chilca: 484 

IND024 Sector Salitre Pozos IRHS-Chilca: 401, 402, 409, 473, 474, 475, 476, 479, 490, 494, 498 

IND025 Luis Mendiver Pozo IRHS-Chilca: 623 

IND026 Sector San Pedro Pozos 
IRHS-Chilca: 191, 192, 194, 195, 196, 233, 235, 240, 242, 243, 253, 

254, 258, 260, 264, 265, 323, 328, 329, 268 

IND027 Freddy Chumpitaz Pozo IRHS-Chilca: 274 

REC001 

Asociación de Propietarios 

de Inmuebles del Litoral 

Sur (APRILS) 

Pozos IRHS-Mala: 164, 165, 166, 265 

REC002 Balneario de Chocalla Pozo IRHS-Mala: 104 

REC003 Club de Regatas Lima Pozo IRHS-San Antonio: 64 

REC004 
Unión Bíblica del Perú - 

KAWAI 
Pozos 

IRHS-Mala: 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 296, 297, 298, 

299, 300, 301, 302 

REC005 
Jean Paúl Regazzoni 

(Pampa Dolores) 
Pozo IRHS-Mala: 246 

REC006 Richard Barnet (Chocalla) Pozo IRHS-Mala: 365 

Tabla 185. Infraestructura, agrupada por demanda hídrica, correspondiente a los Sistemas Hidráulicos Industriales, Mineros, 

Energéticos y Recreacionales de las cuencas. Fuente: elaboración propia a partir de datos de inventario de la ANA, AAA, ALA y 

otros organismos.  

En la siguiente figura se detallan todas las demandas existentes en la actualidad en las cuencas de los 

ríos Mala, Omas y Chilca, con un rango de colores proporcional a su volumen total anual.   
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Figura 202. Distribución territorial de todas las demandas de las cuencas. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las ALAs, AAA y ANA, 2013. 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 426 

 

Todos los usos y demandas aquí expuestas son de uso consuntivo; se han agregado para mayor 

operatividad del modelo de gestión de la cuenca. En el Anexo 5 se presenta el balance hídrico y la 

agregación de demandas realizada. Para ello, en el apéndice 1 de dicho Anexo 5 se presentan dos 

tablas. Una con la definición de las demandas agrupadas, número y descripción, que se introducen en 

el modelo y otra que indica el grupo al que se la asigna cada demanda inventariada, su demanda 

volumétrica anual y, en el caso de usos agrícolas, su área regada. Las tablas se han dividido entre 

demandas no agrarias y agrarias. Cada agrupación recibe demandas de un mismo uso, para poder 

asignarles la prioridad adecuada en el modelo 

5.6.   DEMANDAS FUTURAS 

5.6.1.   Fuentes de información 

La metodología para el cálculo de las demandas futuras difiere según el tipo de uso que se desee 

proyectar, puesto que las variaciones temporales a futuro dependen fuertemente de la naturaleza de 

los usuarios finales de dichas demandas (factores internos de crecimiento) y del entorno sociopolítico 

esperable (factores externos a la gestión de los recursos hídricos). 

Las fuentes de información para inferir las demandas futuras son las siguientes: 

 Demanda poblacional, se obtiene la población futura proyectando las tasas de crecimiento 

estimadas por el INEI en su último censo público o, en su caso, las estimaciones futuras 

elaboradas por EMAPA Cañete para los distritos de su ámbito. 

 Demanda agrícola, se han consultado diversas fuentes de información en relación a 

ampliación de frontera agrícola en las irrigaciones existentes o bien a nuevos proyectos de 

regadío previstos en el futuro. En concreto se ha recabado información, entre otras, del Plan 

Regional de Desarrollo Concertado (GORE Lima, 2008), y del Plan de Promociones de 

Inversiones de la Región Lima (GORE Lima, 2009). 

 Demanda industrial, se supone el agotamiento futuro de los volúmenes de recurso hídrico 

otorgados para los usuarios industriales y la proyección de nuevas demandas para nuevas 

implementaciones industriales planificadas en el Plan Regional de Desarrollo Concertado. 

 Otras demandas, se supone el agotamiento futuro de los volúmenes de recurso hídrico 

otorgados para cada usuario. 

5.6.2.   Demandas futuras 

A continuación se describen los principales factores identificados que pueden condicionar la evolución 

de las demandas en el futuro, los mismo que se han recopilado de los organismos y documentos 

citados anteriormente, y que pueden representar una variación significativa de demandas en las 

cuencas. 

 Los datos demográficos oficiales de proyección de crecimiento futuro al horizonte 2035 (INEI) 

indican un aumento sostenido de habitantes del 0,9% anual en promedio en los distritos de la 

cuenca que se encuentran en las provincias de Cañete y Huarochirí, mientras que en los de la 

provincia de Yauyos, se prevé una disminución anual promedio del 1,1%. Con estos valores 

sectorizados se han recalculado las demandas futuras poblacionales, siguiendo un pronóstico 

de crecimiento exponencial a través de los datos históricos existentes, aplicando la fórmula  

Demanda Futura = Demanda Actual*(1+Tasa de Crecimiento)
(núm. años)

. 
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 El principal proyecto a futuro identificado es el Sistema Hidro-Energético Yuyugallo (GORE 

Lima, 2009). Este proyecto consiste en el afianzamiento de las lagunas existentes en las partes 

altas de las cuencas Mala y Omas, y la implementación de un sistema multipropósito, con la 

mejora del riego en las áreas agrícolas existentes, la ampliación de la frontera agrícola y el 

aprovechamiento hidroenergético: 

o Aprovechamiento integral del recurso hídrico en las cuencas Mala y Omas, y 

mejoramiento de la producción agrícola de la cuenca media y baja del Valle de Mala y 

Omas en 6 500 ha de terrenos de cultivo y ampliación de la frontera agrícola con la 

incorporación de 7 000 ha de terrenos eriazos.  

o Construcción de una represa de 100 m de altura con una capacidad de 

almacenamiento de 50 MMC. 

o Generación de energía hidroeléctrica mediante la instalación de una central 

hidroeléctrica que posibilitara un óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos 

con una capacidad instalada de 50 MW. 

 Este proyecto permitiría el desarrollo de la actividad agroindustrial y exportadora de la Región. 

No obstante, se optó por no considerarlo en el escenario futuro en tanto que su viabilidad no 

ha sido concretada (DEPHM, 2011). 

 Otro proyecto de interés identificado es la construcción de centrales termoeléctricas cercanas 

al ducto de gas de Camisea ubicado entre Chilca y Cañete. Estas futuras plantas 

termoeléctricas se prevén del tipo ciclo combinado de 500 MW, con un sistema de 

enfriamiento con agua de mar, gaseoducto de 5 km y conexión al SEIN con subestación y línea 

de transmisión en 220 kW. Con este proyecto se pretende generar energía eléctrica con 

tecnología de punta y ambientalmente limpia, para el sistema interconectado nacional, 

tomando en cuenta que se estima en un déficit 3 600 MW en los requerimientos de la oferta 

proyectados al 2015. Este proyecto permitirá diversificar la matriz energética, constituyendo un 

avance hacia una política de seguridad energética y de protección del medio ambiente. 

Dentro de las líneas de inversión previstas en el Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021 (GORE Lima, 

2008), se pueden destacar las siguientes: 

 Construcción de sistemas de tratamiento de aguas servidas. 

 Implementación de programas de riego tecnificado para cultivos en zonas con potencial de 

cultivo permanente y agroexportador. 

 Construcción de infraestructura de riego mayor (represas). 

 Construcción de obras de encauzamiento de defensa ribereña en las cuencas o ríos que 

presentan mayores problemas en época de avenida. 

 Implementación de estaciones agrometereológicas e hidrológicos. 

En este sentido, y en consulta con la AAA, se ha considerado el incremento de la regulación en la 

laguna Huascacocha mediante una ampliación de su capacidad, y el posible represamiento de las 

lagunas de Suyoc y Chumpicocha. Estas actuaciones vendrían acompañadas de una adecuada 

operación de los trasvases Mala-Omas, Mala-Chilca y Lurín-Chilca (canal Julio C. Tello).  

  



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 428 

 

En la siguiente tabla se resumen las demandas actuales y futuras identificadas. 

TIPO USO ACTUALES FUTUROS 

Consuntivas 

Poblacional 26 26 

Agraria 31 31 

Industrial 27 27 

Energética 2 2 

Recreacional 6 6 

TOTAL 92 92 

Tabla 186. Resumen de demandas actuales y futuras para los distintos usos existentes 

 

La tabla siguiente detalla las demandas a futuro proyectadas a partir de la información disponible 

citada anteriormente.  
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TOTAL 
(MMC) 

Poblacional 
A 0,35 0,33 0,35 0,35 0,37 0,27 0,26 0,26 0,24 0,26 0,3 0,31 3,66 

F 0,53 0,51 0,53 0,53 0,55 0,4 0,39 0,39 0,35 0,39 0,45 0,45 5,47 

Agrícola 
A 19,39 14,42 13,92 17,07 14,78 12,12 8,14 9,33 11,32 13,96 16,16 17,94 168,56 

F 19,39 14,42 13,92 17,07 14,78 12,12 8,14 9,33 11,32 13,96 16,16 17,94 168,56 

Industrial 
A 0,19 0,17 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 2,23 

F 0,19 0,17 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 2,25 

Otras 
A 0,34 0,31 0,34 0,33 0,34 0,33 0,34 0,34 0,33 0,34 0,33 0,34 4,01 

F 0,34 0,31 0,34 0,33 0,34 0,33 0,34 0,34 0,33 0,34 0,33 0,34 4,01 

TOTAL 
A 20,27 15,26 14,80 17,94 15,68 12,91 8,93 10,12 12,08 14,75 16,98 18,78 178,50 

F 20,45 15,41 14,98 18,11 15,86 13,03 9,06 10,25 12,18 14,88 17,12 18,92 180,25 

Escenario A: Actual. Escenario F: Furuto 

Tabla 187. Demandas consuntivas actual y futura para los distintos usos existentes. Nota: Se ha excluido la demanda satisfecha 

con agua de mar. 

En la siguiente figura se representa la variación de demandas consuntivas a futuro; mediante una 

gama de colores se grafica la previsión de aumento o estabilización de cada una de las demandas. 

También se señala en color rojo las demandas nuevas previstas en el mediano y largo plazo. 
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Figura 203. Variación de las demandas entre la situación actual y las previsiones futuras. Fuente: Elaboración propia. 
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6.   ANÁLISIS DE LOS DERECHOS DE USO DEL AGUA 

Según el Ley de Recursos Hídricos N° 29338 Art. 64°: “Toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, para usar el agua requiere contar con un derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad 

Administrativa del Agua, salvo que se trate de uso primario.” 

Las cuencas Mala y Omas se enmarcan administrativamente dentro de la Autoridad Local del Agua 

(ALA) Mala-Omas-Cañete, mientras que la cuenca Chilca se enmarca dentro de la ALA Chillón-Rímac-

Lurín. Ambas entidades dependen de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) III Cañete - Fortaleza, 

encargada de emitir los derechos de uso a través de sus órganos descentralizados. 

6.1.   FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información para el análisis de los derechos de uso en las cuencas Mala, Omas y Chilca 

son:  

 Registro de Derechos de Uso Agrario DUA, 2014 

 Registro de Derechos de Uso No Agrarios UNA, 2014 

Ambos documentos han sido proporcionados por la DARH de la ANA a noviembre de 2014. 

6.2.   DERECHOS DE AGUA PARA USO POBLACIONAL 

El uso poblacional consiste en la captación del agua de una fuente o red pública, debidamente tratada, 

con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas: preparación de alimentos y hábitos de aseo 

personal. 

Existe en las cuencas ala, Omas y Chilca un total de 25 derechos de uso poblacional, los cuales otorgan 

un volumen de agua total anual de 7,96 MMC, cuyas fuentes de recurso son: 

 Aguas superficiales, un volumen anual de 0,03 MMC 

 Aguas subterráneas, un volumen anual de 7,93 MMC 

Estos derechos están otorgados principalmente a EMAPA Cañete, Juntas Administradoras de Servicios 

de Saneamiento (JASS) y Comités de Agua locales. 

6.2.1.   Clase de derecho de uso 

En las cuencas Mala, Omas y Chilca según la clase de derecho para uso se identifican 25 licencias y 

ningún permiso o autorizaciones de uso, tal y como se detalla en la siguiente tabla. 

Clase de derecho N° derechos 
Volumen con derecho 

de agua (MMC/año) 

Licencia 25 7,96 

Permiso 0 0,00 

Autorización 0 0,00 

Total 25 7,96 

Tabla 188. Clases de derechos de agua para uso poblacional. Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNA-ANA, 2014 

La totalidad del volumen otorgado para uso poblacional en estas cuencas, lo es bajo licencia. 
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6.2.2.   Clase de fuente de agua 

En las cuencas Mala, Omas y Chilca, según la clase de fuente de recurso hídrico, para el uso 

poblacional se identifican 1 derecho de uso superficial y 24 derechos de uso subterráneo, detallados 

en la siguiente tabla. 

 

Clase de fuente N° derechos 
Volumen con derecho 

de uso (MMC/año) 

Superficial 1 0,03 

Subterránea 24 7,93 

Total 25 7,96 

Tabla 189. Derechos de agua para uso poblacional tipo de fuente. Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNA-ANA, 

2014). 

De acuerdo a la fuente de agua, los volúmenes de recurso bajo derecho de uso, tienen como principal 

fuente natural las aguas subterráneas que representan el 99,6% del volumen total. Entre las fuentes 

subterráneas de agua se pueden mencionar los acuíferos de Mala y Chilca. 

El volumen restante bajo derecho de uso (0,4%) corresponde a los manantiales de la parte alta de la 

cuenca Chilca. 

6.3.   DERECHOS DE AGUA PARA USOS PRODUCTIVOS MULTISECTORIALES 

6.3.1.   Derechos de agua para uso agrícola 

Existe en las cuencas un total de 3 414 derechos de agua para uso agrícola, los cuales otorgan un 

volumen global anual de 38,26 MMC, permitiendo una superficie de 2 555,75 ha bajo riego con 

derechos de agua para uso agrícola. 

6.3.1.1.   Clase de derecho de uso 

En las cuencas Mala, Omas y Chilca según la clase de derecho para uso agrícola se identifican 553 

licencias y 54 permisos de uso, los cuales se detallan en la siguiente tabla. 

Clase de derecho Número 
Volumen con derecho 

de agua (MMC/año) 
Área (ha) 

Licencia 3 360 37,97 2 490,78 

Permiso 54 0,29 64,97 

Autorización 0 0,00 0,00 

TOTAL 3 414 38,26 2 555,75 

Tabla 190. Clases de derechos de agua para uso agrícola. Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNA-ANA, 2014). 

El volumen anual bajo licencia de agua para uso agrícola en las cuencas Mala, Omas y Chilca es de 

37,97 MMC el cual representa el 99,2% del volumen total registrado bajo derecho de uso en la cuenca. 
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6.3.1.2.   Clase de fuente 

En las cuencas Mala, Omas y Chilca según la clase de fuente, para el uso agrícola se identifican 3 337 

derechos de uso superficiales y 37 derechos de uso subterráneo, el cual se detalla en la siguiente tabla. 

Clase de fuente N° derechos 
Volumen con derecho 

de uso (MMC/año) 
Área (ha) 

Superficial 3 337 36,07 2 525,06 

Subterránea 37 2,19 30,70 

TOTAL 3 414 38,26 2 555,75 

Tabla 191. Derechos de agua para uso agrícola según tipo de fuente. Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNA-ANA, 

2014). 

Los derechos de agua en las cuencas, según la fuente de agua, se distribuyen en un 94,3% con recurso 

hídrico de origen superficial proveniente principalmente del río Mala, así como de los retornos y 

filtraciones disponibles en la CR Escala Salitre; el 5,7% de los derechos de agua para uso agrícola 

provienen principalmente del recurso hídrico subterráneo de los acuíferos de Asia y Chilca, explotados 

mediante pozos tubulares o a tajo abierto. 

6.3.2.   Derechos de agua para uso acuícola 

Según el Registro de Derechos de Uso No Agrarios UNA-2014, no se encuentran derechos de agua 

para uso acuícola registrados en las cuencas Mala, Omas y Chilca. 

6.3.3.   Derechos de agua para uso energético 

En las cuencas Mala, Omas y Chilca se encuentra 01 derecho de agua subterránea para uso energético, 

correspondiente a la CT Kallpa, y que cuenta con licencia de uso para la explotación del acuífero Chilca 

por un volumen otorgado de 0,12 MMC. 

6.3.4.   Derechos de agua para uso industrial 

En las cuencas Mala, Omas y Chilca se identifican únicamente 02 licencias para uso industrial de las 

aguas subterráneas del acuífero Chilca, por un volumen de 816 m3, correspondiente a SURSA Gas 

E.I.R.L. 

6.3.5.   Derechos de agua para uso minero 

Se identifican en la cuenca, 05 derechos de agua para uso minero, los cuales se detallan en la siguiente 

tabla. 

Clase de derecho Número 
Volumen con derecho 

de agua (MMC/año) 

Licencia 5 1,97 

Permiso 0 0,00 

Autorización 0 0,00 

Total 5 1,97 

Tabla 192. Clase de derechos de agua para uso minero. Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNA-ANA, 2014). 

Los derechos identificados corresponden a licencias para uso de agua subterránea procedente de la 

explotación de pozos en el acuífero Mala, cuya titularidad recae en la Compañía Minera Condestable. 
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6.3.6.   Derechos de uso recreativo, turístico y de transporte 

En las cuencas Mala, Omas y Chilca se identifican 09 derechos de agua para uso recreativo, los cuales 

se detallan en la siguiente tabla. 

Clase de derecho Número 
Volumen con derecho 

de agua (MMC/año) 

Licencia 7 2,19 

Permiso 0 0,00 

Autorización 2 0,00 

Total 9 2,19 

 

Tabla 193. Clase de derechos de agua para uso recreativo. Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNA-ANA, 2014). 

De estos derechos identificados, un total de 07 corresponden a licencias de agua subterránea 

procedentes del acuíferos Mala y Chilca, por un volumen otorgado de 2,19 MMC. Las autorizaciones 

de uso para uso recreativo corresponden a dos pozos de la Asociación de Propietarios de Inmuebles 

del Litoral Sur (APRILS) en el acuífero de Mala. 

6.4.   RESUMEN DE DERECHOS DE USO EN LA CUENCA 

En las cuencas Mala, Omas y Chilca existen un total de 3 456 derechos de uso de agua, los cuales 

otorgan un volumen de agua de 50,50 MMC. Se presenta la siguiente tabla con la distribución de los 

derechos de uso y los volúmenes otorgados según el tipo de uso. 

Tipo de uso Número 
Volumen con derecho 

de agua (MMC/año) 

Poblacional 25 7,96 

Agrícola 3 414 38,26 

Energético 1 0,12 

Industrial 2 0,00 

Minero 5 1,97 

Otros 9 2,19 

Total 3 456 50,50 

Tabla 194. Resumen de derechos y demandas de agua. Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNA-ANA, 2014). 

En la figura siguiente se grafica la distribución de derechos de agua según el tipo de uso. Se aprecia 

como más del 75% del volumen de agua otorgado por la ANA en las cuencas Mala, Omas y Chilca es 

para uso agrícola. El resto de usos son residuales en comparación. 
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Figura 204. Resumen de derechos de uso de agua en la cuenca. Fuente: : Elaboración propia en base a datos de UNA-ANA, 

2014). 

6.5.   COMPARACIÓN ENTRE LAS DEMANDAS EXISTENTES Y DERECHOS DE USO OTORGADOS 

Se presenta a continuación una tabla comparativa entre las demandas existentes y los derechos de uso 

otorgados en las cuencas, para los usos multisectoriales. 

Tipo de uso Tipo de uso 

Derechos otorgados Demandas existentes 

Volumen 

(MMC/año) 
Área (ha) 

Volumen 

(MMC/año) 
Área (ha) 

Consuntivo 

Poblacional 7,96  3,66  

Agrícola 38,26 9 552,41 168,56 2 555,75 

Energético 0,12  0,67  

Industrial 0,00  2,23  

Minero 1,97  0*  

Otros 2,19  3,89  

Total Total 50,50 9 552,41 178,67 2 555,75 

*La demanda de la minera Condestabla está incluida como parte de las demandas industriales. 

Tabla 195. Comparación entre las demandas existentes y derechos de uso otorgados  

Las diferencias que se desprenden de la tabla anterior entre los derechos y las demandas hídricas de la 

cuenca tienen diversas explicaciones, a saber: 

 La demanda poblacional ha sido calculada teniendo en cuenta los suministros existentes, 

formales e informales. Los derechos no reflejan la realidad de la cuenca en cuanto a 

necesidades poblacionales, puesto que existen muchas agrupaciones de usuarios 

poblacionales no formalizadas a la fecha. 

Poblacional
7,96 MMC (15,8%)

Agrícola
38,26 MMC 

(75,8%)

Energético
0,12 MMC (0,2%)

Industrial
<0,01 (<0,1%)

Minero
1,97 MMC (3,9%)

Recreativo
2,19 MMC 

(4,3%)

Poblacional Agrícola Energético Industrial Minero Recreativo
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 La demanda agrícola es muy superior a los derechos otorgados, de igual manera las 

superficies de riego que cuentan con licencia, permiso o autorización son hasta casi cuatro 

veces inferiores a las reconocidas en el PROFODUA. Es notorio en las cuencas Chilca y Omas, 

así como la parte alta de Mala la necesidad de culminar los procesos de formalización de 

derechos ya iniciados. 

 Existen ciertas diferencias entre el resto de las demandas productiva y los derechos otorgadas 

para las mismas, toda vez que se ha constatado la existencia de numerosos usos sin formalizar 

(p.ej. pozos industriales en la parte baja). Por otro lado, es asumible que una parte 

considerable de los usuarios no demanden actualmente un volumen equivalente al otorgado, 

el cual está previsto alcanzar en etapas futura de la actividad productiva.  
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7.   BALANCE HÍDRICO 

7.1.   INTRODUCCIÓN 

Este capítulo describe el balance hídrico mensualizado de las cuencas Mala, Omas y Chilca, que se ha 

realizado mediante el modelo de simulación de la gestión de la oferta. Más concretamente, se detalla 

el proceso de recopilación, síntesis y selección de datos, el montaje del modelo, los ajustes realizados 

y los resultados obtenidos, a partir de los cuales se ha realizado el diagnóstico de la situación de la 

cuenca desde el punto de vista de la gestión. 

Se ha realizado un modelo único de toda la cuenca, que permite analizar diversas hipótesis de oferta, 

demanda e infraestructura. 

El planteamiento parte de una oferta natural mensualizada de agua que se distribuye entre las 

demandas mensuales mediante una infraestructura de almacenamiento ―reservorios, que pueden ser 

embalses, lagunas o acuíferos― y transporte ―ríos y canales―, siguiendo una norma o régimen de 

explotación que establece las prioridades en el servicio de las demandas y en el manejo de los 

reservorios superficiales y subterráneos. 

Los balances realizados son los siguientes: 

 Situación actual. Análisis del funcionamiento del sistema con las demandas actuales y la oferta 

de la serie histórica en régimen natural. 

 Situación futura. Análisis del funcionamiento del sistema en la hipótesis de máximo desarrollo 

previsible (deducido de los planes regionales de desarrollo) para dos hipótesis de oferta 

afectada por el cambio climático. 

Todas las figuras y tablas de este capítulo son producto de una elaboración propia a partir de los 

datos proporcionados en los estudios sectoriales del proyecto y de los resultados del modelo de 

gestión. 

7.2.   ESQUEMA TOPOLÓGICO 

Previo a la formulación del modelo, resulta necesaria la elaboración de un esquema topológico como 

base de partida, donde quedan representados los principales ríos y lagunas, canales, bocatomas, 

estaciones hidrométricas y centrales hidroeléctricas. Dicho esquema queda recogido como parte de la 

información digital entregada. A continuación, a través de distintas imágenes, se muestra el esquema 

topológico de la cuenca del río Mala-Omas-Chilca. Para la ubicación de las distintas partes del 

esquema se muestra un esquema del mismo. Para percibir el esquema con mayor claridad, dado el 

tamaño de la cuenca, se remite al lector, como se ha indicado anteriormente, a la información digital. 
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Figura 205. Esquema topológico cuenca Mala-Omas-Chilca. Esquema General. Fuente: Elaboración propia.  
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7.3.   EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA NUMÉRICA A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LOS 

MODELOS DE GESTIÓN 

La oferta presentada por el Consultor, en el Capítulo G, Mejora a las condiciones previstas, apartado 

6.1, Mejora Nº 1: Desarrollo y Aplicación de modelos alternativos enumera las aplicaciones que podría 

usar para los modelos hidrológicos, de apoyo a la estimación de recursos, para erosión y gestión de 

sedimentos y para la gestión de recursos hídricos, respectivamente, decía literalmente en su página 

2550 (Tomo IV) que: 

“El análisis requerido por los TdR se focaliza en los modelos de mayor importancia, esto es, los de gestión 

de recursos hídricos. En este sentido se cumplirá lo requerido por los TdR analizando 4 modelos (WEAP, 

SIM-V, Aquatool y HEC-ResSim) y especificando los que mejor se ajustan a las cuencas a estudiar” 

Como consecuencia, una vez comenzado el trabajo, se procedió a realizar dicha evaluación y como 

consecuencia, en el Informe 1, apartado 8.3 y, en particular en el 8.3.4 se presentó la metodología 

propuesta para los modelos de gestión, después de considerar las alternativas posibles, se concluyó: 

“El programa que se utilizará para realizar los balances mensuales de las cuencas de este proyecto es el 

WEAP, por tratarse de una herramienta de uso comercial, conocida y utilizada en otros trabajos 

anteriores por la propia Autoridad Nacional del Agua.” 

Este Anexo detalla las razones por las que se propuso la utilización del modelo Weap para el 

desarrollo de los modelos de gestión. 

7.3.1.   Criterios básicos para la selección de los métodos numéricos a utilizar 

En el proceso de decisión sobre el método numérico a utilizar en cualquier trabajo técnico y, en 

particular, en el desarrollo de los modelos de gestión, los criterios más significativos son, por orden de 

importancia, y partiendo de que se tiene accesibilidad a ellos son: 

 Capacidad para analizar / simular los problemas o procesos que se presentan en el caso en 

cuestión. Respecto a los modelos de gestión todos los métodos disponibles cumplen esa 

condición, aunque algunos son poco flexibles para reflejar normas de explotación reales. 

 Disponibilidad de técnicos capacitados para su uso. 

 Exigencia de instalación de los modelos en las instituciones que puede implicar el uso de 

determinada herramienta numérica con la que estén familiarizados sus técnicos. 

 Criterio económico: coste de las licencias 

En este proyecto, el Consultor no tiene ningún problema para cumplir las dos primeras condiciones. En 

cuanto a la tercera, los TdR establecen la necesidad de utilizar los modelos en el futuro para los 

estudios de viabilidad realizados en las cuencas objeto del proyecto. Sin embargo, no se exige 

explícitamente el uso del Weap, pero el Consultor es consciente de que es la herramienta utilizada con 

mayor frecuencia por los técnicos de la ANA. Por fin, el cuarto criterio es irrelevante, puesto que si 

fuera preciso comprar licencias de una herramienta determinada, el Consultor no dudaría en hacerlo. 

7.3.2.   Herramientas numéricas preseleccionadas para el desarrollo de los modelos de gestión 

En el citado capítulo G, apartado 6.1 de la oferta se hacía una revisión de los métodos que podría 

utilizar el Consultor para los distintos trabajos del proyecto, que concluía (página 2550, Tomo IV): 
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“El análisis requerido por los TdR se focaliza en los modelos de mayor importancia, esto es, los de gestión 

de recursos hídricos. En este sentido se cumplirá lo requerido por los TdR analizando 4 modelos (WEAP, 

SIM-V, Aquatool y HEC-ResSim) y especificando los que mejor se ajustan a las cuencas a estudiar” 

Estos cuatro modelos se seleccionaron porque, entre la amplia gama disponible, son los que se 

consideraron más adecuados para ser usados en el proyecto, por las siguientes razones: 

 WEAP: es una herramienta utilizada ampliamente en el Perú, particularmente por ANA y por el 

equipo de trabajo del Consultor en Planes de Gestión realizados desde 2012. 

 SIM-V: herramienta utilizada en muchas cuencas de España y del Perú (Chira – Piura, Tumbes, 

Ica…) producto de un desarrollo propio del equipo del Consultor a partir de la versión original 

programada por el Water Resourcers Development Board. En particular, es utilizado por los 

organismos gestores del abastecimiento poblacional de agua a las Áreas Metropolitanas de 

Madrid y Barcelona. 

 Aquatool: herramienta similar al SIM-V muy utilizada en España, que en su origen partió del 

planteamiento numérico de éste. Se ha comprobado en varios casos complejos que los 

resultados obtenidos con ambas herramientas son idénticos. 

 HEC-ResSim: el Consultor no lo ha utilizado, pero conoce su capacidad y ofrece la garantía de 

un centro de investigación tan prestigioso como el HEC 

 

7.3.3.   Herramienta seleccionada: weap 

Las cuatro herramientas citadas en el apartado anterior son utilizables en el proyecto. Sin embargo, 

desde el primer momento se descartaron dos. El Aquatool, por el elevado coste de licencia exigido 

ofreciendo las mismas prestaciones que el SIM-V que es software libre, y el HECResSim por dos 

razones. Una, que, siendo adecuado para el uso en el proyecto, está muy focalizado en la simulación 

de infraestructuras complejas e interconectadas, caso que no se da en las cuencas estudiadas. Dos, 

que aunque el equipo de trabajo está capacitado para su uso, no tiene experiencia práctica con él y, 

considerando el escaso plazo disponible para la realización de los modelos de gestión del proyecto, su 

selección podría provocar retrasos. 

Entre los dos restantes, el análisis efectuado arrojó las siguientes conclusiones: 

 Tanto el SIM-V como el WEAP son utilizables en el proyecto. 

  El WEAP es más amigable que el SIM-V para usuarios no especialistas, como podría ser el 

caso de los técnicos de ANA que utilizarían los modelos en el futuro. 

 El SIM-V es más transparente en sus resultados que el WEAP. Es más manejable para seguir el 

rastro al agua que circula por el sistema y establecer tablas de balances parciales. 

 El SIM-V es más flexible que el WEAP para la simulación del régimen de explotación de los 

embalses. El primero maneja tres zonas de explotación con condiciones muy flexibles, 

mientras que el segundo sólo dos y, una de ellas, el buffer, con condiciones muy rígicas en 

que sirve un porcentaje fijo de la demanda 

A la vista de estas conclusiones, se seleccionó el WEAP por dos razones. La básica que, aunque los TdR 

no exigían el uso de una herramienta en particular, es evidente el interés de ANA en que se utilice 

WEAP porque sus algunos de sus técnicos tienen experiencia en su uso. Las dos últimas conclusiones, 

que podrían desequilibrar la balanza a favor del SIM-V no se consideran determinantes en este 
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proyecto donde, como se ha dicho antes, los modelos de gestión serán muy sencillos debido 

fundamentalmente a la escasez de reservorios y trasvases que obligaran a ls simulación de rregímenes 

complicados de explotación. 

7.4.   METODOLOGÍA DEL BALANCE HÍDRICO 

7.4.1.   Metodología numérica 

Los datos requeridos por un modelo de gestión para analizar el funcionamiento de un sistema de 

recursos hídricos y realizar su balance son de cuatro tipos: oferta de agua, definida mediante series 

mensuales de las aportaciones hipotéticas en régimen natural en las subcuencas necesarias, demandas 

o usos de agua – incluidos los caudales ecológicos -, con sus correspondientes modulaciones 

mensuales, infraestructura y régimen de explotación del sistema. 

Con estos datos el modelo realiza un conjunto de balances en cada nudo y arco para cada paso 

mensual, conceptualmente sencillos, pero que requieren un método potente capaz de resolver los 

conflictos producidos por la aplicación del régimen de explotación. En efecto, en esencia el modelo se 

limita a realizar una contabilidad del agua: los recursos entrantes en un mes (oferta de agua) más las 

reservas almacenadas menos la evaporación y el desembalse equivalen al volumen embalsado a final 

de mes. El problema estriba en estimar el desembalse en función de las distintas demandas atendidas 

aguas abajo y sus prioridades relativas. 

El modelo se ha resuelto numéricamente mediante el software WEAP del Stockholm Environment 

Institute (2013), utilizado como soporte tanto para el modelo hidrológico como para el de gestión 

utilizada en la realización de estos balances hídricos. 

El programa WEAP es capaz de simular todos los problemas de un sistema hidráulico real. Se trata 

conceptualmente de un programa para la simulación de la explotación mensual de un sistema de 

recursos hidráulicos. Por tanto, dado un conjunto de nodos que representan elementos del sistema 

físico (reservorios, acuíferos, demandas, centrales hidroeléctricas…) y arcos (ríos, canales, tuberías, 

flujos de retorno, vínculos de transmisión…) que representan esquemáticamente el sistema real, asigna 

mensualmente los recursos disponibles a las demandas deseadas, respetando los condicionantes 

físicos impuestos por la infraestructura y los legales u operativos derivados del régimen de explotación 

deseado. 

Con el modelo se obtienen las series mensuales de volúmenes embalsados en reservorios, caudales 

circulantes por ríos y canales, demandas servidas y déficits de demanda para cada mes de la serie 

simulada. Su análisis permite juzgar si en una hipótesis determinada la alternativa simulada es correcta 

comprobando si el nivel de servicio de las demandas y, en general, el funcionamiento del sistema 

analizado, es adecuado. 

Hay que resaltar que el uso de series históricas de aportaciones para definir los recursos naturales 

disponibles, como se hace habitualmente, supone la aceptación implícita de la hipótesis estadística de 

estacionariedad, es decir, que las características hidrológicas de la cuenca no van a cambiar en el 

futuro. En el momento actual esta hipótesis se encuentra en entredicho ante la presencia del cambio 

climático, por lo que, en su momento, sería conveniente analizar algún escenario que considere las 

variaciones previsibles de la oferta. 

Con este planteamiento, la respuesta que ofrece el modelo con cada serie de aportaciones es la 

demanda servida en cada punto para una determinada hipótesis de demanda, infraestructura y 
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régimen de explotación, si se presentaran secuencias de años secos y húmedos similares a las que 

se dieron en el pasado. Por lo tanto, no pretende predecir lo que ocurrirá un cierto número de años a 

partir del momento actual, sino analizar determinada situación considerada como estática —demanda 

e infraestructura invariables― bajo diversas situaciones hidrológicas representativas. De este modo se 

puede estimar la frecuencia y magnitud de los déficits de servicio previsibles y valorar si son 

aceptables.  

El análisis de resultados se realiza a través de los instrumentos siguientes: 

 Tablas de confiabilidad de las demandas de la cuenca y sus subsistemas de gestión, separadas por 

tipo de uso, poblacional, agrícola e industrial, minera, energética y recreativa.  

 Confiabilidad del servicio de las demandas en el tiempo:  

 Demandas agrícolas:  

o Confiabilidad anual: es el porcentaje de años sin fallo con respecto al número total de 

años simulados. Se considera fallo si el déficit anual es superior al 20% de la demanda 

anual. La confiabilidad anual es aceptable si es superior al 75%. 

o Confiabilidad mensual: es el porcentaje de meses sin fallo con respecto al número total 

de meses con demanda mensual no nula en todo el periodo simulado. El umbral de fallo 

es el déficit mensual superior al 20% de la demanda mensual. La confiabilidad mensual 

es aceptable si es superior al 90%. 

  Demandas poblacionales, industriales, mineras, energéticas y recreativas: la confiabilidad se 

valora con criterio mensual, con umbral del 10% para considerar mes fallado. El límite de 

aceptabilidad de la confiabilidad es del 100%. 

 Confiabilidad Volumétrica: volumen servido / volumen demandado. El nivel exigible para las 

demandas para las agrícolas, del 90% y para las poblacionales e industriales es del 95% 

 Balances medios anuales de la cuenca y sus subsistemas de gestión. 

 Gráficos que representen adecuadamente los resultados de las simulaciones mensuales: se 

seleccionarán los más ilustrativos entre las distintas posibilidades de gráficos mensuales, anuales, 

medios mensuales u otros de demandas, reservorios, caudales de ríos y trasvases etc.…  

7.4.2.   Tratamiento de los datos 

7.4.2.1.   Oferta de agua 

Como se ha indicado, el modelo requiere disponer de series completas y homogéneas ―para el 

mismo periodo de años― de aportaciones naturales mensualizadas en todos los puntos del modelo 

donde haya una entrada significativa de caudales disponibles para el servicio de las demandas aguas 

abajo. 

Como consecuencia, no hay posibilidad de usar directamente las series registradas en las estaciones 

de aforo o reservorios por varios motivos:  

 Generalmente no están en régimen natural: las estaciones de aforo miden el caudal real circulante 

tras las derivaciones, retornos y almacenamientos realizados aguas arriba. 

 Aunque estuvieran en régimen natural, por tratarse de cuencas muy poco explotadas no suelen 

tener periodos de registro coincidentes en el tiempo y suficientemente largos. 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 442 

 

 Hay subcuencas que requieren datos de oferta pero no disponen de estaciones de aforo. 

Por lo tanto, ha sido necesario realizar un estudio hidrológico —utilizando el propio software de 

WEAP— para determinar las series mensuales de aportaciones naturales en todas las subcuencas 

representadas en el modelo (capítulos 3.9 y 3.10). 

La oferta de agua subterránea está considerada en el modelo hidrológico, a través de la infiltración 

profunda.  

7.4.2.2.   Demanda de agua 

Los datos manejados en el modelo son los estimados en el capítulo 4, Usos existentes. Los detalles de 

las fuentes de información y los criterios de estimación de las demandas actuales de agua se pueden 

encontrar en el capítulo correspondiente. 

El modelo de gestión incluye todas las demandas localizadas en las subcuencas modeladas, pero no 

de forma individual sino, generalmente, agrupadas en nudos de forma que se simule correctamente la 

disponibilidad de agua en ese punto. No tiene sentido representar cada demanda por separado 

porque se complicaría el manejo del modelo sin conseguir por ello un mejor balance. Pero hay que 

insistir en que se han agregado demandas sólo hasta donde se garantiza la correcta simulación del 

sistema real. Por ejemplo, no se pueden agrupar las situadas aguas arriba de un reservorio con las 

situadas aguas abajo o las que usan la oferta de un río con las situadas en otro. Por supuesto, en cada 

nudo sólo se agrupan demandas de determinado tipo ―poblacional, agrícola, industrial, minero, 

energético o recreativo―, para permitir la correcta simulación de la diferente prioridad que tienen los 

distintos usos. 

La demanda mensual deseada en cada nudo se supone constante a lo largo de los 49 años simulados. 

El modelo no pretende ―ni puede― hacer una predicción del estado de los sistemas en los próximos 

cincuenta años sino hacer una especie de estudio estadístico para analizar si con la infraestructura y 

demanda actual los sistemas serían capaces de servir las demandas bajo situaciones hidrológicas 

similares a las que se dieron entre los años 1965 y 2013 reflejadas en las series de oferta naturalizada 

de agua que incluyen ciclos secos y húmedos parecidos a los que podrían esperarse en el futuro. 

7.4.2.3.   Infraestructura 

El modelo necesita simular la infraestructura de almacenamiento ―que permite guardar el agua de los 

meses o años húmedos para usarla en los secos― y la de transporte de agua que la lleva desde donde 

existe oferta adonde se necesita. 

La de almacenamiento está constituida genéricamente por los reservorios, las lagunas reguladas y los 

acuíferos y, la de transporte, por los ríos de la red de drenaje y los canales y conducciones de trasvase 

o captación. 

En principio, los datos que requiere el modelo de gestión son sencillos. Para la de almacenamiento 

basta conocer su capacidad máxima y su embalse muerto y para los canales su capacidad máxima. 

Estos datos se han obtenido en el inventario de infraestructura mayor y de las reuniones mantenidas 

con los juntas de usuarios de las diferentes comisiones de riego. Incluso, para el diagnóstico de la 

situación actual no es preciso conocer la capacidad máxima de los canales, porque las demandas se 

están sirviendo actualmente, por lo cual los canales no deben suponer una limitación. Sin embargo, es 

importante limitar la capacidad de los trasvases a su valor real, para evitar errores en la simulación. 
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Los acuíferos representados explícitamente en el modelo de gestión no son en sentido estricto una 

infraestructura, sin embargo, el modelo simula de forma simplificada su capacidad de regulación. Para 

ello, los considera como unos reservorios de capacidad útil equivalente a las reservas explotables con 

la infraestructura actual de pozos. Se alimentan mediante arcos que los conectan con los ríos que 

pueden aportarle recarga, en los que se supone una capacidad máxima de infiltración, a falta de 

conocimiento de la función que regula este proceso y a través de la infiltración directa de la lluvia, si la 

hubiera, supuesta igual al caudal base calculado por el modelo hidrológico. Los datos de reservas 

útiles y capacidad de infiltración han sido estimados en el estudio de los recursos hídricos 

subterráneos. En cada acuífero se detallan los parámetros utilizados. 

7.4.2.4.   Régimen de explotación 

El régimen de explotación de un sistema específica las prioridades entre demandas ―generalmente 

derivadas de la ley, las licencias otorgadas o la costumbre―, las prioridades entre reservorios ―para 

definir, por ejemplo, qué lagunas se llenan o vacían antes en un grupo de ellas― y, finalmente, las 

prioridades conjuntas entre reservorios y demandas.  

El problema general para definir el régimen de explotación en un modelo de gestión es que, o bien no 

está especificado en reglas precisas, o bien el gestor del sistema lo presenta cada año a los usuarios 

del agua y es variable, al tener en cuenta las circunstancias del momento. Por lo tanto, es habitual que 

se recurra, como se ha hecho en este caso, a simular el régimen de explotación medio que se sigue 

generalmente en la cuenca, definido a partir de consultas a los gestores y la documentación existente. 

El modelo asume el hecho de que la Ley de Aguas exige prioridad para las demandas poblacionales, y, 

a conciencia de que en la realidad nadie impedirá a los agricultores captar el agua que necesiten sin 

respetar la prioridad de las demandas de aguas abajo, asigna prioridad mayor a las demandas 

poblacionales. Dado el gran volumen relativo de las demandas agrícolas frente a las poblacionales en 

las cuencas del Plan, el error inducido por esta hipótesis―legal pero no realista― no tiene ninguna 

influencia sobre los resultados del modelo. 

7.4.3.   Diagnóstico cuantitativo mediante modelos: balances mensuales desagregados 

El modelo de gestión tiene el objeto de realizar el diagnóstico de la situación actual del sistema 

mediante la simulación del funcionamiento de las cuencas en los puntos y subcuencas de interés para 

una determinada hipótesis de objeto de demanda, infraestructura y régimen de explotación, si se 

presentaran secuencias de años secos y húmedos similares a las que se dieron en el pasado, reflejadas 

en la serie histórica de oferta naturalizada.  

Por lo tanto, aunque se hable de la serie histórica 1965-2013 no se está reproduciendo el 

funcionamiento del sistema en ese periodo sino haciendo una especie de muestreo estadístico o 

encuesta sobre el comportamiento del sistema con sus características actuales. 

Los objetivos básicos perseguidos con el modelo presentado en este informe son tres: 

 Inicial: analizar la coherencia de los datos, puesto que integran toda la información disponible 

relativa a la gestión del sistema y, por tanto, tienen capacidad para sacar a la luz las 

contradicciones latentes y ayudar a su revisión. A este respecto hay que observar que la fase más 

complicada y laboriosa es el montaje de un modelo, puesto que hay que asegurarse de que se 

maneja la mejor información disponible en el momento de su realización y es necesario consultar 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 444 

 

la documentación recibida y coordinar con los técnicos que realizan los estudios sectoriales del 

proyecto. 

 Final: realizar el diagnóstico cuantitativo de la situación actual del sistema en cuanto a su 

capacidad de servir las demandas deseadas y de los escenarios de aprovechamiento hídrico futuro 

analizados en el marco del proyecto. 

 Secundario para el futuro: servir de base para el análisis de otros escenarios de desarrollo futuro.  

7.5.   BALANCE HÍDRICO DE LA CUENCA EN LA SITUACIÓN ACTUAL 

7.5.1.   Características del modelo de gestión de la Cuenca 

7.5.1.1.   Esquema del modelo 

El esquema completo del modelo se representa en la figura siguiente: 
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Figura 206. Esquema del modelo de gestión de la cuenca: vista general. Fuente: elaboración propia. 

El programa WEAP no permite distinguir la simbología para distintos tipos de demanda, por lo que a 

efectos del presente estudio se ha optado por codificarlas con el fin de poder distinguirlas sobre el 

esquema. Así pues, los prefijos utilizados para los distintos tipos de demanda son: 

- Rg: demanda agraria. 

- Pb: demanda poblacional. 

- IM: demanda industrial y minera. 

- Rc: demanda recreativa 

- CT: central térmica. 

El modelo de gestión de la unidad hidrográfica Mala-Omas-Chilca incluye las tres cuencas 

hidrográficas de los ríos con los mismos nombres, agrupación que ya ha sido utilizada en el modelo 

hidrológico del presente estudio. El río Mala se caracteriza por disponer una cuenca aportante de 
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mayor altitud promedio y superficie que las de los ríos Omas y Chilca, lo que se traduce en una mayor 

oferta de agua tal y como se presentó anteriormente en el capítulo 3.10 Disponibilidad de agua por 

subcuencas, resultante del modelo hidrológico en régimen natural. 

En situación actual, los usuarios de las tres cuencas gestionan su recurso superficial de forma 

independiente sin que se produzca ningún trasvase de aguas entre ellas, es decir, no existe en la 

actualidad transferencia de recurso entre los ríos Mala, Omas y Chilca. Sin embargo, sí se encuentra 

activo en la actualidad el trasvase de recurso externo a las tres cuencas, procedente de la cuenca del 

río Lurín, y destinado a la quebrada Encantada en la cuenca del río Chilca. 

En situación futura se prevén dos nuevos trasvases de aguas superficiales desde el río Mala, uno 

hacia el río Omas, llamado “Derivación de las aguas del río Ayaviri a la quebrada de Tres Cruces”, y 

otro hacia el río Chilca, desde la quebrada Pacomanta hacia una quebrada afluente del Cucayacu.  

Los trasvases están representados en el esquema de la figura anterior mediante sus conducciones 

principales, elementos tipo “diversión” de WEAP (líneas naranja), llamados Trasv_Lurin_Chilca, 

Trasv_Mala_Omas y Trasv_Mala_Chilca. La primera conducción está activa en todos los escenarios, 

mientras que la segunda y la tercera únicamente se incluyen con capacidad no nula para los escenarios 

futuros, momento en que entran en funcionamiento, es decir, las conducciones Trasv_Mala_Omas y 

Trasv_Mala_Chilca tienen capacidad cero en el modelo de gestión de situación actual. 

Cabe remarcar que el elemento tipo “diversion” próximo a la desembocadura del río Mala no 

representa ningún trasvase, sino que se incluye en el modelo con el fin de recoger los retornos de los 

riegos de Correviento-Rinconada y Bujama que son aprovechados por los riegos de Escala-Salitre, tal y 

como se describirá más adelante. 

El esquema del modelo de gestión se ha montado sobre la base del esquema usado en el modelo 

hidrológico que, dividía la cuenca en las subcuencas donde se consideraba necesario estimar las series 

de oferta mensual naturalizada. La cuenca total, descrita con detalle en el capítulo 3 de Recursos 

naturales y modelo hidrológico, se dividió inicialmente en 39 subcuencas, de las que 24 pertenecen al 

río Mala, 9 al río Omas y 6 al Chilca. 

En la cuenca del río Mala se localizan muchas lagunas, concretamente en las partes altas de las 

cuencas de Mala y su afluente Quinches. En situación actual ninguna de las lagunas presenta 

regulación, sin embargo, en el modelo de gestión de recursos se han incluido las 4 de mayor 

capacidad con el fin de evaluar la posible regulación de recurso en escenarios futuros. Las lagunas 

incluidas en los modelos son Chumpicocha, Suyoc y Totoral en el alto Mala y Huascacocha en la 

cuenca alta del Ayaviri. 
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Figura 207. Esquema del modelo de gestión de la cuenca Alta del río Mala: topología e imagen de WEAP. Fuente: elaboración 

propia. 
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Las demandas superficiales del río Mala detectadas en el inventario se han agrupado por su uso en 23 

nudos de demanda, 8 de demandas poblacionales y 15 de agrícolas. La captación se realiza a través de 

conectores de transferencia de WEAP en los puntos de río más representativos de la oferta disponible 

para atender las demandas.  

Por otra parte se ha modelado el acuífero de Mala del que se abastecen, además de 4 de las 

demandas agrícolas superficiales del valle de Mala, 1 demanda poblacional, 1 minera y 1 recreativa. 

Dicho acuífero está conectado hidráulicamente con el tramo bajo del río Mala. 

 

 

Figura 208. Esquema del modelo de gestión de la cuenca Baja del río Mala: topología e imagen de WEAP. Fuente: elaboración 

propia. 
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La cuenca del río Omas es sencilla desde el punto de vista de la gestión. No tiene reservorios y en 

situación actual no dispone de trasvases o canales que transporten agua de unas zonas a otras. Por lo 

tanto, en su gestión se considera que cada usuario captará de los ríos el agua necesaria dejando el 

resto para los de aguas abajo. Las demandas de recurso superficial del Omas se han agrupado en 8, 2 

poblacionales y 6 agrarias. De éstas 6 últimas, 3 pueden tomar adicionalmente recurso subterráneo del 

acuífero Asia u Omas, el cual alimenta adicionalmente a 1 demanda poblacional y a la demanda 

agrícola localizada en la parte baja de la cuenca. 
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Figura 209. Esquema del modelo de gestión de la cuenca: zona cuenca del Omas. Topología e imagen de WEAP.  Fuente: 

elaboración propia. 

La cuenca del río Chilca tampoco tiene reservorios. En situación actual se beneficia del recurso 

excedentario procedente de la cuenca de Lurín en época de crecidas. El trasvase se realiza a través del 

Canal de Riego Multicomunal Julio C. Tello, que forma parte de la infraestructura de la parte alta de la 

cuenca Lurín. Según el Estudio de Conformación de Bloques PROFODUA para Lurín (Cayo Ramos, 

2006), dicho trasvase riega tanto a parte de la cuenca del Lurín como a parte del Chilca. Dicho trasvase 

permite el aprovechamiento directo de aguas del Lurín en época de avenidas y el resto del año se 

aprovechan sus filtraciones, debido a que éstas  mejoran la napa freática, garantizando el recurso 

hídrico subterráneo fuera de la época de crecidas. En el apartado 7.3.1.2.3 Infraestructura considerada 

en el modelo, se explicará la metodología empleada para la consideración de dicho trasvase y los 

valores que se han tenido en cuenta, ya que este punto es una mera descripción de los elementos 

considerados.  

Las demandas superficiales del río Chilca se han agrupado por su uso en 8 nudos de demanda 

agrícola, 6 de ellas en la quebrada Encantada, 2 en el río Cucayacu y la restante en el valle de Chilca. En 

el modelo se han representado dos demandas poblacionales, la del distrito de Santo Domingo de 

Olleros con recurso superficial y subterráneo procedente de las filtraciones del trasvase de Lurín a 

Chilca, y la del valle de Chilca de recurso exclusivamente subterráneo del acuífero Chilca. De éste 

mismo acuífero toma igualmente una demanda industrial y la Central Térmica de Kallpa. 
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Figura 210. Esquema del modelo de gestión de la cuenca: zona cuenca del Chilca. Topología e imagen de WEAP. Fuente: 

elaboración propia. 
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En todas las demandas se aplica un flujo de retorno a los puntos de aguas abajo donde se supone que 

se pueden reutilizar (flechas en rojo). Como es habitual, no se ha encontrado información fiable sobre 

el porcentaje de retorno de cada demanda o tipo de demanda. Por ello, se ha aplicado a las demandas 

poblacionales, industriales y recreativas un valor razonable de retornos del 70%, asumiendo un 20% de 

consumo y un 10% de pérdidas totales no aprovechables. 

En cuanto al retorno generado por las demandas agrícolas se han tomado, para el valle de Mala, como 

dato de partida las eficiencias del Informe Final de la “Propuesta de asignaciones de agua en bloque 

(volúmenes anuales y mensuales) para la formalización de los derechos de uso de agua en los valles de 

Mala-Omas (PROFODUA, IRH, INRENA, 2004)”. En el caso de los riegos de Omas y Chilca no se 

disponía de datos fiables y se han estimado unas eficiencias del 28% y del 38% respectivamente. En 

capítulos sucesivos se detallan los valores utilizados en cada demanda de riego. 

En el apéndice 1 del anexo 5 se presenta una comparativa entre todas las demandas consuntivas 

existentes en la cuenca y la agrupación que se ha hecho de ellas para considerarlas en el modelo. 

Dado que a través del modelo WEAP no es posible visualizar la relación que existe entre las demandas 

y los nodos en los que quedan agrupadas cada una de ellas, se ha elaborado, a través de la 

herramienta ArcGIS, un proyecto (.mxd) a través del cual se relacionan en modo tablas los nodos 

WEAP con las demandas. De este modo, al seleccionar uno de los nodos WEAP, tanto en el visor como 

en la tabla, se seleccionan automáticamente las demandas agrupadas que constituyen dicho nodo 

WEAP. 

A continuación, a modo de ejemplo, se presentan imágenes de la aplicación. Al seleccionar el nodo del 

WEAP D46_IM02_Industrial_subt_Chilca (en azul celeste en el visor y en la tabla de la izquierda), las 

demandas asociadas quedan marcadas en amarillo, tanto en el visor como en la tabla de demandas 

(tabla de la derecha). 
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Figura 211. Imagen del proyecto ArcGIS realizado para la relación entre demandas y su correspondencia con un nodo WEAP. 

Fuente: elaboración propia 

El proyecto en ArcGIS forma parte de la documentación digital entregada. Concretamente está 

ubicado en la carpeta SIG, dentro de la GEODATABASE, en la carpeta 02_MXD, con el nombre 

DemandaRelacion_Weap.mxd.  Además, se ha elaborado un pequeño manual de usuario que puede 

localizarse dentro de la carpeta SIG\06_ArchivosDatos en formato Word. 
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Los resultados de un modelo de gestión se deben analizar en la cuenca completa y en los subsistemas 

de gestión que la componen. En el caso que nos ocupa, estos subsistemas son: 

SUBSISTEMA Subucencas agrupadas Cuenca 

Alto Mala ML-01, ML-02, ML-03 

Mala 

Aguaquiri ML-04 

Medio Alto Mala ML-05 

Acacache ML-06, ML-07, ML-08, ML-09 

Medio Mala ML-10 

Tantara ML-11 

Trasvase Chilca ML-12 

Quinches ML-14 

Ayaviri ML-15. ML-16, ML-17, ML-18, ML-19, ML-20 

Bajo Mala 1 ML-13, ML-21, ML-22 

Valle Bajo Mala ML-23, ML-24 

Alto Omas OM-01 

Omas 
Cumias OM-02 

Medio Omas OM-03, OM-04, OM-05, OM-06 

Bajo Omas OM-07, OM-08, OM-09 

Encantada CH-01, CH-02 

Chilca Cucayacu CH-03, CH-04, CH-05 

Valle Chilca CH-06 

Tabla 196. Relación entre subsistemas y subcuencas del modelo Mala – Omas – Chilca. Fuente: elaboración propia 

 

7.5.1.2.   Datos del Modelo 

7.5.1.2.1 Oferta de agua 

La oferta media de cada subcuenca manejada en el modelo — obtenida en el estudio hidrológico en 

forma de series mensualizadas—se presenta en la tabla adjunta:  
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Subcuenca Nombre subcuenca 
OFERTA MEDIA  (hm³/a) CAUDAL MEDIO  (m³/s) 

Propia Acumulada Propia Acumulada 

ML-1 LAG CHUMPICOCHA 7,726 7,726 0,247 0,247 

ML-2 ALTO MALA 1 36,294 36,294 1,162 1,162 

ML-3 ALTO MALA2 20,38 64,4 0,652 2,061 

ML-4 AGUAQUIRI 25,458 25,458 0,815 0,815 

ML-5 MEDIO ALTO MALA 1,785 91,643 0,057 2,933 

ML-6 LAG TOTORAL 29,542 29,542 0,946 0,946 

ML-7 LAG SUYOC 6,525 6,525 0,209 0,209 

ML-8 ACACACHE 1 37,306 37,306 1,194 1,194 

ML-9 ACACACHE 2 21,179 94,552 0,677 3,026 

ML-10 MEDIO MALA 7,482 193,677 0,24 6,199 

ML-11 TANTARA 33,433 33,433 1,07 1,07 

ML-12 TRAS MALA CHILCA 3,915 3,915 0,125 0,125 

ML-13 MEDIO BAJO MALA 14,206 245,231 0,455 7,849 

ML-14 ALTO QUINCHES 59,748 59,748 1,912 1,912 

ML-15 LAG HUASCACOCHA 17,98 17,98 0,576 0,576 

ML-16 TRASV MALA-OMAS 18,74 36,72 0,6 1,176 

ML-17 QDA CHONTANE 3,852 3,852 0,123 0,123 

ML-18 QDA PURHUAY 6,625 6,625 0,212 0,212 

ML-19 QDA ÑAUÑACU 7,926 7,926 0,254 0,254 

ML-20 AYAVIRI 18,209 73,103 0,583 2,348 

ML-21 BAJO QUINCHES 1,156 134,237 0,037 4,297 

ML-22 BAJO MALA 01 7,575 387,042 0,242 12,388 

ML-23 BAJO MALA 02 1,197 388,24 0,038 12,426 

ML-24 BAJO MALA 03 0,304 388,544 0,01 12,436 

OM-1 ALTO OMAS 14,57 14,57 0,467 0,467 

OM-2 CUMIAS 17,606 17,606 0,564 0,564 

OM-3 MEDIO ALTO OMAS 0,443 32,619 0,014 1,045 

OM-4 IRAY 1,278 1,278 0,041 0,041 

OM-5 MEDIO OMAS 0,102 33,998 0,003 1,089 

OM-6 SANTIAGO 2,119 2,119 0,068 0,068 

OM-7 MEDIO BAJO OMAS 0,12 36,237 0,004 1,161 

OM-8 QUELCA 0,075 0,075 0,002 0,002 

OM-9 BAJO OMAS 0,128 36,441 0,004 1,167 

CH-1 QDA ENCANTADA 1 4,751 4,751 0,152 0,152 

CH-2 QDA ENCANTADA 2 0,111 4,861 0,004 0,156 

CH-3 CUCAYACU 1 8,353 8,353 0,267 0,267 

CH-4 CUCAYACU 2 0,493 8,845 0,016 0,283 

CH-5 CUCAYACU 3 0,143 8,988 0,005 0,288 

CH-6 CHILCA 0,356 14,206 0,011 0,455 

Tabla 197. Oferta natural media 1965-2013 del estudio de recursos en la Cuenca de Mala-Omas-Chilca. Fuente: elaboración 

propia. 

La oferta total anual de agua y media mensual de las cuencas completas de los ríos Mala, Omas y 

Chilca consideradas en el modelo se representan en las 4 figuras siguientes:  
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Figura 212. Oferta natural anual de la cuenca del río Mala. Periodo 1965-2013. Fuente: elaboración propia.  

 

 

Figura 213. Oferta natural anual de la cuenca del río Omas. Periodo 1965-2013. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 214. Oferta natural anual de la cuenca del río Omas. Periodo 1965-2013. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 215. Oferta natural media mensual de las cuencas Mala-Omas-Chilca. Periodo 1965-2013. Fuente: elaboración propia. 

En el gráfico anterior se observa que los aportes medios mensuales interanuales de la cuenca del río 

Mala son del orden de 10 veces los del río Omas y 20 veces los del Chilca. Esta diferencia de oferta, 

frente unas demandas con un orden de magnitud similar según se presentan en el capítulo siguiente, 

motiva la concepción de trasvases de recurso desde el río Mala hacia las cuencas de los ríos Omas y 

Chilca, actuaciones que quedan descritas más adelante como parte del escenario futuro.  
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7.5.1.2.2 Demanda de agua 

Con el objeto obtener los balances entre oferta y demanda, y de esta forma representar la realidad de 

la gestión de la cuenca de Mala, Omas y Chilca, en el modelo matemático WEAP que se ha construido, 

se han representado todos aquellos elementos que influyen en la gestión de la cuenca en la escala 

mensual de trabajo. 

En este sentido se han incluido elementos de consumo de agua como unos nodos de detracción de 

recurso en los que se han represando las demandas consuntivas, es decir aquellas demandas que 

tienen un consumo de recurso y por lo tanto se disminuye la cantidad de recurso disponible para usos 

situados aguas abajo, y aquellas que, aun no siendo consuntivas, influyen en la gestión de la cuenca 

como centrales hidroeléctricas o como aquellas que alteran el balance del acuífero. 

La agrupación de demandas se ha realizado con los criterios generales expresados en el apartado 

7.4.2.2.    Las demandas poblacionales se han calculado inicialmente por distritos y en el modelo de 

gestión se agrupan en por subcuencas para su inclusión en el modelo. 

Las agrícolas han sido agrupadas por bloques de riego y subcuencas en función del río o afluente en el 

que están ubicadas las bocatomas principales. 

En cuanto al uso energético, en la actualidad no existen centrales hidroeléctricas en funcionamiento en 

las cuencas de Mala-Omas-Chilca. Sí existen sin embargo dos centrales térmicas, la CT Kallpa y la CT 

ChilcaUno descritas en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., que toman 

ecurso para su funcionamiento subterráneo del acuífero Chilca y de agua de mar respectivamente. La 

CT Kallpa es incluida en el modelo con el fin de tenerla en cuenta en el balance hídrico del acuífero 

Chilca, mientras que la CT ChilcaUno no se modela por tomar de agua de mar, y no utilizar por tanto 

los recursos modelados provenientes de los ríos Mala, Omas y Chilca y de los acuíferos Mala, Chilca y 

Omas o Asia. 

En las cuencas de Mala-Omas-Chilca no existen en situación actual tramos identificados como 

prioritarios, asociados a infraestructuras (derivación, regulación, manantiales y sumideros) o a 

elementos medioambientales de especial interés, para la imposición de caudales ecológicos. 

En la siguiente tabla se muestran todas las demandas de la cuenca del río Mala incluidas en el 

modelo. Estas demandas son una agrupación de las demandas incluidas en el capítulo de Usos y 

demandas. En el Apéndice 01 del Anexo 5 se muestra la correspondencia entre demanda del modelo y 

demandas desagregadas, únicamente para las demandas incluidas en el modelo. 

 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04      459 

 

Ref. 

Agrup 
NODO WEAP UNIDAD DE DEMANDA 

DEMANDA (hm³) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1 
Rg01_A_Mala D01_Rg01_Alto Mala - - - 0,529 0,862 0,561 0,455 0,559 0,778 1,041 0,934 0,600 6,318 

2 
Rg02_Aguaquiri D02_Rg02_Milhua - - - 0,064 0,118 0,077 0,062 0,077 0,107 0,140 0,125 0,073 0,843 

3 
Rg03_MA_Mala D03_Rg03_Acopicha Yambraca 0,015 - - 0,038 0,044 0,029 0,023 0,029 0,040 0,059 0,058 0,048 0,384 

4 
Rg04_M_Mala D04_Rg04_Medio Mala 0,054 - - 0,203 0,294 0,191 0,155 0,190 0,264 0,393 0,366 0,270 2,380 

5 
Rg05_MB_Mala D05_Rg05_Chilicanchy Pacomanta Coranche 0,062 - - 0,139 0,160 0,105 0,085 0,104 0,145 0,215 0,210 0,176 1,399 

6 
Rg06_Ayavirí D06_Rg06_Ayavirí 0,126 - - 0,441 0,632 0,413 0,336 0,410 0,572 0,852 0,792 0,590 5,164 

7 
Rg07_B_Mala1 D07_Rg07_Chanchahuasi Wayo 0,166 0,012 0,001 0,103 0,105 0,128 0,057 0,107 0,131 0,160 0,236 0,197 1,403 

8 
Rg08_Minay D08_Rg08_Minay 0,941 0,429 0,515 0,431 0,382 0,407 0,181 0,306 0,394 0,483 0,695 0,792 5,957 

9 
Rg09_Calango D09_Rg09_Calango 1,301 0,656 0,711 0,638 0,556 0,607 0,272 0,433 0,559 0,662 0,987 1,091 8,474 

10 
Rg10_SanAndres D10_Rg10_San Andres 1,769 1,569 1,705 1,541 1,093 0,884 0,511 0,605 0,784 0,956 1,094 1,376 13,888 

11 Rg11_Correviento_

Rinconada D11_Rg11_Correviento-Rinconada 
2,271 1,528 1,329 1,257 0,926 0,907 0,456 0,585 0,770 0,974 1,356 1,767 14,128 

12 
Rg12_Flores-Azpitia D12_Rg12_Flores-Azpitia 0,984 0,784 0,841 0,769 0,545 0,462 0,252 0,339 0,434 0,530 0,628 0,780 7,347 

13 
Rg13_Bujama D13_Rg13_Bujama 2,492 2,094 1,942 2,063 1,479 1,153 0,813 0,537 0,581 0,710 0,956 1,533 16,353 

14 Rg14_Flores-San 

Antonio D14_Rg14_Flores-San Antonio 
0,906 0,692 0,717 0,668 0,392 0,342 0,188 0,302 0,358 0,450 0,583 0,736 6,333 

15 
Rg15_Escala-Salitre D15_Rg15_Escala-Salitre 3,960 3,490 3,032 3,467 2,741 2,159 1,731 1,613 1,848 2,255 2,456 3,287 32,039 

  Subtotal agrícola 15,048 11,253 10,794 12,351 10,329 8,426 5,578 6,197 7,764 9,882 11,476 13,314 122,412 

16 
Pb01_ML-03 D16_Pb01_Santiago de Anchucaya 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,025 

17 
Pb02_ML-05 D17_Pb02_Huarochirí, San Pedro de Huancayre 0,006 0,004 0,006 0,006 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,073 

18 
Pb03_ML-09 D18_Pb03_San Juan de Tantaranche, San Lorenzo de Quinti 0,008 0,006 0,008 0,008 0,009 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,094 

19 
Pb04_ML-10 D19_Pb04_Sangallaya 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,027 

20 
Pb05_ML-11 D20_Pb05_Tanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

21 
Pb06_ML-14 D21_Pb06_Cochas, Huañec, Quinches, San Joaquín 0,009 0,007 0,009 0,009 0,011 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,010 0,011 0,111 

22 
Pb07_ML-20 D22_Pb07_Ayavirí, Huampara 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,042 

23 
Pb08_ML-22 D23_Pb08_Mariatana, Quinocay 0,007 0,005 0,007 0,007 0,009 0,008 0,007 0,007 0,007 0,007 0,008 0,009 0,088 

24 
Pb09_Acuif_Mala D24_Pb09_SubterránasMala 0,215 0,214 0,215 0,215 0,216 0,153 0,152 0,152 0,131 0,152 0,174 0,174 2,165 

  Subtotal poblacional 0,252 0,242 0,252 0,252 0,263 0,194 0,189 0,189 0,168 0,189 0,215 0,220 2,626 

25 
IM01_Acuif_Mala D25_IM01_Mina Condestable y Mina María Rosa Primera 0,171 0,154 0,171 0,165 0,171 0,165 0,171 0,171 0,165 0,171 0,165 0,171 2,011 

  Subtotal industrial y minero 0,171 0,154 0,171 0,165 0,171 0,165 0,171 0,171 0,165 0,171 0,165 0,171 2,011 

26 
Rc01_Acf_Mala D26_Rc01_Subterráneas de Mala 0,330 0,298 0,330 0,319 0,330 0,319 0,330 0,330 0,319 0,330 0,319 0,330 3,886 
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Ref. 

Agrup 
NODO WEAP UNIDAD DE DEMANDA 

DEMANDA (hm³) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

  Subtotal recreativo 0,330 0,298 0,330 0,319 0,330 0,319 0,330 0,330 0,319 0,330 0,319 0,330 3,886 

  TOTAL DEMANDAS MALA 15,801 11,948 11,547 13,088 11,092 9,104 6,267 6,886 8,417 10,572 12,176 14,036 130,935 

Figura 216. Demandas mensuales modeladas en la cuenca del río Mala (en negro) y acuífero Mala (en azul). Modelo Mala-Omas-Chilca de gestión. Situación actual. Fuente: 

elaboración propia..  
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En azul aparecen las demandas que se alimentan de recurso exclusivamente subterráneo del acuífero 

Mala.  

Según El Inventario de fuentes de agua subterránea en el valle de Mala (ATDR, 2002) y la Actualización 

del Inventario (ALA, 2010), las demandas agrícolas Rg11_Correviento-Rinconada, Rg13_Bujama, 

Rg14_Flores-San Antonio y Rg15_Escala-Salitre pueden tomar igualmente recurso subterráneo del 

acuífero por lo que disponen de doble bocatoma, en el río y en el acuífero. En general, a la bocatoma 

de recurso superficial se le ha asignado mayor prioridad, ya que según el funcionamiento real no se 

bombea agua de pozo mientras el río lleve agua suficiente para el riego. 

En el Informe Final de la “Propuesta de asignaciones de agua en bloque (volúmenes anuales y 

mensuales) para la formalización de los derechos de uso de agua en los valles de Mala-Omas 

(PROFODUA, IRH, INRENA, 2004)” se describe que parte de las demandas agrarias de Rg14_Flores - 

San Antonio y Rg15_Escal-Salitre no pueden ser regadas con recurso procedente del río Mala, sino que 

lo hacen con retornos procedentes de otros sectores de riego localizados aguas arriba. Así pues, una 

parte del riego de Flores – San Antonio procede de retornos superficiales del Rg12_Flores-Azpitia y 

una parte de Escala – Salitre se riega con retornos de las Rg11_Correviento-Rinconada y Rg13_Bujama. 

La tabla siguiente describe la demanda abastecida con cada tipo de recurso en estas dos unidades de 

demanda: 

DEMANDA 
DEMANDA (hm

3
) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Flores  - San Antonio (río) 0,515 0,393 0,407 0,380 0,223 0,194 0,107 0,172 0,204 0,256 0,331 0,418 3,599 

Flores  - San Antonio 

(retornos) 
0,391 0,299 0,309 0,289 0,169 0,148 0,081 0,130 0,155 0,194 0,252 0,318 2,734 

Escala - Salitre (río) 2,490 2,194 1,906 2,180 1,723 1,357 1,088 1,014 1,161 1,417 1,544 2,066 20,140 

Escala - Salitre (retornos) 1,471 1,296 1,126 1,288 1,018 0,802 0,643 0,599 0,686 0,838 0,912 1,221 11,900 

Tabla 198. Demandas mensuales por tipo de recurso en Flores-San Antonio y Escala-Salitre. Modelo Mala-Omas-Chilca de 

gestión. Situación actual. Fuente: elaboración propia. 

En la figura siguiente se aprecia cómo la demanda Rg14_Flores-San Antonio tiene tres bocatomas 

(flechas en verde), una en el río Mala, una en el acuífero Mala y una procedente de la Rg12_Flores-

Azpitia. A ésta última se le ha asignado un volumen máximo mensual y se ha ajustado el coeficiente de 

retorno de la Rg12 con el fin de generar los retornos superficiales medios esperados en la 

Rg14_Flores-San Antonio. 

La demanda Rg15_Escala-Salitre tiene igualmente 3 bocatomas (flechas verdes), una en el río Mala, 

una en el acuífero Mala y una tercera que capta los retornos de Bujama y Correviento-Rinconada 

recogidos en una única conducción de color naranja. Los coeficientes de retorno superficial de Bujama 

y Correviento-Rinconada se han ajustado en función del volumen mensual medio esperado a partir de 

la tabla anterior. 
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Figura 217. Esquema del modelo WEAP de la zona baja del valle de Mala. Modelo Mala-Omas-Chilca de gestión. Fuente: 

elaboración propia. 

Las tomas superficiales de los riegos de San Andrés y Bujama se han limitado a 0,7 m
3
/s y 1,2 m

3
/s. 

Una vez considerados los aspectos comentados de los riegos de Flores-San Antonio y Escala-Salitre, se 

han tenido en cuenta las eficiencias de los riegos del valle de Mala según el Informe Final de la 

“Propuesta de asignaciones de agua en bloque (volúmenes anuales y mensuales) para la formalización 

de los derechos de uso de agua en los valles de Mala-Omas (PROFODUA, IRH, INRENA, 2004)” y se han 

estimado las pérdidas para obtener los retornos útiles. La tabla siguiente muestra los porcentajes de 

pérdidas y retornos utilizados en el modelo de gestión para las demandas agrícolas del río Mala: 

 
Porcentajes (%) 

 
Eficiencia Pérdidas Consumo Retornos 

Rg01_Alto Mala 33 15 48 52 

Rg02_Milhua 33 15 48 52 

Rg03_Acopicha Yambraca 33 15 48 52 

Rg04_Medio Mala 33 15 48 52 

Rg05_Chilicanchy Pacomanta Coranche 33 15 48 52 

Rg06_Ayavirí 33 15 48 52 

Rg07_Chanchahuasi Wayo 33 15 48 52 

Rg08_Minay 33 15 48 52 

Rg09_Calango 33 15 48 52 

Rg10_San Andrés 31 15 46 54 

Rg11_Correviento-Rinconada 33 24 57 43 

Rg12_Flores-Azpitia 28 31 59 41 

Rg13_Bujama 31 15 46 54 

Rg14_Flores-San Antonio 31 15 46 54 

Rg15_Escala-Salitre 28 25 53 48 

Tabla 199. Valores de eficiencias, pérdidas, consumos y retornos de las demandas de riego del río Mala. Modelo Mala-Omas-

Chilca de gestión. Situación actual. Fuente: elaboración propia. 
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En el caso del resto de usos del río Mala se han estimado los valores por aplicación de los valores 

promedios razonables utilizados en demandas del mismo tipo en experiencias previas del consultor. 

 

 
Porcentajes (%) 

 
Eficiencia Pérdidas Consumo Retornos 

Poblacional, minera, industrial y recreativa 20 10 30 70 

Energética 30 10 40 60 

Tabla 200. Valores de eficiencias, pérdidas, consumos y retornos estimados del resto de usos. Modelo Mala-Omas-Chilca de 

gestión. Situación actual. Fuente: elaboración propia. 

En el caso de demandas recreativas, en la cuenca de Mala existen únicamente seis usuarios, tomando 

todos ellos recurso subterráneo del acuífero Mala, por lo que se han agrupado en una única unidad de 

demanda que toma del acuífero a efectos del modelo WEAP. Dichos usuarios son descritos con detalle 

el capítulo correspondiente de demandas, tratándose de usos similares a los de tipo “poblacional” 

ubicados en zonas turísticas (inmuebles de residencias de verano en el litoral, balnearios, edificio del 

Club de Regatas Lima, etc), por lo que se consideran usos consuntivos con porcentajes estimados de 

pérdidas y consumos similares a los tomados para el uso poblacinal, ya que no se dispone de datos 

reales mejores. 

La figura siguiente resume las demandas mensuales del río y acuífero Mala según su tipología. 

 

Figura 218. Demanda mensual incluida en modelo en la cuenca del Mala por tipo de demanda. Modelo Mala-Omas-Chilca de 

gestión: Situación actual. Fuente: elaboración propia. 

La figura siguiente compara la oferta de recurso superficial mensual del río Mala el año promedio del 

periodo de estudio 1965-2013 y la demanda mensual de la cuenca de Mala. 
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Figura 219. Balance bruto entre oferta y demanda en la cuenca del río Omas. Situación actual. Fuente: elaboración propia. 

En los meses de junio a septiembre la demanda es ligeramente superior a la oferta del año medio por 

lo que se producen déficits frecuentes, pese que la aportación anual es muy superior a la demanda 

anual. Esto es característico de cuencas en las que no existe regulación del recurso hídrico como es el 

caso de la situación actual de las cuencas de Mala-Omas-Chilca. 

En la siguiente tabla se muestran todas las demandas de la cuenca del río Omas incluidas en el 

modelo. Estas demandas son una agrupación de las demandas incluidas en el capítulo de Usos y 

demandas. En el Apéndice 01 del anexo 5 se muestra la correspondencia entre demanda del modelo y 

demandas desagregadas, únicamente para los usos y demandas incluidos en el modelo. 

En la cuenca del río Omas no existen demandas energéticas, industriales y recreativas. 
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Referencia 

agrupació

n 

NODO WEAP 
UNIDAD DE 

DEMANDA 

DEMANDA (hm³) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

27 Rg16_Omas D27_Rg16_Omas 0,487 0,029 0,071 1,095 1,116 0,923 0,358 0,748 0,919 1,101 1,258 0,879 8,984 

28 Rg17_Naranjo 

Shamana 

D28_Rg17_Naran

jo Shamana 
0,033 - - 0,072 0,083 0,070 0,044 0,065 0,077 0,093 0,105 0,078 0,720 

29 

Rg18_Unchor-

Cata-Callangas 

D29_Rg18_Unch

or-Cata-

Callangas 

0,613 0,502 0,460 0,408 0,312 0,253 0,183 0,190 0,224 0,279 0,399 0,510 4,334 

30 Rg19_Huañañave 

- La Yesera 

D30_Rg19_Huañ

añave - La Yesera 
0,533 0,437 0,400 0,356 0,272 0,220 0,160 0,165 0,195 0,243 0,348 0,444 3,774 

31 Rg20_Uquira - 

SanLucas 

D31_Rg20_Uquir

a - San Lucas 
0,791 0,648 0,594 0,527 0,403 0,327 0,237 0,245 0,290 0,361 0,515 0,659 5,596 

32 

Rg21_Socsa-

SanJuanQuisque 

D32_Rg21_Socsa 

- San Juan de 

Quisque 

0,611 0,500 0,458 0,407 0,311 0,252 0,183 0,189 0,224 0,279 0,398 0,509 4,321 

  Subtotal 

agrícola 
3,067 2,116 1,983 2,865 2,498 2,047 1,164 1,603 1,929 2,356 3,023 3,080 27,73 

33 

Pb10_OM-1 

D33_Pb10_Omas, 

San Pedro de 

Pilas 

0,004 0,003 0,004 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,050 

34 

Pb11_OM-2 

D34_Pb11_Taurip

ampa 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,016 

35 

Pb12_Acuíf Asia 

D35_Pb12_Asia, 

Coayllo 
0,024 0,024 0,024 0,024 0,025 0,019 0,018 0,018 0,016 0,018 0,021 0,021 0,252 

  Subtotal 

poblacional 
0,030 0,027 0,030 0,030 0,032 0,024 0,023 0,023 0,021 0,023 0,026 0,028 0,318 

  Total demandas 3,097 2,144 2,012 2,895 2,529 2,071 1,188 1,626 1,950 2,380 3,049 3,108 28,05 

Figura 220. Demandas mensuales modeladas en la cuenca del río Omas (en negro) y acuífero Asia/Omas (en azul). Modelo Mala-Omas-Chilca de gestión. Situación actual. Fuente: 

elaboración propia.  
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En azul aparecen las demandas que se alimentan de recurso exclusivamente subterráneo del acuífero 

Asia u Omas.  

Según la información cartográfica de pozos facilitada por la ANA los riegos que toman recurso 

subterráneo son Rg18_Unchor-Cata-Callangas, Rg19_Huañañave - La Yesera, Rg20_Uquira - San Lucas 

y Rg21_Socsa - San Juan de Quisque. Los tres primeros disponen de doble bocatoma en el río y en el 

acuífero. La bocatoma de recurso superficial tiene mayor prioridad tal y como se ha comentado 

anteriormente. Los riegos de Rg_21 Socsa – San Juan de Quisque únicamente disponen de toma 

subterránea. 

No se dispone de datos de eficiencias ni retornos en el valle de Omas. Se ha considerado una 

eficiencia media del 28% en todas las unidades de demanda agrícolas y unas pérdidas totales variando 

entre el 15 y el 25% en función del comportamiento esperado del modelo en cuanto a déficits 

producidos y comportamiento del acuífero de Omas. La tabla siguiente muestra los porcentajes de 

pérdidas y retornos utilizados en el modelo de gestión para las demandas agrícolas del río Omas: 

 Porcentajes (%) 

 
Eficiencia Pérdidas Consumo Retornos 

Rg16_Omas 28 25 53 47 

Rg17_Naranjo Shamana 28 15 43 57 

Rg18_Unchor-Cata-Callangas 28 25 53 47 

Rg19_Huañañave - La Yesera 28 25 53 47 

Rg20_Uquira - San Lucas 28 15 53 47 

Rg21_Socsa - San Juan de Quisque 28 25 43 57 

Tabla 201. Valores de eficiencias, pérdidas, consumos y retornos de las demandas de riego del río Omas. Modelo Mala-Omas-

Chilca de gestión. Situación actual. Fuente: elaboración propia. 

En el caso del resto de usos del río Omas, los valores de las eficiencias y retornos han sido los 

estimados para el río Mala según la tabla anterior. 

La figura siguiente resume las demandas mesuales del río y acuífero Omas según su tipología. 

 

Figura 221. Demanda mensual incluida en modelo en la cuenca del Omas por tipo de demanda. Modelo Mala-Omas-Chilca de 

gestión: Situación actual. Fuente: elaboración propia. 
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La figura siguiente compara la oferta de recurso superficial mensual del río Omas el año promedio del 

periodo de estudio 1965-2013 y la demanda mensual de la cuenca de Omas. 

 

Figura 222. Balance bruto entre oferta y demanda en la cuenca del río Mala. Situación actual. Fuente: elaboración propia. 

En los meses de mayo a diciembre la demanda es superior a la oferta del año medio por lo que se 

producen déficits frecuentes, pese que la aportación anual es superior a la demanda anual. Las 

demandas del río Omas se caracterizan por ser muy constantes durante todo el año. 

En la siguiente tabla se muestran todas las demandas de la cuenca del río Chilca incluidas en el 

modelo de gestión. Al igual que en el caso de las demandas del río Mala y del río Omas, en el 

Apéndice 01 del Anexo 5 se muestra la correspondencia entre demanda del modelo y demandas 

desagregadas, únicamente para los usos y demandas incluidos en el modelo. 
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Referencia 

agrupación 
NODO WEAP UNIDAD DE DEMANDA 

DEMANDA (hm³) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

36 Rg22_Avichuca D36_Rg22_Avichuca 0,010 0,008 0,010 0,025 0,027 0,024 0,020 0,021 0,017 0,013 0,010 0,011 0,196 

37 Rg23_San Pedro de 

Matara D37_Rg23_San Pedro de Matara 
0,151 0,134 0,163 0,397 0,427 0,378 0,317 0,334 0,263 0,201 0,166 0,170 3,103 

38 Rg24_Cucuya-

Olleros D38_Rg24_Cucuya-Olleros 
0,034 0,030 0,037 0,089 0,096 0,085 0,071 0,075 0,059 0,045 0,037 0,038 0,694 

39 Rg25_Cuculí-Villa 

Pampilla D39_Rg25_Cuculí-Villa Pampilla 
0,123 0,110 0,133 0,325 0,349 0,309 0,259 0,273 0,215 0,164 0,135 0,139 2,534 

40 Rg26_SanPedro de 

Huallanchi D40_Rg26_SanPedro de Huallanchi 
0,056 0,050 0,061 0,147 0,158 0,140 0,117 0,124 0,097 0,075 0,061 0,063 1,150 

41 Rg27_Acurana D41_Rg27_Acurana 0,009 0,009 0,010 0,013 0,013 0,011 0,009 0,009 0,007 0,006 0,005 0,006 0,104 

42 Rg28_Calaguaya D42_Rg28_Calaguaya - - - 0,286 0,425 0,365 0,345 0,398 0,439 0,528 0,516 0,283 3,586 

43 Rg29_Chatacancha D43_Rg29_Chatacancha 0,204 0,167 0,177 0,162 0,141 0,113 0,104 0,117 0,132 0,165 0,175 0,189 1,846 

44 Rg30_Parca-

JoyasChilca D44_Rg30_Parca-JoyasChilca 
0,688 0,542 0,557 0,409 0,323 0,224 0,156 0,179 0,404 0,530 0,553 0,645 5,209 

  Subtotal agrícola 1,275 1,050 1,149 1,853 1,958 1,649 1,398 1,531 1,631 1,726 1,659 1,544 18,42 

45 Pb13_Acuíf Chilca D45_Pb13_Chilca 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,038 0,038 0,038 0,033 0,038 0,043 0,043 0,543 

48 IM02_Acuif_Chilca D46_IM02_Industrial_subt_Chilca 0,014 0,010 0,014 0,014 0,017 0,016 0,014 0,014 0,014 0,014 0,016 0,017 0,173 

  Subtotal poblacional 0,068 0,065 0,068 0,068 0,072 0,054 0,052 0,052 0,046 0,052 0,059 0,061 0,716 

46 CT01_Kallpa D47_CT01_Kallpa 0,018 0,017 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,217 

47 Pb14_StoDomingoO

lleros D48_Pb14_StoDomingoOlleros 
0,010 0,009 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,120 

  Subtotal industrial y minero 0,029 0,026 0,029 0,028 0,029 0,028 0,029 0,029 0,028 0,029 0,028 0,029 0,337 

  TOTAL DEMANDAS 1,372 1,141 1,245 1,949 2,058 1,730 1,478 1,611 1,705 1,807 1,745 1,634 19,48 

Figura 223. Demandas mensuales modeladas en la cuenca del río Chilca (en negro) y acuífero Chilca (en azul). Modelo Mala-Omas-Chilca de gestión. Situación actual. Fuente: 

elaboración propia.  
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En azul aparecen las demandas que se alimentan de recurso exclusivamente subterráneo del acuífero 

Chilca.  

No se dispone de información fiable respecto a la eficiencia de los riegos ni a los porcentajes de 

retornos. Al igual que se hizo para Omas, éstos se han estimado según se describe en la tabla 

siguiente: 

 
Porcentajes (%) 

 
Eficiencia Pérdidas Consumo Retornos 

Rg22_Avichuca 38 15 53 47 

Rg23_San Pedro de Matara 38 15 53 47 

Rg24_Cucuya-Olleros 38 15 53 47 

Rg25_Cuculí-Villa Pampilla 38 15 53 47 

Rg26_SanPedro de Huallanchi 38 15 53 47 

Rg27_Acurana 38 15 53 47 

Rg28_Calaguaya 38 15 53 47 

Rg29_Chatacancha 38 15 53 47 

Rg30_Parca-JoyasChilca 38 15 53 47 

Tabla 202. Valores de eficiencias, pérdidas, consumos y retornos de las demandas agrícolas del río Chilca. Modelo Mala-Omas-

Chilca de gestión. Situación actual. Fuente: elaboración propia. 

En el caso del resto de usos del río Chilca, los valores de las eficiencias y retornos han sido los 

estimados para el río Mala según la tabla anterior. 

La figura siguiente resume las demandas mensuales del río y acuífero Chilca según su tipología. 

 

Figura 224. Demanda mensual incluida en modelo en la cuenca del Chilca por tipo de demanda. Modelo Mala-Omas-Chilca de 

gestión: Situación actual. Fuente: elaboración propia. 

La figura siguiente compara la oferta de recurso superficial mensual del río Chilca el año promedio del 

periodo de estudio 1965-2013 y la demanda mensual de la cuenca de Mala. 
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Figura 225. Balance bruto entre oferta y demanda en la cuenca del río Chilca. Situación actual. Fuente: elaboración propia. 

En todos los meses del año, excepto de enero a marzo, la demanda es muy superior a la oferta del año 

medio, por lo que la cuenca resulta altamente deficitaria si se considera únicamente el recurso 

superficial de la propia cuenca del Chilca. 

7.5.1.2.3 Infraestructura 

Infraestructura de almacenamiento: reservorios, lagunas y embalses. 

Según se ha comentado anteriormente, en la cuenca del río Mala en situación actual ninguna de las 

lagunas presenta regulación. Sin embargo, en el modelo de gestión se han incluido las 4 de mayor 

capacidad con el fin de evaluar la posible regulación de recurso en escenarios futuros. Las lagunas 

incluidas en todos los modelos de gestión como reservorios son Chumpicocha, Suyoc y Totoral en el 

Alto Mala y Huascacocha en la cuenca alta del Ayaviri. 

Las características de las lagunas a introducir en el modelo de gestión de recursos hídricos se han 

extraído de “Evaluación de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mala. Estudio Hidrológico.” 

(INRENA, 2007) y son las siguientes: 

Nombre 

Laguna 

Coordena

da E UTM 

huso 18 

Coordena

da N UTM 

huso 18 

Altitud 

(m.s.n.m

.) 

Superfici

e 

(espejo 

de agua) 

(Ha) 

Profundida

d (m) 

Volume

n 

máxim

o (hm³) 

Volume

n 

muerto 

(hm³) 

Volume

n útil  

(hm³) 

Suyoc 383 793 8 670 777 4 625 109,0 30 11,9 11,4 0,5 

Chumpicoc

ha 
373 861 8 677 940 4 475 84,7 25 8,6 8,3 0,3 

Huascacoch

a 
393 923 8 639 104 4 225 88,1 20 6,22 6,0 0.22 

Totoral 381 437 8 673 216 4 238 86,9 25 7,7 7,2 0,5 

Tabla 203. Características de las lagunas incluidas en el modelo de gestión Mala-Omas-Chilca. Situación actual. Fuente: 

“Evaluación de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mala. Estudio Hidrológico.” (INRENA, 2007) 
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No se dispone de datos de las curvas cota-volumen para las lagunas de Suyoc, Chumpicocha y Totoral, 

por lo que se han estimado respetando las características incluidas en la tabla anterior.  

En el caso de la laguna de Huascacocha, las curvas utilizadas son las del “Estudio de factibilidad para la 

derivación de aguas del río Ayaviri a la quebrada de Tres Cruces” (INRENA, 1995). 

 

Figura 226. Curvas cota-volumen de la laguna de Huascacocha. Modelo de gestión Mala-Omas-Chilca. Fuente: “Estudio de 

factibilidad para la derivación de aguas del río Ayaviri a la quebrada de Tres Cruces” (INRENA, 1995) 

Infraestructura de almacenamiento: Acuíferos. 

El modelo de gestión de Mala-Omas-Chilca dispone de tres acuíferos, Mala, Asia o Omas y Chilca, 

localizados en las subcuencas del respectivas de los ríos del mismo nombre. Aunque los acuíferos no 

son infraestructura en sentido estricto, a efectos del modelo de gestión funcionan como reservorios 

con capacidad de almacenar agua en los periodos húmedos para utilizarla en los secos. La figura 

siguiente muestra la superposición de cada uno de ellos con las subcuencas modeladas: 
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Figura 227. Superposición de los acuíferos con las subcuencas generadas. Modelo de gestión Mala-Omas-Chilca. Fuente: 

Elaboración propia 

Según diversos estudios consultados de la ANA se han obtenido los parámetros físicos que 

caracterizan a los acuíferos, que se presentan en la tabla siguiente. 

Acuífero Área (km
2
) Espesor promedio (m) Volumen geométrico (m

3
) Reservas (m

3
) 

Mala 31.14 60 2.048.200.380 102.410.019 

Asia o Omas 34.28 30 1.028.261.220 15.423.918 

Chilca 77.99 100 7.799.567.200 88.123.809 

Tabla 204. Características geométricas de los acuíferos. Modelo de gestión Mala-Omas-Chilca. Fuente: Elaboración propia 

El volumen geométrico se refiere al producto de las dimensiones físicas de terreno superficial 

conocida, y espesor promedio. Ahora bien, este es un volumen sólido, pero el agua se encuentra en 

los espacios vacíos dejados por el acomodo de las partículas (poros), por lo tanto, este volumen se 

multiplica por el coeficiente de almacenamiento (que siempre es menor a la unidad y como máximo 

puede ser 0.25), obteniéndose el volumen de agua contenida en esos espacios ahora ocupados por 

agua. Como toda el agua contenida en los poros no es posible extraerla totalmente por razones 

mecánicas (fondo es ocupado por bombas e irregularidades del terreno, y otros), y por fuerzas 

capilares, a este valor de reservas se debe castigar con un menos 20%. 
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En el modelo se han introducido por el método de acuífero simple “Specify GW-SW flows”, que 

permite su modelación a partir de una capacidad de almacenamiento, almacenamiento inicial y 

recarga a acuífero, a la vez que permite la conexión con tramos de río ya sean ganadores o perdedores 

de caudal. La descripción detallada de los tres acuíferos se efectúa en el capítulo 4. Hidrogeología. La 

tabla siguiente recoge los parámetros introducidos en el modelo de gestión Mala-Omas-Chilca: 

Acuífero 
Reservas 

(hm³) 

Capacidad máxima 

(hm³) 

Capacidad máxima de 

extracción (hm³) 

Recarga  por infiltración de río 

a acuífero (%) 

Mala 102,410 81,928 81,928 7 

Asia o Omas 15,424 12,339 12,339 15 

Chilca 88,124 70,499 70,499 12 

Tabla 205. Parámetros de los acuíferos en el modelo de gestión Mala-Omas-Chilca. Situación actual. Fuente: Elaboración propia. 

La capacidad máxima del acuífero se estima como un 80% de sus reservas, por la imposibilidad física 

de extraer el 100%. En el modelo no se ha limitado la capacidad máxima de extracción con el fin de 

realizar un diagnóstico realista de la gestión de recursos que se ha ido produciendo a lo largo de todo 

el periodo de simulación. 

El acuífero se recarga directamente de la lluvia con un caudal medio de 0,017 hm
3
/a en el caso de 

Mala, 0,049 hm
3
/a en el de Omas y 0.016 hm

3
/a en el de Chilca; y de la infiltración en el lecho de los 

ríos conectados hidráulicamente con él. Se ha supuesto que equivale a un 7% del caudal medio 

circulante en el caso de Mala, 15% en el de Omas y 12% en el de Chilca. 

Este porcentaje se aplica en los tramos bajos de los cauces, puesto que son los que mayor interacción 

tienen con el acuífero. Aunque en la realidad las pérdidas se producen a lo largo del tramo bajo del 

cauce, en el modelo no se aplica a más tramos porque se multiplicaría el coeficiente de infiltración 

supuesto. 

Infraestructura de transporte: trasvases 

Tal y como se ha comentado anteriormente, en situación actual no existen trasvases entre las cuencas 

de los tres ríos objeto de estudio, es decir, no existe travase de recurso entre las cuencas de los ríos 

Mala, Omas y Chilca.  

Sin embargo, ya desde la situación actual se recibe recurso trasvasado procecente de fuera de la 

cuenca Mala-Omas-Chilca, el llamado trasvase del Lurín al Chilca, consistente en la derivación de 

caudal procedente de la cuenca del Lurín hacia la quebrada Encantada en el río Chilca. Concretamente, 

el canal Julio C. Tello, está constituido por dos tramos, desde su captación en la quebrada 

Canchahuara, afluente del Lurín, hasta la zona denominada Piedra Pato. Dicho canal principal tiene una 

longitud aproximada de 18,00 Km, permitiendo el transvase entre cuencas en época de crecidas y el 

resto del año se aprovechan sus filtraciones, ya que con el uso de estas aguas se mejora la napa 

freática, garantizando el recurso hídrico subterráneo fuera de la época de lluvias. 

De reuniones mantenidas con las juntas de usuarios de Chilca que se benefician de dicho trasvase se 

obtuvo información sobre la capacidad aproximada de éste, de 1 m³/s, y de su régimen de 

funcionamiento, “se trasvasa agua en época de crecidas y el resto del año se aprovechan las 

filtraciones”. 
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Por otra parte, del “Estudio hidrológico de la cuenca del río del Lurín” (INRENA, 2004)  se sabe que el 

canal Julio Tello riega tanto sectores del Lurín como de Chilca, por lo que es desconocido el caudal 

que finalmente llega a la cuenca de Chilca.  

No se dispone de datos de caudales trasvasados por lo que ha sido necesario modelar el trasvase 

realizando numerosas estimaciones e hipótesis. Así pues, éste se ha modelado según el esquema de la 

figura siguiente: 

 

Figura 228. Detalle del trasvase de Lurín a Chilca Modelo de gestión Mala-Omas-Chilca. Situación actual. Fuente: elaboración 

propia. 

La conducción naranja introduce un caudal constante de 0,5 m
3
/s los meses de enero a marzo y 

genera unas filtraciones estimadas en un 90% que se almacenan en un acuífero ficticio, rectángulo 

verde llamado “ficticio_trasvase”. El supuesto de las filtraciones se supone aproximado a la realidad ya 

que, en un año medio, la aportación de la quebrada Encantada suele ser suficiente para sus propias 

demandas los meses de enero a marzo y es sabido que se aprovechan las filtraciones. De dicho 

acuífero toman los riegos de la quebrada Encantada fuera de la época de crecidas mientras exista 

recurso disponible. La capacidad máxima del acuífero ficticio se ha estimado de 3,888 hm
3
, es decir, el 

volumen de los 0,5 m³/s fluyentes continuas durante los meses de enero a marzo. 

En situación futura, se añadirán al trasvase existente del Lurín al Chilca dos nuevos trasvases, uno del 

río Mala al Omas y otro del río Mala al Chilca, que no están incluidos en el escenario actual. 

7.5.1.2.4 Régimen de explotación 

El régimen de explotación de la cuenca en situación actual es sencillo puesto que, pese a que existen 4 

lagunas, éstas no son manejadas por los operadores. 

En el modelo se han considerado las prioridades de los distintos tipos de demanda de acuerdo con la 

Ley de Recursos Hídricos del Perú, de 2009. Dichas prioridades son las reflejadas en la tabla siguiente: 
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Uso Prioridad en modelo WEAP 

Poblacional 1 

Ecológico 2 

Agrícola 3 a 6 

Energético 7 

Industrial 8 

Minero 9 

Recreativo 10 

Tabla 206. Prioridades según tipo de uso en el modelo de gestión Mala-Omas-Chilca. Situación actual. Fuente: elaboración 

propia. 

En el caso de las demandas agrícolas, se ha asignado mayor prioridad a las demandas ubicadas en 

afluentes del río principal, puesto que es sabido que son las primeras en tomar el recurso que 

necesitan independientemente de las demandas de aguas abajo que toman del río principal, es por 

ello que se marca una prioridad variable de 3 a 6. 

Concretamente, en el modelo Mala-Omas-Chilca se han utilizado para los riegos únicamente las 

prioridades 3 y 4. La prioridad 3 se ha asignado a los riegos Rg02_Millhua, Rg05_Chilicanchy-

Pacomanta, Rg06_Ayaviri y Rg17_Naranjo-Shamana, con bocatomas respectivamente en los afluentes 

Aguaquiri, Pacomanta, Ayaviri y Cumias. El resto de demandas agrícolas tiene prioridad 4. A los riegos 

que toman de afluentes con recurso relativamente escaso con respecto a su volumen demandado (los 

4 nombrados) se les ha asignado una prioridad mayor que a los que toman de cauce principal o en la 

zona de valle (el resto de riegos), que pueden aprovechar mucho recurso disponible por su ubicación 

más ventajosa desde el punto de vista del recurso, ya que el funcionamiento “real” es que dichos 

ususarios toman todo el recurso disponible en el afluente. Si se pusiesen todos los riegos con la misma 

prioridad, los riegos de los afluentes dejarían pasar el agua para los riegos ubicados aguas abajo y 

esto nos se correspondería con la realidad. 

Los acuíferos son gestionados por sus múltiples usuarios, que extraerán agua cuando la necesiten. 

7.5.2.   Resultados de la situación actual 

Se han definido una serie de subsistemas, para la presentación de resultados, agrupando por 

Subcuenca. En la siguiente tabla se encuentra la relación subsistema – Subcuenca. 

SUBSISTEMA Subucencas agrupadas Cuenca 

Alto Mala ML-01, ML-02, ML-03 

Mala 

Aguaquiri ML-04 

Medio Alto Mala ML-05 

Acacache ML-06, ML-07, ML-08, ML-09 

Medio Mala ML-10 

Tantara ML-11 

Trasvase Chilca ML-12 

Quinches ML-14 

Ayaviri ML-15. ML-16, ML-17, ML-18, ML-19, ML-20 

Bajo Mala 1 ML-13, ML-21, ML-22 

Valle Bajo Mala ML-23, ML-24 

Alto Omas OM-01 
Omas 

Cumias OM-02 
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Medio Omas OM-03, OM-04, OM-05, OM-06 

Bajo Omas OM-07, OM-08, OM-09 

Encantada CH-01, CH-02 

Chilca Cucayacu CH-03, CH-04, CH-05 

Valle Chilca CH-06 

Tabla 207. Relación entre subsistemas y subcuencas del modelo Mala – Omas – Chilca. Fuente: elaboración propia 

La confiabilidad obtenida, según los criterios establecidos en el apartado 7.4.1.  se presenta en la tabla 

siguiente.  

Las demandas poblacionales, industriales, mineras, energética y recreativa se sirven al 100%. Las 

primeras, por su prioridad máxima, asignada en función de la exigencia del artículo 35 de la Ley de 

Recursos Hídricos y las restantes por su pequeña magnitud y ubicación. Además, todas las demandas 

industriales y mineras (IM01 en Acuífero Mala e IM02 en acuífero Chilca), la central térmica de Kallpa 

en Chilca y la agrupación de recreativas Rc01_Acuif_Mala se alimentan de recurso subterráneo de 

ambos acuíferos en los que no se ha impuesto ninguna limitación de extracción en situación actual. 

Las demandas agrícolas ofrecen una confiabilidad aceptable (anual, mensuales y volumétrica mayores 

del 75, 90 y 95% respectivamente) en todos los subsistemas estudiados salvo en los subsistemas 

Trasvase Mala-Chilca, Alto Omas y Cucayacu, con confiabilidades: anual del 31%, 0% y 14% 

respectivamente, confiabilidad mensual del 50%, 42% y 49% y volumétrica del 70%, 54% y 67%. 

 

 

 

 

 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en las cuencas Mala, 

Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04     477 

 

Subsistema 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

Demanda (hm
3
/año) Confiabilidad (%) Demanda (hm

3
/año) Confiabilidad (%) Demanda (hm

3
/año) Confiabilidad (%) 

Total Servida Déficit Anual Mensual Volum. Total Servida Déficit Anual Mensual Volum. Total Servida Déficit Anual 
Mensu

al 
Volum. 

Alto Mala 0,02 0,02 0,00 100,0 100,0 100 6,32 6,06 0,25 95,9 93,2 96,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Aguaquiri 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 0,84 0,84 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Medio Alto 

Mala 
0,07 0,07 0,00 100,0 100,0 100 0,38 0,38 0,01 100,0 97,1 98,3 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Acacache 0,10 0,10 0,00 100,0 100,0 100 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Medio Mala 0,03 0,03 0,00 100,0 100,0 100 2,38 2,34 0,04 98,0 96,9 98,3 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Tantara 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Trasvase Mala-

Chilca 
0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 1,40 0,98 0,42 30,6 49,6 70,1 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Quinches 0,11 0,11 0,00 100,0 100,0 100 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Ayaviri 0,04 0,04 0,00 100,0 100,0 100 5,16 5,12 0,04 100,0 98,4 99,2 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Bajo Mala 1 0,09 0,09 0,00 100,0 100,0 100 1,40 1,38 0,03 98,0 97,4 98,1 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Valle Bajo Mala 2,16 2,16 0,00 100,0 100,0 100 95,35 94,84 0,51 100,0 99,3 99,5 5,89 5,89 0,00 100,0 100,0 100,0 

Alto Omas 0,05 0,05 0,00 100,0 100,0 100 8,98 4,85 4,13 0,0 42,0 54,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Cumias 0,01 0,01 0,00 100,0 100,0 100 0,72 0,72 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Medio Omas 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 8,11 8,04 0,06 100,0 98,1 99,2 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Bajo Omas 0,25 0,25 0,00 100,0 100,0 100 9,92 9,83 0,09 98,0 98,0 99,1 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Encantada 0,17 0,17 0,00 100,0 100,0 100 7,79 7,61 0,18 100,0 95,4 97,8 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Cucayacu 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 5,43 3,66 1,77 14,3 48,6 67,4 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Valle Chilca 0,54 0,54 0,00 100,0 100,0 100 5,21 5,21 0,00 100,0 100,0 100,0 0,33 0,33 0,00 100,0 100,0 100,0 

CUENCA 

TOTAL 
3,65 3,65 0,00 100,0 100,0 100,0 159,40 151,88 7,52 100,0 98,1 95,3 6,23 6,23 0,00 100,0 100,0 100,0 

Nota: en rojo se han marcado los subsistemas que no cumplen los criterios de confiabilidad en alguno de sus usos. 

Tabla 208. Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos. Modelo de gestión Mala-Omas-Chilca: Situación actual. Fuente: elaboración propia. 
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Subsistema 

Volúmen medio anual (hm
3
) 

Oferta 

natura

l 

Entrad

a de 

aguas 

arriba 

Suministr

o desde 

acuífero 

Demanda 

Poblacional 

Demanda 

agrícola 

Demanda 

Ind&Minera Retorno

s 

Variació

n de 

reservas 

Evaporació

n 

Salida 

a 

aguas 

abajo 

Filtracione

s 

Trasvas

e 
Servid

a 

Défici

t 

Servid

a 

Défici

t 

Servid

a 

Défici

t 

Alto Mala 72,13 0,00 
 

0,02 0,00 6,06 0,25 0,00 0,00 3,17 0,01 0,52 68,69 
 

 

Aguaquiri 25,46 0,00 
 

0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 25,05 
 

 

Medio Alto 

Mala 
1,78 93,74 

 
0,07 0,00 0,38 0,01 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 95,32 

 

 

Acacache 94,55 0,00 
 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,02 0,16 94,35 
 

 

Medio Mala 7,48 189,67 
 

0,03 0,00 2,34 0,04 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 196,02 
 

 

Tantara 33,43 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,43 
 

 

Trasvase Chilca 3,91 0,00 
 

0,00 0,00 0,98 0,42 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 3,44 
 

 

Quinches 59,75 0,00 
 

0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 59,71 
 

 

Ayaviri 73,33 0,00 
 

0,04 0,00 5,12 0,04 0,00 0,00 2,69 0,00 -0,22 71,07 
 

 

Bajo Mala 1 22,94 363,68   0,09 0,00 1,38 0,03 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 385,93     

Valle Bajo Mala 1,50 385,93 9,46 2,16 0,00 94,84 0,51 5,89 0,00 21,85 0,00 0,00 268,02 47,80   

Alto Omas 14,57 0,00   0,05 0,00 4,85 4,13 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00 11,98     

Cumias 17,61 0,00   0,01 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 17,29     

Medio Omas 3,94 29,27 0,43 0,00 0,00 8,04 0,06 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 28,50     

Bajo Omas 0,32 28,50 4,99 0,25 0,00 9,83 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 20,14 3,59   

Encantada 4,86 0,00 5,40 0,17 0,00 7,61 0,18 0,00 0,00 0,72 -0,04 0,00 3,58 3,50 3,89 

Cucayacu 8,99 0,00   0,00 0,00 3,66 1,77 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 7,05     

Valle Chilca 0,36 10,63 1,88 0,54 0,00 5,21 0,00 0,33 0,00 0,00 -0,12 0,00 5,77 1,02   

CUENCA 

TOTAL 
446,91 

 
22,16 3,65 0,00 151,88 7,52 6,23 0,00 39,15 -0,15 0,46 

293,9

4 
55,91 3,89 

Tabla 209. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes. Modelo de gestión Mala-Omas-Chilca: Situación actual. Fuente: elaboración propia. 

 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 479 

 

El balance medio anual se refleja en la tabla anterior. Sus columnas definen el volumen medio anual de 

la oferta natural, el entrante de los subsistemas de aguas arriba, las demandas servidas por usos y sus 

déficits, los retornos reutilizados, la variación de reservas de los acuíferos y las lagunas, la evaporación 

de las mismas, las salidas hacia los subsistemas de aguas abajo, las filtraciones del río al acuífero y los 

trasvases que llegan al sistema.  

Las tres figuras siguientes muestran la evolución del suministro y déficit anual de las demandas totales 

de las cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca. Y la confrontación entre el suministro medio mensual, 

el déficit medio mensual y la oferta media mensual de las cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca. 

 

Figura 229. Gráfico de suministro y déficit anual de las demandas totales de Mala. Periodo 1965-2013. Situación actual. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Figura 230. Gráfico de suministro, déficit y oferta media mensual de la Cuenca de Mala. Periodo 1965-2013. Situación Actual. 

Fuente: elaboración propia 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

1
96

5
1

96
6

1
96

7
1

96
8

1
96

9
1

97
0

1
97

1
1

97
2

1
97

3
1

97
4

1
97

5
1

97
6

1
97

7
1

97
8

1
97

9
1

98
0

1
98

1
1

98
2

1
98

3
1

98
4

1
98

5
1

98
6

1
98

7
1

98
8

1
98

9
1

9
9

0
1

9
9

1
1

9
92

1
9

93
1

9
94

1
9

95
1

9
96

1
9

97
1

9
98

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

02
2

0
03

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

07
2

0
0

8
2

0
0

9
2

0
1

0
2

0
1

1
2

0
1

2
2

0
1

3

Vo
lu

m
en

 a
nu

al
 (h

m
³/

a)

Modelo Mala-Omas-Chilca: Situación actual

Déficit anual Suministro anual

Cuenca ríoMala: Demanda anual total

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

En
e

Fe
b

M
ar

A
b

r

M
ay Ju

n Ju
l

A
g

o

Se
p

O
ct

N
ov D
ic

O
fe

rta
 /

 D
em

a
nd

a
  m

en
su

a
l (

hm
³)

Modelo Mala-Omas-Chilca: situación actual

Déficit Suministro Oferta

Cuenca río Mala: Media mensual servida a las demandas y oferta disponible



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 480 

 

 

Figura 231. Gráfico de suministro y déficit anual de las demandas totales de Omas. Periodo 1965-2013. Situación actual. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Figura 232. Gráfico de suministro, déficit y oferta media mensual de la Cuenca de Omas. Periodo 1965-2013. Situación Actual. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 233. Gráfico de suministro y déficit anual de las demandas totales de Chilca. Periodo 1965-2013. Situación actual. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Figura 234. Gráfico de suministro, déficit y oferta media mensual de la Cuenca de Chilca. Periodo 1965-2013. Situación Actual. 

Fuente: elaboración propia 

Del análisis de la Tabla 208 y de las seis figuras anteriores se deduce que la cuenca del río Mala no 

presenta graves problemas de suministro salvo puntualmente en el subsistema llamado Trasvase 

Mala-Chilca. Este subsistema define la cuenca aportante al futuro trasvase de Mala a Chilca - definido 

con mayor detalle en el capítulo 7.8.1.4.   e incluye la aportación del Pacomanta, afluente del río Mala 

por su margen derecha entre los ríos Tantará y Ayaviri, y los riegos Rg05_Chilicanchy-Pacomanta. Estos 

riegos son deficitarios y presentan confiabilidades anual, mensual y volumétrica del 31, 50 y 70% 

respectivamente, valores no aceptables. La figura siguiente muestra suministro y déficit anual para el 

periodo 1965-2013 en la demanda Rg05-Chilicachchy-Pacomanta. 
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Figura 235. Gráfico de suministro y déficit anual de la demanda Rg05-Chilicanchy-Pacomanta. Periodo 1965-2013. Situación 

actual. Fuente: elaboración propia. 

La siguiente figura permite la comparación entre la oferta y la demanda del subsistema Trasvase Mala-

Chilca, siendo la oferta insuficiente durante la época de estiaje.  

 

Figura 236. Gráfico de suministro, déficit y oferta media mensual en el subsistema trasvase Mala-Chilca (Pacomanta). Periodo 

1965-2013. Situación Actual. Fuente: elaboración propia 

Cabe mencionar que los riegos del valle de Mala Rg11_Correviento-Rinconada, Rg13_Bujama, 

R14_Flores_San Antonio y Rg15_Escala-Salitre no presentan déficits debido a la toma de recurso 

subterráneo del acuífero Mala. De la  Tabla 208  se deduce que de media se toman 9,46 hm³ anuales, 

de los que las demandas que toman únicamente del acuífero (Pb09_Acuif_Mala, IM01_Acuif_Mala y 

Re01_Acf_Mala) suponen únicamente 8,06 hm³, el resto es tomado por las demandas agrícolas para 

suplir déficits de recurso superficial. 
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La única demanda recreativa del modelo que toma recurso subterráneo del acuífero Mala tiene 

confiabilidades mensual, anual y volumétrica del 100%. 

La cuenca del río Omas tiene una única demanda deficitaria, la demanda agraria Rg16_Omas, con una 

demanda total anual de 8,98 hm³, que falla sistemáticamente todos los años (confiabilidad anual 0%) 

del periodo simulado entre los meses de mayo a noviembre. El gráfico siguiente muestra el volumen 

de déficit anual.  

 

Figura 237. Gráfico de suministro y déficit anual de la demanda Rg16-Omas. Periodo 1965-2013. Situación actual. Fuente: 

elaboración propia. 

Esto es debido a que la demanda mensual es mayor que la aportación mensual media generada por la 

subcuenca Alto Omas en la que se encuentra. En consecuencia, se puede concluir que sin el futuro 

trasvase del Mala al Omas – igualmente definido con mayor detalle en el capítulo 7.8.1.4.  o sin 

regulación del recurso invernal de la propia cuenca esta demanda agrícola no puede dejar de ser 

deficitaria. La figura siguiente muestra la comparación entre la oferta de recurso disponible en la 

subcuenca de Alto Omas y los riegos del mismo nombre mes a mes. 
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Figura 238. Gráfico de suministro, déficit y oferta media mensual en el subsistema Alto Omas. Periodo 1965-2013. Situación 

Actual. Fuente: elaboración propia 

El resto de demandas agrícolas no fallan aunque en ocasiones presenten déficits, los riegos 

Rg17_Naranjo_Shamana porque la aportación del río Cumias en el que se encuentran es suficiente, y el 

resto de agrícolas porque toman recurso subterráneo del acuífero Omas (véase en la Tabla 209, que 

los subsistemas Medio Omas y Bajo Omas toman de media anual 0,43 y 4,99 hm³ de acuífero, 

habiendo una demanda subterránea poblacional anual de 0,25 hm³ y otra agrícola de 4,28 hm
3
 en Bajo 

Omas). En el gráfico medio mensual se puede observar que aunque el recurso en el mes de abril es 

superior al suministro, aparece déficit en la demanda mencionada porque dicho aporte se produce 

aguas abajo y el que se produce en la zona del Alto Omas resulta insuficiente para satisfacer dicha 

demanda. 

También se observa que el suministro en la época de estiaje es superior a la oferta superficial, ya que 

se encuentra completado con recurso subterráneo. 

La cuenca del río Chilca presenta déficits en sus subsistemas Encantada y Cucayacu, aunque las 

confiabilidades son aceptables en el caso de Encantada. Esto es debido a que éste último aprovecha 

del recurso trasvasado y filtrado del río Lurín, tal y como se comenta en el apartado 7.5.1.2.3. (Según la 

Tabla 209 de balance hídrico una media anual de 3,48 hm³ es almacenada en el acuífero ficticio y 

tomada por las demandas de Encantada). 

En el subsistema de Cucayacu fallan las dos demandas agrícolas Rg28_Cuculi-Pampilla y 

Rg29_Chatacancha, debido a que las demandas son superiores a la aportación de la propia quebrada. 

Las dos figuras siguientes muestran el suministro y déficit anual en ambas demandas para el periodo 

simulado 1965-2013. 
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Figura 239. Gráfico de suministro y déficit anual de la demanda Rg28-Calaguaya. Periodo 1965-2013. Situación actual. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Figura 240. Gráfico de suministro y déficit anual de la demanda Rg29-Chatacancha. Periodo 1965-2013. Situación actual. Fuente: 

elaboración propia. 

La figura siguiente permite comparar la oferta hídrica del Subsistema Cucayacu con las demandas 

agrícolas que incluye, los riegos de Calaguaya y Chatacancha, apreciándose como los meses de mayo 

a noviembre el recurso hídrico es claramente insuficiente. 
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Figura 241. Gráfico de suministro, déficit y oferta media mensual en el subsistema Cucayacu. Periodo 1965-2013. Situación 

Actual. Fuente: elaboración propia 

Los riegos Rg30_Parca-JoyasChilca no presentan déficit por la posibilidad de bombear del acuífero 

Chilca cuando el recurso superficial es insuficiente. Del balance se obtiene que anualmente se bombea 

en media 1,76 hm³ de los que 0,87 son para las demandas poblacional, minera y térmica del acuífero 

de Chilca y el resto para los riegos de Parca- JoyasChilca. 

Al igual que en la cuenca de Omas, se observa que en la época de estiaje, es necesario el recurso 

subterráneo para completar el suministro de las demandas. 

La única demanda energética del modelo es la Central Térmica Kallpa, de recurso subterráneo del 

acuífero Chilca, que presenta confiabilidades mensual, anual y volumétrica del 100%. 

La figura siguiente muestra la variación de almacenamiento en las cuatro lagunas modeladas. Tal y 

como puede observarse, la posibilidad regulación de recurso es insignificante sin el recrecimiento de 

las represas debido a la magnitud del volumen útil. Cabe mencionar que los fuertes descensos de la 

laguna de Chumpicocha coinciden con vaciados por evaporaciones durante las fuertes sequías de los 

años 78-80 y 92-93. 
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Figura 242. Volumen embalsado en las lagunas (hm³). Modelo Mala-Omas-Chilca. Situación actual. Fuente: elaboración propia 

La figura siguiente muestra el almacenamiento en los acuíferos Mala (en rojo), Omas (en verde) y 

Chilca (en azul). En ella se aprecian los fuertes descensos de volumen almacenado producidos durante 

los periodos de fuertes sequías comentados. El acuífero de Chilca es el único sobreexplotado con unos 

descensos de volumen almacenado que no se llegan a recuperar. Los acuíferos de Mala y Omas, 

aunque sufren descensos considerables consiguen recuperarse estando al final del periodo no 

sobreexplotados. 
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Figura 243. Almacenamiento en acuíferos (hm³). Modelo Mala-Omas-Chilca. Situación actual. Fuente: elaboración propia 

7.6.   ANÁLISIS DE LA ALTERACIÓN HIDROLÓGICA 

7.6.1.   Introducción 

Un cuerpo de agua muy alterado hidrológicamente es aquel que por la presencia de elementos de 

regulación o derivación, o por la concentración de extracciones superficiales o subterráneas, presenta 

un régimen significativamente diferente al natural, que repercute de forma negativa sobre los 

ecosistemas acuáticos y terrestres asociados. Para la identificación de los cuerpos de agua muy 

alterados, debe analizarse los conflictos entre los usos existentes y el régimen de caudales natural. 

Para ello, se comparan las condiciones del régimen natural de referencia con el régimen circulante en 

la actualidad mediante el uso de un conjunto de parámetros con los que se caracterizan 

estadísticamente la variación hidrológica inter e intra-anual. 

Siguiendo lo anterior, para el análisis de la alteración del régimen hidrológico se ha utilizado el 

software IAHRIS (“Índices de Alteración Hidrológica en Ríos”), desarrollado a partir de los trabajos de 

los profesores de la EUIT, la Dirección General del Agua y del CEDEX. 

IAHRIS permite obtener parámetros con los que caracterizar el régimen hidrológico, tanto natural 

como alterado, en un punto de un río. Es decir, reflejan el grado de alteración de un río en 

comparación con una situación “óptima” representada por el régimen de escorrentía natural del 

mismo. 

Estos parámetros valoran aspectos hidrológicos del régimen con marcada trascendencia ambiental 

(duración de las sequías, estacionalidad de las avenidas, etc.), y la aplicación calcula unos índices que 

permiten valorar el grado de alteración del régimen hidrológico en aquellos aspectos de mayor 

significación ambiental.  
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La aplicación informática permite obtener parámetros con los que caracterizar el régimen hidrológico, 

tanto natural como alterado, en un punto del río. Los parámetros representan los aspectos del 

régimen detallados a continuación: 

 Magnitud: ya que determina la disponibilidad general de agua en el ecosistema. 

 Frecuencia con la que un evento se produce en un intervalo de tiempo dado 

 Duración o intervalo de tiempo asociado con unas determinadas condiciones de flujo: en 

situaciones extremas, avenidas y sequías. 

 Estacionalidad o regularidad con la que ese evento acontece en una época determinada del 

año.  

 Tasas de cambio: referente a la rapidez con la que se producen los cambios de unas 

magnitudes a otras. 

De ésta forma, los componentes del régimen de caudales a analizar a partir de las series mensuales 

naturales y alteradas serán: 

Componentes del régimen natural Aspectos 

VALORES HABITUALES Valores anuales y mensuales 

Magnitud 

Variabilidad 

Estacionalidad 

Tabla 210. Componentes de un régimen de caudales. Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados así obtenidos permiten conocer con detalle los aspectos del régimen de caudales que 

presentan alteraciones más intensas respecto a los valores naturales. 

La tabla a continuación muestra los informes que el IAHRIS puede calcular y los componentes del 

régimen cuya alteración evalúa. 

Nº de 

Informe 
Régimen Contenido 

1 Natural Caracterización de la variabilidad interanual 

1 a Alterado Caracterización de la variabilidad interanual 

2 Natural Caracterización de la variabilidad intranual 

3 Alterado Caracterización de la variabilidad intranual 

4 a Natural Parámetros habituales para la caracterización del régimen 

5 b Alterado Parámetros habituales para la caracterización del régimen 

7 b Natural y Alterado Índices de Alteración Hidrológica 

Tabla 211. Informes generados por IAHRIS y componentes del régimen evaluados. Fuente: Elaboración propia. 

Conceptualmente los Índices de Alteración pueden definirse como cociente entre el valor del 

parámetro de caracterización en un régimen alterado y el valor de ese mismo parámetro en régimen 

natural: 
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Esta expresión debe recogerse en un sentido estrictamente teórico y conceptual. En la práctica este 

“cociente entre parámetros” se modula o matiza en función de las características y peculiaridades de 

los aspectos a evaluar. 

Cuando se trabaja con parámetros que discriminan según el tipo de año (por ejemplo los relativos a 

valores habituales), los índices correspondientes (ΙAH 1 –IAH 6) se calculan en una primera etapa de 

forma independiente para cada tipo de año. Una vez obtenidos los valores “Índice año húmedo”,” 

Índice año medio” e “Índice año seco” se obtiene el valor final del índice como media ponderada 

según el porcentaje de presencia de cada tipo de año en la serie: 

 Un año será considerado HÚMEDO si su aportación anual en régimen natural es superior a la 

aportación correspondiente al percentil de excedencia del 25%; 

 Un año será considerado MEDIO si su aportación anual en régimen natural está comprendida 

entre las aportaciones correspondientes a los percentiles de excedencia del 25% y 75%; 

 Un año será considerado SECO si su aportación anual en régimen natural es inferior a la 

aportación correspondiente al percentil de excedencia del 75%. 

Respecto al % de presencia de cada tipo en la serie y aceptando la muestra como representativa del 

comportamiento de la variable “aportaciones anuales”, en cualquier otra muestra los años “medios” 

aparecerán, como promedio , en el 50% de los casos, mientras que los “húmedos” y “secos” tendrán 

un presencia media del 25%. 

Todos los índices propuestos están acotados inferiormente por 0, no estando definido a priori su 

límite superior. 

                                           

Con el objetivo de trabajar siempre con índices acotados entre 0 y 1, en aquellas situaciones en que 

IAH >1, se sustituirá el valor obtenido por su inverso. De este modo se consigue no modificar la 

proporcionalidad en la alteración de un régimen respecto a otro y sin embargo se evitan las 

compensaciones que se producirían en el cálculo de la alteración global al trabajar con índice mayores 

y menores que 1. 

Interpretación: 

• Un valor de IAH = 0 es indicativo de alteración máxima 

• Un valor de IAH = 1 es indicativo de ausencia de alteración 

Toda esta batería de índices se resume en el  Índice de Alteración Global (IAG), que se define como 

índice integrador de aquellos índices parciales que evalúan la alteración sobre los diferentes aspectos 

de un componente del régimen de caudales. 
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ESTATUS HIDROLÓGICO: Índices Globales (IAG) 

1 2 3 4 5 

     

Excelente 

           

Bueno 

              

Moderado 

              

Deficiente 

              

Muy deficiente 

           

Tabla 212. Clasificación cualitativa de los Índices Globales. Fuente: IAHRIS, Manual de Referencia Metodológica. 

Como se aprecia en la Tabla 212, el resultado en cada uno de ellos el programa lo clasifica en 

excelente, bueno, moderado, deficiente y muy deficiente, siendo el primero la situación más similar al 

régimen natural y la última la más alterada.  

7.6.2.   Aplicación del IAHRIS en las cuencas de Mala, Omas y Chilca 

Para definir la alteración hidrológica en las masas de aguas superficiales en la cuenca, se han utilizado 

solo y exclusivamente series de aportaciones mensuales (hm³/mes) de series que van desde 1965 

hasta 2013. Como aportaciones en régimen natural se han utilizado los datos obtenidos del modelo 

hidrológico y como aportaciones en régimen alterado las obtenidas del modelo de gestión en 

situación actual, en donde ya se tienen en cuenta las infraestructuras y las demandas. Por lo tanto, los 

datos se agrupan en: 

 Serie mensual en régimen NATURAL: proveniente del modelo hidrológico 

 Serie mensual en régimen ALTERADO: proveniente del modelo de gestión, con infraestructura 

y demandas. 

Los datos que obtenidos tras la aplicación del modelo IAHRIS es la siguiente: 

Caracterización del régimen natural y del régimen alterado 

Variabilidad intranual. Para los años que entran en cada tipo (húmedo, medio, seco) calcula la 

aportación mensual mediana que corresponde a cada mes. A partir de los registros correspondientes 

al régimen natural y alterado, calcula la aportación mensual mediana que corresponde a cada mes. 

Parámetros habituales para la caracterización del régimen natural y alterado 

Son los parámetros o variables que, numéricamente, permiten caracterizar los aspectos de mayor 

trascendencia ambiental del régimen de caudales, para años húmedos, medios, secos y ponderados: 

 Magnitud: media de las aportaciones anuales. 

 Variabilidad: diferencia entre aportación mensual máxima y mínima en el año. 

 Estacionalidad: Mes de máxima y mínima aportación 

Alteración hidrológica 

De la comparación de los parámetros del régimen natural con aquellos del régimen alterado se 

obtienen como resultado los índices de alteración hidrológica resumidos en la tabla siguiente: 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 492 

 

 

Tabla 213. Relación de Índices de Alteración Hidrológica para periodicidad mensual. Fuente: Manual IAHRIS. 

Para la determinación de la alteración hidrológica en las cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca se 

ha utilizado, como criterio de estimación, el índice de alteración global del “año ponderado” IAGh 

AÑO PONDERADO, calculado por el modelo de la siguiente forma: 

IAGh AÑO PONDERADO=0.25 IAGh AÑO SECO + 0.5 IAGh AÑO MEDIO + 0.25 IAGh AÑO HÚMEDO 

La periodicidad mensual de los datos proporciona parámetros e índices vinculados sólo a la 

componente de Valores Habituales. Por consiguiente, la obtención del índice global de masas muy 

alteradas se realizará exclusivamente en base a estos índices.  

La clasificación del IAGh AÑO PONDERADO se ha ajustado para que cada subcuenca pueda definirse como 

“MUY ALTERADA” o “NO ALTERADA”: 

 MUY ALTERADA: subcuencas cuyo IAGh AÑO PONDERADO sea moderado, deficiente y/o muy 

deficiente 

 NO ALTERADA: subcuencas cuyo IAGh AÑO PONDERADO sea bueno y/o excelente. 

7.6.3.   Resumen de resultados 

La siguiente tabla presenta un resumen de los datos y los resultados de la aplicación del modelo 

IAHRIS para determinar el estado de alteración en cada una de las subcuencas de las cuencas de Mala, 

Omas y Chilca.  

Código Nombre Sistema IAG Alteración IAHRIS Alteración P10/P90 

ML - 1 LAG CHUMPICOCHA Mala 0.41 BUENO MUY ALTERADO 

ML - 2 ALTO MALA 1 Mala 0.99 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 3 ALTO MALA2 Mala 0.84 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 4 AGUAQUIRI Mala 0.94 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 5 MEDIO ALTO MALA Mala 0.87 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 6 LAG TOTORAL Mala 0.88 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 7 LAG SUYOC Mala 0.71 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 8 ACACACHE 1 Mala 0.44 BUENO MUY ALTERADO 

ML - 9 ACACACHE 2 Mala 0.94 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 10 MEDIO MALA Mala 0.91 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 11 TANTARA Mala 0.98 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 12 TRAS MALA CHILCA Mala 0.74 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 13 MEDIO BAJO MALA Mala 0.93 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 14 ALTO QUINCHES Mala 0.99 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 15 LAG HUASCACOCHA Mala 0.65 EXCELENTE NO ALTERADO 
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Código Nombre Sistema IAG Alteración IAHRIS Alteración P10/P90 

ML - 16 BOC TRAV MALA-OMAS Mala 0.79 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 17 QDA CHONTANE Mala 0.94 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 18 QDA PURHUAY Mala 0.97 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 19 QDA ÑAUÑACU Mala 0.97 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 20 AYAVIRI Mala 0.83 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 21 BAJO QUINCHES Mala 0.88 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 22 BAJO MALA 01 Mala 0.91 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 23 BAJO MALA 02 Mala 0.90 EXCELENTE NO ALTERADO 

ML - 24 BAJO MALA 03 Mala 0.59 BUENO MUY ALTERADO
* 

OM - 1 ALTO OMAS Omas 0.64 EXCELENTE MUY ALTERADO
* 

OM - 2 CUMIAS Omas 0.94 EXCELENTE NO ALTERADO 

OM - 3 MEDIO ALTO OMAS Omas 0.75 EXCELENTE NO ALTERADO 

OM - 4 IRAY Omas 0.81 EXCELENTE NO ALTERADO 

OM - 5 MEDIO OMAS Omas 0.68 EXCELENTE MUY ALTERADO
* 

OM - 6 SANTIAGO Omas 0.85 EXCELENTE NO ALTERADO 

OM - 7 MEDIO BAJO OMAS Omas 0.60 BUENO MUY ALTERADO
* 

OM - 8 QUELCA Omas 0.10 DEFICIENTE NO ALTERADO 

OM - 9 BAJO OMAS Omas 0.27 MODERADO MUY ALTERADO 

CH - 1 QDA ENCANTADA 1 Chilca 0.59 BUENO NO ALTERADO 

CH - 2 QDA ENCANTADA 2 Chilca 0.59 BUENO NO ALTERADO 

CH - 3 CUCAYACU 1 Chilca 0.76 EXCELENTE MUY ALTERADO
* 

CH - 4 CUCAYACU 2 Chilca 0.78 EXCELENTE MUY ALTERADO
* 

CH - 5 CUCAYACU 3 Chilca 0.67 EXCELENTE MUY ALTERADO
* 

CH - 6 CHILCA Chilca 0.23 MODERADO MUY ALTERADO 

*Muy alterado hidrológicamente únicamente a nivel mensual 

Tabla 214. Resultados del análisis de alteración hidrológica por subcuenca tras aplicación del IAHRIS. Fuente: Elaboración propia. 

En el Apéndice 2 del Anexo 5, quedan recopilados, para cada subcuenca, los informes de resultados 

referentes a la alteración hidrológica obtenidos a través del IAHRIS 

7.7.   DETERMINACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO EN LOS TRAMOS DE INTERÉS 

El agua es un bien escaso en ciertas áreas de Perú ya sea por ser éstas secas o relativamente secas de 

forma natural ya sea por existir en ellas una importante acción entrópica sobre el medio hídrico 

encaminada a satisfacer las diversas demandas o una combinación de ambas situaciones. Así, el gran 

objetivo de la planificación hidrológica consiste en lograr la compatibilidad de los usos del agua con la 

preservación y, en caso necesario, mejora del medio ambiente. Ello requiere de una planificación y 

gestión eficaces que aseguren el suministro al mayor número y tipo de usuarios posible evitando la 

excesiva afección (en cantidad y calidad) a los recursos hídricos presentes en el medio subterráneo, 

ríos, zonas húmedas y aguas de transición. 

Con objeto de asegurar esta compatibilidad y en definitiva, el desarrollo sostenible, han de 

establecerse una serie de objetivos medioambientales cuyo cumplimiento asegurare la disponibilidad 

de recursos en cantidad y calidad. Pero además de estos objetivos, debido a la problemática derivada 

de la escasez de agua, se hace imprescindible establecer una restricción al uso del recurso con el 
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objetivo de mantener la funcionalidad de los ecosistemas, evitando su deterioro y los consiguientes 

problemas. Así lo entiende la legislación en Perú que establece la necesidad de disponer de un 

volumen de agua que asegure los caudales ecológicos, los niveles mínimos de reserva o seguridad de 

almacenamiento y las condiciones de navegabilidad cuando corresponda y según el régimen 

hidrológico. 

7.7.1.   Normativa en Perú 

La Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29.338, Marzo 2009), en su artículo 53, alude al concepto de 

“caudales ecológicos” sin definirlo, determinando que sea el Reglamento de dicha Ley (2010) la que lo 

haga, encargando a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en coordinación con el Ministerio del 

Ambiente y la participación de las autoridades ambientales sectoriales la determinación de los 

caudales ecológicos, algo que aún está pendiente. 

El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (DS 001-2010-AG) dedica todo el Capítulo VIII del 

Título V (sobre Protección del Agua) a los Caudales Ecológicos, el cual está compuesto por tres 

artículos (153 a 155): 

 Artículo 153: “Se entenderá como caudal ecológico al volumen de agua que se debe mantener en 

las fuentes naturales de agua para la protección o conservación de los ecosistemas involucrados, la 

estética del paisaje u otros aspectos de interés científico o cultura” 

 Artículo 153.2: “En cumplimiento del principio de sostenibilidad, la Autoridad Nacional del Agua, en 

coordinación con el Ministerio del Ambiente, establecerá los caudales de agua necesarios que deban 

circular por los diferentes cursos de agua, así como, los volúmenes necesarios”. 

 Artículo 153.5: “Los caudales ecológicos se fijarán en los planes de gestión de los recursos hídricos 

en la cuenca. Para su establecimiento, se realizarán estudios específicos para cada tramo del río”. 

 Artículo 154: “Los caudales ecológicos pueden presentar variaciones a lo largo del año, en cuanto a 

su cantidad, para reproducir las condiciones naturales necesarias para el mantenimiento de los 

ecosistemas acuáticos y conservación de los cauces de los ríos”. 

 Artículo155: “Las metodologías para la determinación del caudal ecológico, serán establecidas por 

la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, con la participación 

de las autoridades sectoriales competentes, en función a las particularidades de cada curso o cuerpo 

de agua y los objetivos específicos a ser alcanzados” 

Por tanto, no existen aún normativas o metodologías para determinar el caudal ecológico, ya que 

existe una clara dificultad para la implementación de una metodología, ya que el ANA (perteneciente 

al Ministerio de Agricultura) y el Ministerio del Ambiente difieren en intereses económicos y políticos.  

7.7.2.   Metodología 

En julio de 2012 fue elaborado por profesionales de las diferentes direcciones de línea (DCPRH, DARH, 

DGCRH, y DEPHM) de la ANA, el Informe Técnico Nº 023-2012-ANA-DCPRH-ERH-SUP-GTP, mediante 

el cual se definieron los criterios técnicos para la determinación del caudal ecológico. Dichos criterios 

se propusieron con carácter provisional hasta que la ANA apruebe el Reglamento de Determinación 

del Caudal Ecológico.  

La evaluación de los registros de caudales de 52 ríos del Perú, con indicadores de caudales mínimos, 

caudal multianual, caudales en épocas de avenida y estiaje, para las vertientes del Pacifico, Atlántico y 
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Titicaca, han permitido establecer una metodología hidrológica basada en tres rangos de caudales 

medios mensuales, discretizados para el periodo de avenidas, y para el periodo de estiaje. 

El análisis del comportamiento de estos 52 ríos de las tres vertientes, con series mayores de 40 años de 

periodo de registro continuo, han permitido evaluar los caudales mínimos mensuales y sus caudales 

mensuales al 10%, 15%, 20% Y 95% de persistencia, y concluir que el "Método Hidrológico” es 

razonablemente aplicable para la determinación del caudal ecológico con fines de aprobación de los 

estudios de aprovechamiento hídrico y la aprobación de instrumentos ambientales. 

Evaluado los registros de caudales, es decir, caudales mínimos, caudal multianual, caudales en épocas 

de avenida y estiaje, porcentaje de caudales y nivel de probabilidades, entre los rangos de caudales 

comprendidos: 0<20 m3/s, 20 m3/s<=Q<50 m3/s y Q>=50 m3/s, permitieron establecer este método 

de determinación del caudal ecológico cuyos resultados son los siguientes: 

Los criterios definidos y que son considerados en este estudio para la determinación de los caudales 

ecológicos fueron: 

 Para cursos con caudales medios anuales menores o iguales de 20 m
3
/s, el caudal ecológico 

será como mínimo el 10% del caudal medio mensual para la época de avenida, y para la época 

de estiaje será de un 15% de caudal medio anual. 

 Para cursos con caudales medios anuales mayores de 20 m
3
/s y menores o iguales a 50 

m
3
/s, el caudal ecológico será como mínimo el 10% del caudal medio mensual en época de 

avenida y para la época de estiaje corresponderá a un 12% del caudal medio mensual. 

 Para cursos con caudales medios anuales mayores a 50 m
3
/s, el caudal ecológico 

corresponderá al 10% del caudal medio mensual para todos los meses del año. 

 

Figura 244. Metodología para el cálculo de caudales ecológicos. Fuente: Elaboración propia. 

En el presente estudio se han estimado los regímenes de caudales mínimos mediante métodos 

hidrológicos con datos mensuales. Los métodos hidrológicos son considerados los más simples y 

fáciles de aplicar pero no dejan de ser un primer paso necesario para la estimación del régimen de 

caudales mínimos. La obtención de datos hidráulicos y biológicos para la aplicación de métodos 
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hidrobiológicos es muy laboriosa pero necesaria para la validación de estos primeros resultados que 

se exponen mediante métodos hidrológicos. 

Con respecto a las especies piscícolas que sería necesaria para la aplicación de los métodos 

hidrobiológicos, conviene destacar que actualmente la única información corresponde a la “lista 

Anotada de los Peces de Aguas Continentales del Perú” del Ministerio del Ambiente (Ortega et. al, 

2011), donde se listan todas las especies encontradas en Perú pero únicamente las clasifica en cuencas 

del Pacífico, Andes, Cuenca del Lago Titicaca y la Cuenca Amazónica, sin llegar a hacer un desglose de 

todas las especies encontradas en cada una de las unidades hidrológicas. 

El Centro de Investigaciones Acuícola de Calango (CIAC) realiza estudios sobre los aspectos biológicos 

de las especies ícitcas nativas e invasoras que ingresan en sus trampas ubicadas en el río Mala, a la 

altura de la localidad de Calngao. La relación de especies encontradas es: 

 Bagre (Trichomycterus punctulatus): se encuentran a lo largo de todo el año en el río y es 

consumida desde los 60 mm. Especie nativa que solo se encuentra al oeste de Bolivia, Perú y 

Norte de Chile. Especie muy poco estudiada, se desconocen aspectos de su bioecología. 

 Camarón de río (Cryphiops caementarius). Especie nativa que se encuentra solo en Perú y en 

Chile y soporta una fuerte presión pesquera. La Región Lima cuenta con 12 ríos de los cuales 

solo en tres de ellos se puede ubicar esta especie (Pativilca, Mala y Cañete). Existencia de 

estudios bioecológicos. 

 Mojarra (Aequidens rivulatus): densidades altas durante todo el año. Especie nativa de las 

cuencas del Pacífico, abarcando desde Ecuador hasta Perú. Habita en la parte inferior de los 

ríos, de aguas turbias o claras de fondo fangoso. Especie poco exigente en cuanto a 

parámetros de calidad de agua. 

 Tilapia (Oreochromis niloticus). Especie introducida en el Perú en la década de los 60. Utilizada 

para consumo y exportanción. 

 Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). Especie introducida, originaria de las costas del Pacífico 

de América del Norte. Se encuentra ocupando casi todos los cuerpos de agua alto andinos del 

Perú.  

 Guppy (Poecilia reticulata): densidades altas durante todo el año ya que no son empleados por 

ninguna actividad humana. 

 Pejerrey (Odontesthes bonariensis): Únicamente se ven en verano arrastradas por la crecida del 

río.  

7.7.3.   Identificación de tramos prioritarios. 

Las cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca, deben mantener un caudal mínimo que haga posible la 

subsistencia de la flora y fauna del cauce y del bosque ribereño que albergan sus riberas. Este caudal 

de preservación se denomina “Caudal ecológico” y su cuantificación engloba múltiples factores, 

muchos de ellos de difícil valoración, por lo que se requiere de estudios detallados que abarquen 

temas de la biodiversidad de su curso natural. El caudal ecológico es considerado de uso no 

consuntivo, por sus servicios ambientales el caudal ecológico se considera intangible, en consecuencia 

no puede ser usado para otros fines.  

Este caudal ecológico está asociado no solo con la cantidad de agua, también con su calidad en 

consecuencia su cuantificación y juzgamiento requiere de actividades que involucren ambos aspectos. 
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En la selección de los tramos de estudio, se ha dado prioridad a las zonas con mayor importancia 

ambiental y a aquellas que están situadas aguas abajo de grandes presas o derivaciones importantes y 

que puedan condicionar las asignaciones y reservas de recursos en la cuenca. 

Por tanto, para la identificación de los tramos prioritarios, se ha analizado la topología de la cuenca 

con la finalidad de localizar los siguientes elementos: 

 Elementos de regulación. 

 Elementos de derivación 

 Manantiales y sumideros. 

 Elementos medioambientales que por su relación directa con el sistema hídrico merecen de una 

consideración especial, en particular cabe destacar la Áreas Naturales Protegidas, zonas de reserva 

y reservas fluviales o los tramos que acogen a especies protegidas o en peligro de extinción. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los tramos prioritarios para la estimación de los caudales 

ecológicos se detalla a continuación: 
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Figura 245. Tramos prioritarios identificados para el estudio de caudales ecológicos. Fuente: Elaboración propia. 
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Tramo 01 – Alto Mala 

Este tramo se localiza en la parte alta de la cuenca de Mala, en la unidad hidrográfica medio alto Mala. 

Concretamente, se ubica aguas arriba de la confluencia del río Mala con el río Acacache. El punto es 

transfronterizo entre los distritos de San Pedro de Huancayre y Huarochiri, ambos en la provincia de 

Huarochiri. En esta zona predomina un clima templado semiseco, con predominancia en suelos 

agrícolas. Por ello, los usos del agua están principalmente asociados a la agricultura altoandina, 

existiendo una red de canales de riego. Concretamente, el punto se ubica aguas debajo de las 

comisiones de usuarios de Milhua, Acopicha Yambraca y Chilahuara-Chilanchi. Asimismo, las 

inmediaciones del sistema están caracterizadas por suelos de matorral arbustivo y pajonal altoandino. 

Este tramo se ha seleccionado por la afección de las demandas agrícolas, así como por su elevado 

valor paisajístico.  

Tramo 02 – Río Quinches - Huascacocha 

Tramo de estudio localizado en la parte alta del río Quinches, en la unidad hidrográfica con el mismo 

nombre, en el distrito de Ayavirí, en la provincia de Yauyos. Concretamente, se ubica aguas abajo de la 

laguna represable Huascacocha, que cuenta con una capacidad de 19.2 MMC. El tramo se encuentra 

muy próximo a la zona de amortiguamiento de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, de elvado 

valor paisajístico y con gran cantidad de especies de anímales y plantas altoandinas a preservar. La 

selección de este tramo se justifica tanto por su ubicación aguas abajo de una laguna represable en un 

futuro como por su importancia ambiental.  

Tramo 03 – Río Quinches - Ayavirí 

Tramo de estudio se encuentra ubicado en el río Quinches, dentro de la parte alta de la cuenca del río 

Mala, en la unidad hidrográfica de Quinches. El punto es transfronterizo entre los distritos de Quinches 

y Huampara, ambos en la provincia de Yauyos. El clima predominante en la zona propuesta es 

templado semiseco con altitudes en torno a 3 900 msnm. La subcuenca comprende una amplia zona 

agrícola alrededor del río Ayavirí, próximo a las comisiones de usuarios del canal de riego Chinchan 

Huacta y Magaña Hupiana y Yuca. El tramo se ubica aguas abajo del transvase desde la cuenca de 

Mala a la de Omas. La elección de este tramo queda justificada por la afección antrópica existente, 

tanto por el trasvase hacia la cuenca de Omas como por las aguas demandadas para riego de zonas 

agrícolas.  

Tramo 04 – Río Mala - Minay 

Tramo de estudio localizado en río Mala, en la unidad hidrográfica de bajo Mala, en el distrito de 

Calango perteneciente a la provincia de Cañete. El clima predominante es árido con deficiencias de 

lluvias.Este tramo está comprendido en una zona predominantemente agrícola, aguas abajo de los 

canales de pertenecientes a la comisión de riego de Minay. La selección del tramo viene justificada por 

la afección antrópica que implica la demanda de agua para fines agrícolas.  

Tramo 05 – Río Mala - San Andrés 

Este tramo está ubicado en la parte baja del río Mala, en la unidad hidrográfica de bajo Mala, dentro 

del distrito de Calango perteneciente a la provincia de Cañete. El clima predominante en esta zona es 

semicálido árido. El tramo se encuentra concretamente aguas abajo de las tomas de agua para uso 

agrícola por parte de las comisiones de riego de San Andrés, Correviento y Rinconada. Los usos del 

agua están principalmente asociados a la agricultura costera y a las actividades acuícolas que se 
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realizan entre los sectores de Calango y Correviento. La selección de este tramo viene justificada 

principalmente ante el grado de afección antrópica por las demandas agrícolas, acuícolas y 

poblacionales del centro poblado de Calango. 

7.7.4.   Resultados de caudales ecológicos. 

A continuación se exponen los resultados obtenidos con distribución mensual, en cada uno de los 

tramos prioritarios mediante los métodos hidrológicos planteados en el apartado de metodología. 

Como se ha comentado previamente, los métodos hidrológicos son considerados los más simples y 

fáciles de aplicar pero no dejan de ser un primer paso necesario para la estimación del régimen de 

caudales mínimos y que sirve para la estimación del régimen de caudales mínimos. 

Estos resultados son considerados posteriormente en los escenarios de aprovechamiento hídrico 

futuro, planteados en el modelo de gestión.  

Tramo 01- Alto Mala 

01- ALTO MALA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

QMM - Régimen 
Natural (m3/s) 5,64 7,92 8,83 3,96 1,04 0,52 0,47 0,48 0,70 1,20 1,60 2,85 

Qeco (m3/s) 0,56 0,79 0,88 0,40 0,16 0,08 0,07 0,07 0,11 0,18 0,24 0,43 

Qeco (% respecto 
QMM) 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Tabla 215. Resultados del régimen de caudales mínimos, en m
3
/s y porcentaje respecto al caudal medio mensual del resultado, 

en el tramo 01- Alto Mala. 

 

Figura 246. Resultados del régimen de caudales mínimos, en m
3
/s, en el tramo de 01- Alto Mala. Las barras al fondo de la gráfica 

representan los caudales mensuales en régimen natural. Fuente: Elaboración propia. 
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Tramo 02- Río Quinches. Huascacocha 

02- 
HUASCACOCHA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

QMM - Régimen 
Natural (m3/s) 1,21 1,61 1,67 0,71 0,16 0,07 0,07 0,07 0,13 0,25 0,34 0,63 

Qeco (m3/s) 0,12 0,16 0,17 0,07 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 0,09 

Qeco (% respecto 
QMM) 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Tabla 216. Resultados del régimen de caudales mínimos, en m
3
/s y porcentaje respecto al caudal medio mensual del resultado, 

en el tramo 02- Río Quinches - Huascacocha. 

 

Figura 247. Resultados del régimen de caudales mínimos, en m
3
/s, en el tramo de 02- Rio Quinches - Huascacocha. Las barras al 

fondo de la gráfica representan los caudales mensuales en régimen natural. Fuente: Elaboración propia. 

Tramo 03- Río Quinches. Ayavirí 

03- AYAVIRÍ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

QMM - Régimen 
Natural (m3/s) 4,40 6,34 7,06 3,31 0,84 0,45 0,41 0,42 0,56 0,90 1,22 2,28 

Qeco (m3/s) 0,44 0,63 0,71 0,33 0,13 0,07 0,06 0,06 0,08 0,13 0,18 0,34 

Qeco (% respecto 
QMM) 

10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Tabla 217. Resultados del régimen de caudales mínimos, en m
3
/s y porcentaje respecto al caudal medio mensual del resultado, 

en el tramo 03- Río Quinches - Ayavirí. 
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Figura 248. Resultados del régimen de caudales mínimos, en m
3
/s, en el tramo de 03- Rio Quinches - Ayavirí. Las barras al fondo 

de la gráfica representan los caudales mensuales en régimen natural. Fuente: Elaboración propia. 

Tramo 04- Río Mala - Minay 

04- MINAY ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

QMM - Régimen 
Natural (m3/s) 23,74 33,40 37,14 16,71 4,54 2,42 2,17 2,21 3,04 5,00 6,61 12,14 

Qeco (m3/s) 2,37 3,34 3,71 1,67 0,68 0,36 0,33 0,33 0,46 0,75 0,99 1,82 

Qeco (% respecto 
QMM) 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Tabla 218. Resultados del régimen de caudales mínimos, en m
3
/s y porcentaje respecto al caudal medio mensual del resultado, 

en el tramo 04- Río Mala - Minay. 

 

Figura 249. Resultados del régimen de caudales mínimos, en m
3
/s, en el tramo de 04- Rio Mala - Minay. Las barras al fondo de la 

gráfica representan los caudales mensuales en régimen natural. Fuente: Elaboración propia. 
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Tramo 05- Río Mala – San Andrés 

05- SAN 
ANDRÉS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

QMM - Régimen 
Natural (m3/s) 23,75 33,41 37,15 16,72 4,55 2,43 2,18 2,22 3,05 5,01 6,62 12,15 

Qeco (m3/s) 2,38 3,34 3,72 1,67 0,68 0,36 0,33 0,33 0,46 0,75 0,99 1,82 

Qeco (% 
respecto QMM) 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Tabla 219. Resultados del régimen de caudales mínimos, en m
3
/s y porcentaje respecto al caudal medio mensual del resultado, 

en el tramo 04- Río Mala – San Andrés. 

 

Figura 250. Resultados del régimen de caudales mínimos, en m
3
/s, en el tramo de 04- Rio Mala – San Andrés.  Las barras al 

fondo de la gráfica representan los caudales mensuales en régimen natural. Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente, en las cuencas de Mala-Omas-Chilca no existe ningún punto específico donde esté 

establecido un régimen de caudales ecológicos. Por otro lado, tampoco existe ningún punto con 

capacidad de regulación que se considere de importante de cara al modelo de gestión actual. 

No obstante, en los modelos de gestión en situación futura, han sido incorporados todos los tramos 

propuestos como prioritarios en este apartado, ya que se entiende que en un futuro, la legislación 

Peruana será más exigente de cara a la aplicación y cumplimiento de los caudales ecológicos de lo que 

es en la actualidad. Por tanto, en un futuro, todos aquellos proyectos futuros por los cuales se han 

propuesto y calculado caudales ecológicos estarán obligados a cumplir con una cierta restricción de 

caudal.  

7.8.   ESCENARIOS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO FUTURO 

7.8.1.   Escenarios analizados 

7.8.1.1.   Introducción 

En este apartado se analiza la situación futura incluyendo los planes de desarrollo regional y local de 

los que se ha obtenido información, según se indica en el apartado 5.6 Demandas Futuras del presente 

informe. Las demandas futuras se han obtenido de: 
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 Demanda poblacional, se obtiene la población futura proyectando las tasas de crecimiento 

estimadas por el INEI en su último censo público. 

 Demanda agrícola, se han consultado diversas fuentes de información en relación a ampliación de 

frontera agrícola en las irrigaciones existentes o bien a nuevos proyectos de regadío previstos en 

el futuro. En concreto se ha recabado información, entre otras, del Plan Regional de Desarrollo 

Concertado (GORE Lima, 2008), y del Plan de Promociones de Inversiones de la Región Lima 

(GORE Lima, 2009). 

 Demanda industrial, se supone el agotamiento futuro de los volúmenes de recurso hídrico 

otorgados para los usuarios industriales y la proyección de nuevas demandas para nuevas 

implementaciones industriales planificadas en el Plan Regional de Desarrollo Concertado. 

 Demanda minera, se supone el agotamiento futuro de los volúmenes de recurso hídrico otorgados 

para los usuarios mineros y la proyección de nuevas demandas en el caso de ampliaciones de 

licencias mineras o de nuevas concesiones de otorgamiento seguro, según datos del MINEM. No 

se han identificado futuros proyectos mineros en las cuencas. 

 Otras demandas, se supone el agotamiento futuro de los volúmenes de recurso otorgados para 

cada usuario. 

A continuación se describen los principales factores identificados que pueden condicionar la evolución 

de las demandas en el futuro, los mismo que se han recopilado de los organismos y documentos 

citados anteriormente, y que pueden representar una variación significativa de demandas en las 

cuencas. 

 El principal proyecto a futuro identificado es el Sistema Hidro-Energético Yuyugallo (GORE Lima, 

2009). Consiste en el afianzamiento de las lagunas existentes en las partes altas de las cuencas 

Mala y Omas, y la implementación de un sistema multipropósito, la mejora del riego en las áreas 

agrícolas existentes, la ampliación de la frontera agrícola y el aprovechamiento hidroenergético: 

 Aprovechamiento integral del recurso hídrico en las cuencas Mala y Omas, y mejoramiento de 

la producción agrícola de la cuenca media y baja del Valle de Mala y Omas en 6 500 ha de 

terrenos de cultivo y ampliación de la frontera agrícola con la incorporación de 7 000 ha de 

terrenos eriazos.  

 Construcción de una represa de 100 m de altura con una capacidad de almacenamiento de 50 

hm³. 

 Generación de energía hidroeléctrica mediante una central hidroeléctrica con una capacidad 

instalada de 50 MW. 

Este proyecto permitiría el desarrollo de la actividad agroindustrial y exportadora de la Región. 

No obstante, en conversaciones mantenidas con la AAA, se optó por no considerarlo en el 

escenario futuro en tanto no se esté concretada su viabilidad. 

Dentro de las líneas de inversión previstas en el Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021 (GORE Lima, 

2008), se pueden destacar las siguientes: 

 Construcción de sistemas de tratamiento de aguas servidas. 

 Implementación de programas de riego tecnificado para cultivos en zonas con potencial de 

cultivo permanente y agroexportador. 

 Construcción de infraestructura de riego mayor (represas). 
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 Construcción de obras de encauzamiento de defensa ribereña en ríos con problemas en época 

de avenida. 

 Implementación de estaciones agrometereológicas e hidrológicos. 

En este sentido, y en consulta con la AAA, se ha considerado el incremento de la regulación en la 

laguna Huascacocha mediante una ampliación de su capacidad hasta 19,2 hm³. Esta actuación vendría 

acompañada de una adecuada operación de los trasvases Mala-Omas, Mala-Chilca y Lurín-Chilca 

(canal Julio C. Tello), éste último ya en funcionamiento en situación actual. 

Se plantea también la influencia del cambio climático en la oferta obteniéndose así dos balances 

hídricos integrados en situación futura, sin y con influencia del cambio climático. 

7.8.1.2.   Datos de oferta: cambio climático 

La metodología planteada inicialmente proponía el análisis de dos hipótesis de cambio climático, la 

óptima de mínima afección y la pésima de máxima. Los estudios de afección se han realizado 

considerando cuatro escenarios (ver apartado 3.11), uno muy estricto de mitigación (RPC2.6), dos 

intermedios (RPC4.5 y RPC6.0) y otro con un nivel muy alto de emisión de Gases de Efecto Invernadero 

(RPC8.5).  

Las conclusiones de estos análisis indican que el escenario de mínima afección es tan similar al 

histórico que es conveniente suponerlo igual a éste, con la ventaja adicional de permitir comparar el 

balance en la situación futura con el actual a igualdad de oferta.  

Los resultados de la hipótesis sin afección del cambio climático son directamente comparables a los de 

situación actual, para evaluar la variación en el balance debida a las nuevas demandas e 

infraestructuras. Una vez hecha esta comparación, se contrastan las dos hipótesis de oferta en 

situación futura para analizar la influencia del cambio climático en su balance. 

En efecto, en el escenario de máxima afección (escenario 8.5) los caudales medios son muy parecidos, 

algo mayores que los históricos en los meses húmedos, debido a que el aumento de la precipitación 

compensa en incremento de temperatura, y menores en los meses secos en que el incremento de 

precipitación no compensa el de temperatura. De la Tabla 220 a la Tabla 222 se representan la oferta 

media mensual de las series históricas y afectadas por el cambio climático y las diferencias entre 

ambas para la totalidad de las cuencas de los río Mala, Omas y Chilca. Se puede observar que en 

media Mala aumenta ligeramente la aportación anual, mientras que Omas y Chilca la disminuyen de 

forma casi inapreciable. 

 

Caudales Mala 

(m³/s) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

Actual 23,753 33,410 37,151 16,720 4,546 2,426 2,181 2,220 3,051 5,007 6,617 12,146 12,436 

CC 23,794 33,637 37,536 16,867 4,528 2,382 2,133 2,170 2,995 4,942 6,552 12,083 12,468 

CC-actual 0,041 0,227 0,385 0,147 -0,018 -0,044 -0,048 -0,050 -0,056 -0,065 -0,065 -0,063 0,033 

Tabla 220. Caudal medio mensual (m3/s) de la oferta de la serie histórica y la afectada por el cambio climático en río Mala. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 506 

 

Caudales Omas 

(m³/s) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

Actual 1,940 3,155 3,737 1,584 0,513 0,378 0,337 0,316 0,313 0,395 0,462 0,869 1,167 

CC 1,921 3,153 3,755 1,589 0,506 0,370 0,328 0,306 0,302 0,384 0,449 0,851 1,160 

CC-actual -0,019 -0,002 0,018 0,005 -0,007 -0,008 -0,009 -0,010 -0,011 -0,011 -0,013 -0,018 -0,007 

Tabla 221. Caudal medio mensual (m3/s) de la oferta de la serie histórica y la afectada por el cambio climático en río Omas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Caudales Chilca 

(m³/s) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

Actual 0,834 1,201 1,327 0,581 0,201 0,158 0,142 0,134 0,132 0,167 0,215 0,364 0,455 

CC 0,829 1,203 1,335 0,582 0,199 0,154 0,138 0,130 0,129 0,164 0,210 0,358 0,453 

CC-actual -0,005 0,002 0,008 0,001 -0,002 -0,004 -0,004 -0,004 -0,003 -0,003 -0,005 -0,006 -0,002 

Tabla 222. Caudal medio mensual (m3/s) de la oferta de la serie histórica y la afectada por el cambio climático en río Chilca. 

Fuente: Elaboración propia. 

La variación de la aportación anual de la cuenca del río Mala supone un incremento de 0,990 hm³, 

mientras que en las cuencas de Omas y Chilca se produciría una disminución de 0,225 y 0,067 hm³ 

respectivamente. 

7.8.1.3.   Datos de demanda 

Las demandas previstas en los planes de desarrollo (ver 7.8.1.1.  varían muy poco respecto a las 

actuales. Las demandas agrícolas no varían al no considerarse modernizaciones ni ampliaciones de 

zonas de riego, en vistas a conocer las mejoras producidas en el riego de las zonas deficitarias 

existentes con la introducción de los trasvases de Mala a Omas y de Mala a Chilca. 

En general, las demandas poblacionales de las cuencas altas sufren una proyección a la baja, mientras 

que las zonas bajas del litoral observan un aumento en su población. Aun así, se observa un 

incremento de la población total por cuenca de 0,973 hm³/año 0,192 hm³/año y 0,644 hm³/año en 

Mala, Omas y Chilca respectivamente.  

Las demandas industrial, minera y recreativa no se modifican en escenario futuro al no contemplarse la 

concesión de nuevos derechos para estos usos. 

De la Tabla 223 a la Tabla 225 se muestran la comparativa de la demanda total anual por demanda 

modelada y tipo de demanda en las cuencas de Mala, Omas y Chilca respectivamente.  

Referencia 

agrupación NODO WEAP DEMANDAS  (hm³/a) Actual Futura 

Futura 

- 

actual 

1 
Rg01_A_Mala D01_Rg01_Alto Mala 6,318 6,318 0,000 

2 
Rg02_Aguaquiri D02_Rg02_Milhua 0,843 0,843 0,000 

3 
Rg03_MA_Mala D03_Rg03_Acopicha Yambraca 0,384 0,384 0,000 

4 
Rg04_M_Mala D04_Rg04_Medio Mala 2,380 2,380 0,000 

5 
Rg05_MB_Mala D05_Rg05_Chilicanchy Pacomanta Coranche 1,399 1,399 0,000 

6 
Rg06_Ayavirí D06_Rg06_Ayavirí 5,164 5,164 0,000 

7 
Rg07_B_Mala1 D07_Rg07_Chanchahuasi Wayo 1,403 1,403 0,000 

8 
Rg08_Minay D08_Rg08_Minay 5,957 5,957 0,000 

9 
Rg09_Calango D09_Rg09_Calango 8,474 8,474 0,000 

10 
Rg10_SanAndres D10_Rg10_San Andres 13,888 13,888 0,000 
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Referencia 

agrupación NODO WEAP DEMANDAS  (hm³/a) Actual Futura 

Futura 

- 

actual 

11 
Rg11_Correviento_Rinconada D11_Rg11_Correviento-Rinconada 14,128 14,128 0,000 

12 
Rg12_Flores-Azpitia D12_Rg12_Flores-Azpitia 7,347 7,347 0,000 

13 
Rg13_Bujama D13_Rg13_Bujama 16,353 16,353 0,000 

14 
Rg14_Flores-San Antonio D14_Rg14_Flores-San Antonio 6,333 6,333 0,000 

15 
Rg15_Escala-Salitre D15_Rg15_Escala-Salitre 32,039 32,039 0,000 

 
 Subtotal agrícola 122,412 122,412 0,000 

16 
Pb01_ML-03 D16_Pb01_Santiago de Anchucaya 0,025 0,013 -0,012 

17 
Pb02_ML-05 D17_Pb02_Huarochirí, San Pedro de Huancayre 0,073 0,030 -0,043 

18 
Pb03_ML-09 D18_Pb03_San Juan de Tantaranche, San Lorenzo de Quinti 0,094 0,051 -0,043 

19 
Pb04_ML-10 D19_Pb04_Sangallaya 0,027 0,012 -0,015 

20 
Pb05_ML-11 D20_Pb05_Tanta 0,000 0,000 0,000 

21 
Pb06_ML-14 D21_Pb06_Cochas, Huañec, Quinches, San Joaquín 0,111 0,126 0,015 

22 
Pb07_ML-20 D22_Pb07_Ayavirí, Huampara 0,042 0,023 -0,019 

23 
Pb08_ML-22 D23_Pb08_Mariatana, Quinocay 0,088 0,048 -0,040 

24 
Pb09_Acuif_Mala D24_Pb09_SubterránasMala 2,165 3,295 1,130 

 
 Subtotal poblacional 2,626 3,599 0,973 

25 
IM01_Acuif_Mala D25_IM01_Mina Condestable y Mina María Rosa Primera 2,011 2,030 0,019 

  Subtotal industrial y minero 2,011 2,030 0,019 

26 
Rc01_Acf_Mala D26_Rc01_Subterráneas de Mala 3,886 3,886 0,000 

 
 Subtotal recreativo 3,886 3,886 0,000 

  TOTAL DEMANDAS MALA 130,935 131,927 0,992 

      

Tabla 223. Comparación de las demandas de las situaciones actual y futura de la cuenca del río Mala (en negro) y acuífero Mala 

(en azul). Fuente: elaboración propia. 

 

Referencia 

agrupación 
NODO WEAP DEMANDA (hm³/a) Actual Futura 

Futura - 

actual 

27 Rg16_Omas D27_Rg16_Omas 8,984 8,984 0,000 

28 Rg17_Naranjo Shamana D28_Rg17_Naranjo Shamana 0,720 0,720 0,000 

29 Rg18_Unchor-Cata-

Callangas D29_Rg18_Unchor-Cata-Callangas 
4,334 4,334 0,000 

30 Rg19_Huañañave - La 

Yesera D30_Rg19_Huañañave - La Yesera 
3,774 3,774 0,000 

31 Rg20_Uquira - SanLucas D31_Rg20_Uquira - San Lucas 5,596 5,596 0,000 

32 Rg21_Socsa-

SanJuanQuisque D32_Rg21_Socsa - San Juan de Quisque 
4,321 4,321 0,000 

  Subtotal agrícola 27,729 27,729 0,000 

33 Pb10_OM-1 D33_Pb10_Omas, San Pedro de Pilas 0,050 0,028 -0,022 

34 Pb11_OM-2 D34_Pb11_Tauripampa 0,016 0,006 -0,010 

35 Pb12_Acuíf Asia D35_Pb12_Asia, Coayllo 0,252 0,476 0,224 

  Subtotal poblacional 0,318 0,510 0,192 

  Total demandas 28,047 28,239 0,192 

Tabla 224. Comparación de las demandas de las situaciones actual y futura de la cuenca del río Omas (en negro) y acuífero Asia 

(en azul). Fuente: elaboración propia. 
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Referencia 
agrupación 

NODO WEAP DEMANDA (hm³/a) Actual Futura 
Futura - 
actual 

36 Rg22_Avichuca D36_Rg22_Avichuca 0.196 0.196 0.000 
37 Rg23_San Pedro de Matara D37_Rg23_San Pedro de Matara 3.103 3.103 0.000 
38 Rg24_Cucuya-Olleros D38_Rg24_Cucuya-Olleros 0.694 0.694 0.000 
39 Rg25_Cuculí-Villa Pampilla D39_Rg25_Cuculí-Villa Pampilla 2.534 2.534 0.000 
40 Rg26_SanPedro de 

Huallanchi 
D40_Rg26_SanPedro de 
Huallanchi 

1.150 1.150 0.000 

41 Rg27_Acurana D41_Rg27_Acurana 0.104 0.104 0.000 
42 Rg28_Calaguaya D42_Rg28_Calaguaya 3.586 3.586 0.000 
43 Rg29_Chatacancha D43_Rg29_Chatacancha 1.846 1.846 0.000 
44 Rg30_Parca-JoyasChilca D44_Rg30_Parca-JoyasChilca 5.209 5.209 0.000 
  Subtotal agrícola 18.422 18.422 0.000 

45 Pb13_Acuíf Chilca D45_Pb13_Chilca 0.543 0.961 0.418 
48 IM02_Acuif_Chilca D46_IM02_Industrial_subt_Chilca 0.173 0.399 0.226 
  Subtotal poblacional 0.716 1.360 0.644 

46 CT01_Kallpa D47_CT01_Kallpa 0.217 0.217 0.000 
47 Pb14_StoDomingoOlleros D48_Pb14_StoDomingoOlleros 0.120 0.120 0.000 
  Subtotal industrial y minero 0.337 0.337 0.000 
  TOTAL DEMANDAS 19.475 20.119 0.644 
      

Tabla 225. Comparación de las demandas de las situaciones actual y futura de la cuenca del río Chilca (en negro) y acuífero 
Chilca (en azul). Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a los tramos de caudal ecológico, en el escenario futuro se han identificado 05 tramos 
de estudio prioritario, dando prioridad tanto a aquellas zonas con mayor relevancia ambiental, como a 
aquellas con mayor afección antrópica por estar ubicadas aguas abajo de grandes represas o 
derivaciones que puedan condicionar las asignaciones y reservas de recursos en la cuenca. Los 
caudales ecológicos así determinados en los puntos prioritarios identificados son descritos en el 
capítulo 7.7.  y recogidos en la tabla siguiente: 

TRAMO 
CAUDAL ECOLÓGICO (m3/s) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Alto Mala 0,56 0,79 0,88 0,40 0,16 0,08 0,07 0,07 0,11 0,18 0,24 0,43 
Quinches – Huascacocha 0,12 0,16 0,17 0,07 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 0,09 
Quinches - Ayavirí 0,44 0,63 0,71 0,33 0,13 0,07 0,06 0,06 0,08 0,13 0,18 0,34 
Mala - Minay 2,37 3,34 3,71 1,67 0,68 0,36 0,33 0,33 0,46 0,75 0,99 1,82 
Mala - San Andrés 2,38 3,34 3,72 1,67 0,68 0,36 0,33 0,33 0,46 0,75 0,99 1,82 

Tabla 226. Resultados de los caudales ecológicos mensualizados en los tramos prioritarios 

7.8.1.4.   Datos de infraestructura 

En el capítulo 7.8.1.1.  se han descrito de forma somera los planes de desarrollo y proyecto 
considerados para la generación del escenario futuro. Así pues, se incluyen como nuevas actuaciones 
la puesta en funcionamiento de los trasvases de Mala a Omas y de Mala a Chilca. Las nuevas 
infraestructuras derivadas de la implantación de dichas actuaciones son las siguientes: 
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 Trasvase Mala-Omas. Se incluyen en el modelo de gestión futuro de Mala-Omas-Chilca las 

infraestructuras detalladas en el “Estudio de factibilidad para la derivación de aguas del río Ayaviri 

a la quebrada de Tres Cruces” (INRENA, 1995): 

 Recrecimiento de la represa de la laguna de Huascacocha en el río Ayaviri, incrementando su 

capacidad hasta 19,2 hm
3
. Este recrecimiento permitirá aumentar la regulación de recurso 

hídrico hasta 10 hm
3
. En el modelo se ha considerado por tanto una capacidad máxima y un 

volumen útil de de 19,2 y 9,2 hm³ respectivamente. Las curvas cota-volumen utilizadas para el 

recrecimiento de la represa son las obtenidas por la extrapolación de las definidas en el 

estudio de factibilidad hasta la capacidad de 19,2 hm³. (Ver figura siguiente) 

 
 

Figura 251. Curvas cota-volumen de Huascacocha. Modelo de gestión Mala-Omas-Chilca. Escenario futuro. Fuente: Elaboración 

propia a partir de las curvas del “Estudio de factibilidad para la derivación de aguas del río Ayaviri a la quebrada de Tres Cruces” 

(INRENA, 1995) 

 Trasvase de aguas superficiales del Ayaviri y de las reguladas en Huascacocha, entre los meses 

de diciembre y mayo, para mejorar el riego de los sectores del Alto, Medio y Bajo Omas y la 

zona de Quinocay en el río Mala. El planteamiento hidráulico consiste en el trasvase de un 

volumen anual de 32 hm
3
 de los cuales 10 son regulados en la laguna de Huascacocha 

mediante una conducción telescópica de capacidad inicial 2 m
3
/s cuya bocatoma se sitúa 7 km 

aguas abajo de la represa. La capacidad se va incrementando en su recorrido por la captación 

en la quebrada Chontane con 0,20 m³/s, en la quebrada Purhuay con 0,45 m
3
/s y en la 

quebrada Ñauñacu con 0,45 m
3
/s, llegando a la quebrada Tres Cruces con una capacidad final 

de 3,1 m
3
/s. A efectos del modelo se introduce un elemento “diversion” (conducción de color 

naranja), llamado Trasv_Mala-Omas que representa la conducción principal del trasvase de 

Mala a Omas, con una limitación de caudal inicial de 2 m³/s. Se modelan igualmente otras tres 

“diversions”, T_Chontane_Omas, T_Purhuay_Omas y T_Ñauñacu_Omas para tener en cuenta los 

caudales tomados en las tres quebradas Chontane, Purhuay y Ñauñacu respectivamente, que 

son conducidos posteriormente por la conducción principal del trasvse hasta el río Omas. 

 Trasvase de Mala a Chilca. No se dispone de información fiable y actualizada al respecto. El 

último estudio en posesión del consultor con respecto a este trasvase es el “Estudio de factibilidad 

para la derivación de las aguas del río Mala a la cuenca del río Chilca” (INRENA, 1995), el cual 

localizaba el inicio del trasvase en el cauce principal del río Mala y cuyo destino del recurso era la 

cuenca media de la quebrada Cucayacu. Sin embargo, a partir de reuniones mantenidas con la 

ANA y las juntas de usuarios del Chilca se deduce que el trasvase, en fase de construcción, toma 

y = 0.9324x + 4214.6
R² = 0.9974
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recurso del río Pacomanta, afluente del río Mala por su margen derecha, y lo deriva a la parte más 

alta de la quebrada de Cucayacu. A efectos del modelo, el trasvase se ha diseñado mediante un 

elemento tipo “diversión” llamado Trasv_Mala_Chilca, con capacidad 1 m³/s y que permite el 

trasvase de recurso únicamente en los meses de enero a abril. 

Cabe remarcar que el elemento tipo “diversion” próximo a la desembocadura del río Mala no 

representa ningún trasvase, sino que se incluye en el modelo con el fin de recoger los retornos de los 

riegos de Correviento-Rinconada y Bujama para ser aprovechados por los riegos de Escala-Salitre. 

En la figura siguiente se presenta el esquema resultante de la inclusión de la infraestructura detallada 

(conducciones en naranja) y de la implantación de los tramos de caudal ecológico (5 puntos morados).  

 

Figura 252. Esquema del modelo de gestión escenario futuro. Modelo Mala-Omas-Chilca. Fuente: elaboración propia. 
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7.8.2.   Resultados del análisis de los escenarios  

Según se ha comentado anteriormente, en este capítulo se presentan los resultados de los escenarios 

futuros simulados siguientes: 

 Actuaciones proyectadas en escenario futuro, con inclusión de caudales ecológicos y sin cambio 

climático. Este escenario permite comparar directamente la afección de las actuaciones 

proyectadas, a igualdad de aportaciones, con la situación actual. 

 Actuaciones proyectadas en escenario futuro, con inclusión de caudales ecológicos y con cambio 

climático. Este escenario permite conocer la afección del cambio climático sobre el escenario 

futuro anterior. 

Las dos tablas siguientes presentan las confiabilidades anual, mensual y volumétrica obtenidas por 

subsistema y tipo de demanda, en las hipótesis de sin y con cambio climático respectivamente. En rojo 

se han marcado los subsistemas que no cumplen los criterios de confiabilidad en alguno de sus usos. 

Posteriormente se presentan las tablas de balance por subsistema. 
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Subsistema 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

Demanda (hm
3
/año) Confiabilidad (%) Demanda (hm

3
/año) Confiabilidad (%) Demanda (hm

3
/año) Confiabilidad (%) 

Total 
Servid

a 

Défic

it 
Anual 

Mensua

l 

Volum

. 
Total Servida 

Défic

it 
Anual Mensual 

Volu

m. 
Total 

Servid

a 

Défic

it 
Anual 

Mensu

al 

Volu

m. 

Alto Mala 0,01 0,01 0,00 100 100 100 6,32 6,00 0,32 91,8 93,9 94,9 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Aguaquiri 0,00 0,00 0,00 100 100 - 0,84 0,83 0,02 93,9 98,0 97,9 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Medio Alto 

Mala 
0,03 0,03 0,00 100 100 100 0,38 0,37 0,02 93,9 96,1 95,7 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Acacache 0,05 0,05 0,00 100 100 100 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Medio Mala 0,01 0,01 0,00 100 100 100 2,38 2,37 0,01 100,0 99,0 99,6 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Tantara 0,00 0,00 0,00 100 100 - 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Trasvase Mala-

Chilca 
0,00 0,00 0,00 100 100 - 1,40 0,98 0,42 30,6 49,2 69,9 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Quinches 0,13 0,13 0,00 100 100 100 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Ayaviri 0,02 0,02 0,00 100 100 100 5,16 5,15 0,02 100,0 99,4 99,7 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Bajo Mala 1 0,05 0,05 0,00 100 100 100 1,40 1,39 0,01 98,0 99,1 99,1 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Valle Bajo Mala 3,29 3,29 0,00 100 100 100 95,35 95,10 0,25 100,0 99,5 99,7 5,91 5,91 0,00 100,0 100,0 100,0 

Alto Omas 0,03 0,03 0,00 100 100 100 8,98 5,89 3,09 8,2 57,5 65,6 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Cumias 0,00 0,00 0,00 100 100 100 0,72 0,72 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Medio Omas 0,00 0,00 0,00 100 100 - 8,11 8,11 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Bajo Omas 0,48 0,48 0,00 100 100 100 9,92 9,92 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Encantada 0,40 0,40 0,00 100 100 100 7,79 7,65 0,14 98,0 95,7 98,2 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Cucayacu 0,00 0,00 0,00 100 100 - 5,43 3,67 1,76 14,3 48,8 67,5 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Valle Chilca 0,96 0,96 0,00 100 100 100 5,21 5,21 0,00 100,0 100,0 100,0 0,33 0,33 0,00 100,0 100,0 100,0 

CUENCA 

TOTAL 
5,45 5,45 0,00 100 100 100 159,40 153,34 6,06 100,0 99,3 96,2 6,25 6,25 0,00 100,0 100,0 100,0 

Tabla 227. Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos. Modelo de gestión Mala-Omas-Chilca: Situación futura, sin cambio climático. Fuente: elaboración 

propia.  
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Subsistema 

DEMANDA POBLACIONAL DEMANDA AGRÍCOLA DEMANDA INDUSTRIAL Y MINERA 

Demanda (hm
3
/año) Confiabilidad (%) Demanda (hm

3
/año) Confiabilidad (%) Demanda (hm

3
/año) Confiabilidad (%) 

Total Servida 
Défic

it 
Anual 

Mensu

al 

Volum

. 
Total Servida 

Défici

t 
Anual Mensual 

Volu

m. 
Total 

Servid

a 

Défici

t 
Anual 

Mensu

al 

Volu

m. 

Alto Mala 0,01 0,01 0,00 100,0 100,0 100 6,32 5,97 0,35 91,8 93,4 94,4 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Aguaquiri 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 0,84 0,83 0,02 93,9 98,0 97,9 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Medio Alto Mala 0,03 0,03 0,00 100,0 100,0 100 0,38 0,37 0,02 93,9 95,7 95,4 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Acacache 0,05 0,05 0,00 100,0 100,0 100 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Medio Mala 0,01 0,01 0,00 100,0 100,0 100 2,38 2,37 0,01 100,0 99,0 99,4 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Tantara 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Trasvase Mala-

Chilca 
0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 1,40 0,96 0,44 30,6 48,0 68,7 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Quinches 0,13 0,13 0,00 100,0 100,0 100 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Ayaviri 0,02 0,02 0,00 100,0 100,0 100 5,16 5,15 0,02 100,0 99,4 99,7 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Bajo Mala 1 0,05 0,05 0,00 100,0 100,0 100 1,40 1,39 0,01 98,0 99,1 99,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Valle Bajo Mala 3,29 3,29 0,00 100,0 100,0 100 95,35 95,07 0,28 100,0 99,5 99,7 5,91 5,91 0,00 100,0 100,0 100,0 

Alto Omas 0,03 0,03 0,00 100,0 100,0 100 8,98 5,82 3,16 6,1 57,3 64,8 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Cumias 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 100 0,72 0,72 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Medio Omas 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 8,11 8,11 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Bajo Omas 0,48 0,48 0,00 100,0 100,0 100 9,92 9,92 0,00 100,0 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Encantada 0,40 0,40 0,00 100,0 100,0 100 7,79 7,63 0,15 98,0 95,1 98,0 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Cucayacu 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 5,43 3,62 1,81 12,2 47,8 66,6 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 - 

Valle Chilca 0,96 0,96 0,00 100,0 100,0 100 5,21 5,21 0,00 100,0 100,0 100,0 0,33 0,33 0,00 100,0 100,0 100,0 

CUENCA TOTAL 5,45 5,45 0,00 100,0 100,0 100 159,40 153,13 6,28 100,0 99,0 96,0 6,25 6,25 0,00 100,0 100,0 100,0 

Tabla 228. Confiabilidad de servicio de las demandas por zonas y usos. Modelo de gestión Mala-Omas-Chilca: Situación futura, con cambio climático. Fuente: elaboración 

propia. 
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Subsistema 

Volumen medio anual (hm
3
) 

Oferta 

natural 

Entrad

a de 

aguas 

arriba 

Suministr

o desde 

acuífero 

Demanda 

Poblacional 

Demanda 

agrícola 

Demanda 

Ind&Minera Retorno

s 

Variació

n de 

reservas 

Evaporació

n 

Salida a 

aguas 

abajo 

Filtracio

nes 
Trasvase 

Servid

a 

Défici

t 
Servida 

Défici

t 

Servid

a 

Défici

t 

Alto Mala 72,13 0,00   0,01 0,00 6,00 0,32 0,00 0,00 3,12 0,01 0,44 68,80     

Aguaquiri 25,46 0,00   0,00 0,00 0,83 0,02 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 25,06     

Medio Alto 

Mala 1,78 93,86   0,03 0,00 0,37 0,02 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 95,46     

Acacache 94,54 0,00   0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,14 94,35     

Medio Mala 7,48 189,80   0,01 0,00 2,37 0,01 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 196,14     

Tantara 33,44 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,43     

Trasvase Chilca 3,91 0,00   0,00 0,00 0,98 0,42 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 3,37   -0,08 

Quinches 59,75 0,00   0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 59,71     

Ayaviri 73,33 0,00   0,02 0,00 5,15 0,02 0,00 0,00 2,69 0,19 0,19 69,27   -1,21 

Bajo Mala 1 22,94 361,92   0,05 0,00 1,39 0,01 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 384,17     

Valle Bajo Mala 1,50 384,17 9,49 3,29 0,00 95,10 0,25 5,91 0,00 21,94 0,00 0,00 265,46 47,33   

Alto Omas 14,57 0,00   0,03 0,00 5,89 3,09 0,00 0,00 2,79 0,00 0,00 12,65   1,21 

Cumias 17,61 0,00   0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 17,29     

Medio Omas 3,94 29,94 0,30 0,00 0,00 8,11 0,00 0,00 0,00 2,93 0,00 0,00 29,00     

Bajo Omas 0,32 29,00 5,12 0,48 0,00 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 20,39 3,66   

Encantada 4,86 0,00 5,59 0,40 0,00 7,65 0,14 0,00 0,00 0,72 -0,04 0,00 3,52 3,50 3,89 

Cucayacu 8,99 0,00   0,00 0,00 3,67 1,76 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 7,12   0,08 

Valle Chilca 0,36 10,64 2,29 0,96 0,00 5,21 0,00 0,33 0,00 0,00 -0,20 0,00 5,76 1,02   

CUENCA 

TOTAL 446,91   22,80 5,45 0,00 153,34 6,06 6,25 0,00 39,61 -0,04 0,80 291,62 55,50 3,89 

Tabla 229. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes. Modelo de gestión Mala-Omas-Chilca: Situación futura, sin cambio climático. Fuente: 

elaboración propia 
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Subsistema 

Volumen medio anual (hm
3
) 

Oferta 

natural 

Entrad

a de 

aguas 

arriba 

Suministr

o desde 

acuífero 

Demanda 

Poblacional 

Demanda 

agrícola 

Demanda 

Ind&Minera Retorno

s 

Variació

n de 

reservas 

Evaporació

n 

Salida a 

aguas 

abajo 

Filtracio

nes 
Trasvase 

Servid

a 

Défici

t 
Servida 

Défici

t 

Servid

a 

Défici

t 

Alto Mala 72,44 0,00   0,01 0,00 5,97 0,35 0,00 0,00 3,12 0,01 0,46 69,11     

Aguaquiri 25,46 0,00   0,00 0,00 0,83 0,02 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 25,06     

Medio Alto 

Mala 1,77 94,17   0,03 0,00 0,37 0,02 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 95,76     

Acacache 95,29 0,00   0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,17 95,09     

Medio Mala 7,44 190,84   0,01 0,00 2,37 0,01 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 197,14     

Tantara 33,38 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,38     

Trasvase Chilca 3,89 0,00   0,00 0,00 0,96 0,44 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 3,35   -0,08 

Quinches 59,87 0,00   0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 59,83     

Ayaviri 73,45 0,00   0,02 0,00 5,15 0,02 0,00 0,00 2,69 0,18 0,18 69,38   -1,23 

Bajo Mala 1 22,85 363,08   0,05 0,00 1,39 0,01 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 385,24     

Valle Bajo Mala 1,49 385,24 9,45 3,29 0,00 95,07 0,28 5,91 0,00 21,93 0,00 0,00 266,51 47,40   

Alto Omas 14,45 0,00   0,03 0,00 5,82 3,16 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 12,59   1,23 

Cumias 17,52 0,00   0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 17,20     

Medio Omas 3,93 29,79 0,33 0,00 0,00 8,11 0,00 0,00 0,00 2,93 0,00 0,00 28,87     

Bajo Omas 0,32 28,87 5,15 0,48 0,00 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 20,31 3,63   

Encantada 4,84 0,00 5,60 0,40 0,00 7,63 0,15 0,00 0,00 0,72 -0,04 0,00 3,52 3,50 3,89 

Cucayacu 8,94 0,00   0,00 0,00 3,62 1,81 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 7,11   0,08 

Valle Chilca 0,35 10,63 2,31 0,96 0,00 5,21 0,00 0,33 0,00 0,00 -0,22 0,00 5,77 1,02   

CUENCA 

TOTAL 447,69   22,84 5,45 0,00 153,13 6,28 6,25 0,00 39,52 -0,06 0,81 292,59 55,55 3,89 

Tabla 230. Balance medio anual de la cuenca completa y de los subsistemas importantes. Modelo de gestión Mala-Omas-Chilca: Situación futura, con cambio climático. 

Fuente: elaboración propia 
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Las figuras siguientes muestran la evolución del suministro y déficit anual de las demandas totales de 

las cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca, respectivamente, en situación futura sin cambio climático. 

 

Figura 253. Gráfico de suministro y déficit anual de las demandas totales de Mala. Situación futura sin cambio climático. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Figura 254. Gráfico de suministro y déficit anual de demandas totales de Omas. Situación futura. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 255. Gráfico de suministro y déficit anual de demandas totales de Chilca. Situación futura. Fuente: elaboración propia. 

Si se comparan las tres figuras anteriores con las análogas de situación actual se observa que las 

diferencias son mínimas. Lo mismo ocurre si se comparan las resultantes de situación futura sin y con 

hipótesis de cambio climático debido a la poca afección sobre el caudal de las hipótesis consideradas. 

En consecuencia, no se presentan las gráficas para el caso de cambio climático. 

En las figuras siguientes se muestran los suministros, déficits y oferta media mensual en las tres 

cuencas de estudio para la situación sin cambio climático. 

 

Figura 256. Gráfico de suministro, déficit y oferta media mensual de la Cuenca de Mala. Periodo 1965-2013. Situación Futura. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 257. Gráfico de suministro, déficit y oferta media mensual de la Cuenca de Omas. Periodo 1965-2013. Situación Futura. 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 258. Gráfico de suministro, déficit y oferta media mensual de la Cuenca de Chilca. Periodo 1965-2013. Situación Futura. 

Fuente: elaboración propia 

 

En general todas las demandas poblacionales, industriales, mineras y recreativas del modelo Mala-

Omas-Chilca en los escenarios futuros tienen confiabilidad anual, mensual y volumétrica del 100% al 

igual que en situación actual, debido a los mismos motivos, una prioridad mayor en el caso de las 

poblacionales o a la toma ilimitada de suministro subterráneo en el resto de usos. 

En cuanto al uso energético, las confiabildiades mensual, anual y volumétrica obtenidas en situación 

futura con y sin hipótesis de cambio climático, para la central térmica de Kallpa son el 100%, ya que el 

recurso tomado es de origen subterráneo del acuífero Mala y no se impone ninguna limitación. 
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El análisis de las demandas agrícolas se realizará por cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca con 

énfasis en los subsistemas con problemas de confiabilidad. 

Del análisis comparativo de la Tabla 208 con la Tabla 227 y la Tabla 228,  se deduce que la cuenca del 

río Mala tampoco presenta graves problemas de suministro en el escenario futuro, salvo 

puntualmente en el subsistema llamado Trasvase Mala-Chilca, tal y como ocurría en situación actual. 

Ya se vio que es debido a los riegos Rg05_Chilicanchy-Pacomanta, cuyas confiabilidades anual, 

mensual y volumétrica disminuyen en menos de un 1% con respecto a los valores de 31%, 50% y 70% 

de la situación actual, valores no aceptables en todo caso. La figura siguiente muestra el suministro y 

el déficit anual para el periodo simulado 1965-2013 en la única demanda agrícola presente en el 

Subsistema Trasvase Mala-Chilca o afluente Pacomanta.  

 

Figura 259. Gráfico de suministro y déficit anual de demandas del subsistema Trasvase Mala-Chilca (Pacomanta). Situación futura 

sin cambio climático. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 260. Gráfico de suministro, déficit y oferta media mensual del Subsistema Trasvase Mala-Chilca (Pacomanta). Periodo 

1965-2013. Situación Futura sin cambio climático. Fuente: elaboración propia 
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Los riegos del Alto Mala, Aguaquirí y Medio Alto Mala bajan ligeramente la confiabilidad en escenarios 

futuros, con y sin cambio climático, debido a la imposición aguas abajo de éstos del tramo de caudal 

ecológico denominado Tramo 01-Alto Mala. Las confiabilidades siguen siendo en todo caso superiores 

al 93% por lo que resultan aceptables. Esta imposición de caudal mínimo mejora la confiabilidad de los 

riegos del Medio Mala por encontrarse aguas abajo de ésta. 

Los riegos del Ayaviri y los de Bajo Mala 1 mejoran igualmente su confiabilidad en escenarios futuros 

tanto por la imposición de los tramos de caudal ecológico Tramo 02-Huascacocha y Tramo 03-Ayavirí 

aguas arriba, como por el incremento de regulación de recurso en la represa de Huascacocha. 

Los riegos del valle de Mala, Rg11_Correviento-Rinconada, Rg13_Bujama, R14_Flores_San Antonio y 

Rg15_Escala-Salitre, completan su suministro con recurso del acuífero Mala por lo que no presentan 

grandes variaciones de confiabilidad entre escenarios actual y futuro. La componente detraída del 

acuífero aumenta ligeramente de 9,46 en situación actual a 9,49 y 9,46 hm³ en futura sin y con cambio 

climático respectivamente. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el incremento de demanda 

poblacional de recurso subterráneo es de 1 hm³ se deduce que los riegos toman más recurso 

superficial en escenarios futuros debido a la regulación de la represa de Huascacocha. 

La cuenca del río Omas tiene una única demanda deficitaria Rg16_Omas que falla sistemáticamente 

todos los años (confiabilidad anual, mensual y volumétrica de 0, 42 y 54% en situación actual) del 

periodo simulado entre los meses de mayo a noviembre, sin la puesta en funcionamiento del trasvase 

de Mala a Omas. En los escenarios futuros (sin y con cambio climático, las confiabilidades anual, 

mensual y volumétrica obtenidas son del 8, 58 y 66% y 6, 57 y 65% respectivamente. Si bien se 

aumentan las confiabilidades con el trasvase, estos incrementos son claramente insuficientes siendo 

las confiabilidades obtenidas inaceptables, tal y como se aprecia en la siguiente figura: 

 

Figura 261. Gráfico de suministro y déficit anual de demandas del subsistema Alto Omas. Situación futura sin cambio climático. 

Fuente: elaboración propia. 

Esto es debido a la limitación del trasvase procedente del río Mala a los meses de diciembre a mayo, 

siendo habitualmente los meses con más déficits los del estiaje, fuera del periodo de funcionamiento 
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del trasvase. Esto se puede observar en el gráfico medio mensual (figura siguiente), en el que se ve la 

mejora de suministro en los meses de abril y diciembre.  

 

Figura 262. Gráfico de suministro, déficit y oferta media mensual del Subsistema Alto Omas. Periodo 1965-2013. Situación 

Futura sin cambio climático. Fuente: elaboración propia 

Dada la presencia de recurso regulado en Huascacocha, una posibilidad a estudiar sería eliminar la 

restricción del trasvase los meses de junio a noviembre y ver cómo se afectaba a las demandas de las 

cuencas de Omas y de Mala, ya que en los meses de enero a marzo el recurso superficial de la cuenca 

de Omas cubre sobradamente su demanda, siendo necesario recurso extra en la época de estiaje. 

En el caso de la cuenca del Omas las aportaciones se ven reducidas todos los meses con la hipótesis 

de cambio climático, por lo que los porcentajes obtenidos en este caso son ligeramente inferiores.  

El resto de demandas agrícolas del Omas no fallan, los riegos Rg17_Naranjo_Shamana porque la 

aportación del río Cumias en el que se encuentran es suficiente, y el resto de agrícolas porque toman 

recurso subterráneo del acuífero Omas para compensar los eventuales déficits del recurso superficial. 

En los escenarios futuros el recurso subterráneo medio utilizado en demandas agrícolas es menor 

debido al aprovechamiento del trasvase los meses de diciembre a mayo. 

La cuenca del río Chilca presenta déficits en sus subsistemas Encantada y Cucayacu, aunque las 

confiabilidades son aceptables en el caso de Encantada. Según se comentó en situación actual, esto es 

debido a que Encantada aprovecha el recurso trasvasado y filtrado del río Lurín, tal y como se comenta 

en el apartado 7.5.1.2.3. En situación futura las confiabilidades son similares. 

En el subsistema de Cucayacu fallan las dos demandas agrícolas, Rg28_Calaguaya y 

Rg29_Chatacancha, debido a que las demandas son superiores a la aportación de la propia quebrada. 

Este subsistema es el que aprovecha el recurso trasvasado desde el río Mala los meses de enero a 

abril. Al igual que ocurre con el trasvase de Mala a Omas, la limitación de la derivación de recurso los 

meses de avenidas no mejora las confiabilidades debido a que las demandas siguen fallando los 

meses de estiaje, de hecho el trasvase a penas funciona porque los meses de enero a abril el recurso 

propio de la cuenca resulta suficiente para satisfacer las demandas propias. Las dos figuras siguientes 

muestran el suministro y déficit anual de las demandas Rg28_Calaguaya y Rg29_Chatacancha 

respectivamente. 
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Figura 263. Gráfico de suministro y déficit anual de los rigos de Calaguaya en el subsistema Cucayacu. Situación futura sin 

cambio climático. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 264. Gráfico de suministro y déficit anual de los rigos de Chatacancha en el subsistema Cucayacu. Situación futura sin 

cambio climático. Fuente: elaboración propia. 

En la figura siguiente se observa la variación mensual del año medio de la oferta de recurso hídrico, 

con y sin trasvase procedente del río Mala, la demanda y el déficit en el subsistema de Cucayacu. 
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Figura 265. Gráfico de suministro, déficit y oferta media mensual del Subsistema Cucayacu. Periodo 1965-2013. Situación Futura 

sin cambio climático. Fuente: elaboración propia 

En este caso concreto, no existe regulación de recurso en ninguna represa aguas arriba del trasvase, 

por lo que la eliminación de la restricción perjudicaría a la demanda Rg05_Chilicanchy-Pacomanta en 

la cuenca de Mala. Por tanto, este trasvase sin almacenamiento del recurso en época de crecidas para 

su utilización en época de estiaje no mejora la confiabilidad de las demandas del subsistema de 

Cucayacu. 

Los riegos Rg30_Parca-JoyasChilca no presentan déficit por la posibilidad de bombear del acuífero 

Chilca, tal y como ocurría en situación actual. 

La figura siguiente muestra la variación de almacenamiento en las cuatro lagunas modeladas. Tal y 

como puede observarse, la regulación de recurso en Huascacocha resulta muy útil en periodos de 

fuertes sequías como las de los años 78-80 y 88-93. Según el volumen útil proyectado, la laguna está 

prácticamente llena la mayor parte del tiempo y permite la regulación interanual. 

 

Figura 266. Volumen embalsado en las lagunas (hm³). Modelo Mala-Omas-Chilca. Situación futura sin cambio climático. Fuente: 

elaboración propia 
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La figura siguiente muestra el almacenamiento en los acuíferos Mala (en rojo), Omas (en verde) y 

Chilca (en azul). En ella se aprecian los descensos de volumen producidos en los acuíferos de Mala y 

Omas durante los periodos de fuertes sequías comentados. El acuífero de Chilca es el más 

sobreexplotado con unos descensos de volumen almacenado que no se llegan a recuperar, en cada 

periodo de sequia sufre un fuerte descenso que no es capaz de recuperar en época de no sequia.  

 

Figura 267. Almacenamiento en acuíferos (hm³). Modelo Mala-Omas-Chilca. Situación futura sin cambio climático. Fuente: 

elaboración propia 

Los resultados obtenidos en cuanto a evolución de almacenamiento en acuíferos y lagunas son muy 

similares en los escenarios futuros con y sin cambio climático, por lo que se ha obviado la repetición 

de los gráficos. 

Si se compara la evolución del acuífero Mala en estado actual y en el escenario futuro se observa que 

los grandes descensos de almacenamiento en las dos grandes sequías nombradas resultan bastante 

más moderados. En situación actual, el almacenamiento en dicho acuífero queda por debajo de 70 

hm³. En la figura anterior se observa que en el escenario futuro el almacenamiento no baja de 73 hm³, 

y esto es debido a que la regulación de recurso en Huascacoha disminuye el recurso subterráneo 

utilizado en los riegos en épocas de sequías. 

En cuanto a los caudales ecológicos, con el fin de evaluar el cumplimiento del requisito de caudal 

mínimo circulante en los tramos de caudal ecológico impuesto, se ha elaborado la tabla de caudales 

servidos y los déficits que se han presentado. Las tablas siguientes muestran dichos resultados para las 

situaciones futuras sin y con la hipótesis de cambio climático. 
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Tramo de caudal ecológico 
Volumen (hm

3
/año) 

Total Servida Déficit 

Tramo 01 - Alto Mala 10,36 10,28 0,08 

Tramo 02 - Huascacocha 2,03 2,03 0,00 

Tramo 03 - Ayavirí 8,24 8,22 0,02 

Tramo 04 - Minay 43,86 43,73 0,13 

Tramo 05 - San Andrés 43,91 43,78 0,13 

Tabla 231. Cumplimiento de los caudales ecológicos. Modelo de gestión Mala-Omas-Chilca: Situación futura, sin cambio 

climático. Fuente: elaboración propia. 

Tramo de caudal ecológico 
Volumen (hm

3
/año) 

Total Servida Déficit 

Tramo 01 - Alto Mala 10,36 10,27 0,09 

Tramo 02 - Huascacocha 2,03 2,02 0,01 

Tramo 03 - Ayavirí 8,24 8,22 0,02 

Tramo 04 - Minay 43,86 43,72 0,14 

Tramo 05 - San Andrés 43,91 43,77 0,14 

Tabla 232. Cumplimiento de los caudales ecológicos. Modelo de gestión Mala-Omas-Chilca: Situación futura, con cambio 

climático. Fuente: elaboración propia. 

En el caso de caudales ecológicos, no se llega a cubrir el 100% debido a que en todos los tramos se 

produce fallo la sequía de los años 1978-1980, con déficits anuales variando entre 10 y 15% en el año 

más crítico del periodo, 1979. Este año forma parte de la mayor sequía histórica incluida en el periodo 

de estudio 1965-2013, tal y como se ha visto en las variaciones de almacenamientos en embalses y 

acuíferos, por lo que la vulneración de los caudales ecológicos dicho año puede considerarse 

aceptable. El tramo 1 del Alto Mala tiene otros dos déficits puntuales el año 1965 y el periodo 1987-

1989.  

Las figuras siguientes muestran los déficits anuales en los diferentes tramos de caudal ecológico 

impuesto. 
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Figura 268. Caudal ecológico y déficit anual (hm³) en tramo 1 – Alto Mala. Modelo Mala-Omas-Chilca. Situación futura sin 

cambio climático. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 269. Caudal ecológico y déficit anual (hm³) en tramo 2 – Huascacocha. Modelo Mala-Omas-Chilca. Situación futura sin 

cambio climático. Fuente: elaboración propia 
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Figura 270. Caudal ecológico y déficit anual (hm³) en tramo 3 – Ayavir. Modelo Mala-Omas-Chilca. Situación futura sin cambio 

climático. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 271. Caudal ecológico y déficit anual (hm³) en tramo 4 – Minay. Modelo Mala-Omas-Chilca. Situación futura sin cambio 

climático. Fuente: elaboración propia 
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Figura 272. Caudal ecológico y déficit anual (hm³) en tramo 5 – San Andrés. Modelo Mala-Omas-Chilca. Situación futura sin 

cambio climático. Fuente: elaboración propia 

Los resultados de cumplimiento de caudal ecológico en situación futura con cambio climático son 

cualitativamente los mismos, aunque se incrementan ligeramente los porcentajes de déficit anual por 

lo que las figuras análogas a las 5 anteriores con cambio climático no presentan diferencias notorias y 

se ha preferido no repetirlas. 

 

7.9.   RECOMENDACIONES PARA EL USO FUTURO DEL MODELO DE GESTIÓN 

7.9.1.   Consideraciones generales sobre el modelo de gestión 

Antes de realizar las recomendaciones para el uso del modelo hay que recordar que su objetivo es 

realizar balances mensualizados, como establecían los términos de referencia del contrato (apartado 

4.1, Enfoque Metodológico), es decir, realizar: 

 Un modelo hidrológico para dar como resultado información de caudales y realice balances 

hídricos integrados en cada cuenca y unidades hidrográficas menores. 

 Un modelo de gestión para cada cuenca, que permita plantear diferentes escenarios de 

aprovechamiento, en concordancia con la Autoridad Nacional del Agua y los gobiernos 

regionales, que permitan orientar la toma de decisiones. 

Por lo tanto, el modelo realiza balances a escala de la cuenca completa de los ríos Mala – Omas – 

Chilca y de sus unidades hidrográficas menores —como mínimo las UH n7 de Pfastetter, en las 

cuencas Mala y Chilca y n8 en Omas - y en bastantes casos subdivisiones de éstas para reflejar 

infraestructuras o demandas importantes—. Esto implica que el modelo maneja la oferta y demanda 

de cada subcuenca y, junto con los caudales que llegan de aguas arriba realiza un balance 

mensualizado que respeta las limitaciones de las infraestructuras y las prioridades entre demandas.  
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A la inversa, el modelo no realiza el balance de cada bocatoma individual, ya que no se calcula la 

oferta en la cuenca de cada una de ellas, cálculo que, por otra parte, no aportaría resultados 

confiables, dada la incertidumbre sobre los datos hidrometeorológicos de partida. Este argumento es 

válido para cualquier modelo de gestión, no sólo para el de Mala – Omas – Chilca por lo que en pocos 

casos se llega a un detalle superior al de unidades hidrográficas menores. 

A pesar de estas limitaciones, propias de cualquier modelo de gestión, el de Mala – Omas – Chilca 

aporta una mejora notable del conocimiento de la gestión de recursos hídricos de la cuenca por las 

siguientes razones: 

 El modelo contiene toda la información relevante sobre los recursos hídricos de la cuenca, de 

forma ordenada y comprobada:  

o Esquema hidráulico real: red fluvial, puntos de captación, infraestructuras mayores y 

acuíferos relevantes para la gestión de recursos. 

o Oferta natural mensualizada de cada subcuenca para la serie histórica de 49 años 

1965-2013 y para la serie afectada por la hipótesis pésima de afección por el cambio 

climático 

o Demandas de cada subcuenca desagregadas en poblacionales, agrícolas e industriales 

y mineras, y en casos singulares, representando demandas individuales 

o Caudales ecológicos en los puntos en que se pueden gestionar en el futuro puesto 

que en la actualidad no hay ninguna infraestructura capacitada para la gestión. 

o Régimen de explotación, definido por las prioridades relativas de las demandas, 

caudales ecológicos y tramos de operación de los reservorios 

o Por lo tanto, constituye una base de datos general de los recursos hídricos, incluso 

con una referencia geográfica aproximada al nivel de subcuenca / unidad hidrográfica 

menor de cada elemento. Debe observarse que la mayor parte del trabajo de 

desarrollo del modelo se ha invertido en identificar, situar y cuantificar los distintos 

elementos que lo componen, cuyos datos brutos están dispersos en distintos 

organismos e informes y a veces con valores contradictorios 

 El modelo puede y debe mejorarse a lo largo del tiempo a medida que aumenta el 

conocimiento de la cuenca. Para ello, la información citada, es decir, los datos del modelo, 

puede y debe ser actualizada singular o sistemáticamente: 

o Singularmente, cuando se detecte algún error en el esquema o en los datos de 

demanda, infraestructura o régimen de explotación 

o Singularmente, cuando se quiera activar algún elemento nuevo, actual o de futuro 

―demanda o infraestructura― o incluir alguno no previsto en el momento de 

desarrollar el modelo actual 

o Sistemáticamente, cuando se actualice el modelo hidrológico ―generalmente cada 

cuatro o cinco años para sacar el máximo rendimiento a los nuevos datos 

hidrometeorológicos― dando lugar a nuevas series de oferta de mejor calidad y con 

mayor longitud puesto que se le añaden los años transcurridos desde la actualización 

anterior 

 Es un instrumento muy útil, ya que los balances de la situación actual y la futura, sin y con 

afección por el cambio climático, son mucho más detallados que los habitualmente realizados 

en estudios anteriores, que generalmente se limitan a comparar la oferta media mensual (o la 
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correspondiente a la persistencia del 75%) con la demanda media mensual. El modelo realiza 

explícitamente este balance por subsistemas e implícitamente para todas las subcuencas en 

que se ha calculado la oferta que, como se ha dicho, corresponden a las unidades 

hidrográficas menores e incluso a subcuencas parciales de éstas. Los resultados del modelo 

contienen toda la información necesaria para hacer explícitos estos balances. Además, se 

obtienen tablas de confiabilidad en el servicio de las demandas a cualquier nivel de 

agregación, sea para las demandas individuales simuladas en el modelo o para las demandas 

de distinto tipo de uso en cada subsistema o subcuenca. 

Por otra parte, hay que tener presentes las limitaciones del modelo ―algunas ya comentadas en los 

párrafos anteriores― que implican la existencia de un cierto margen de error en sus datos y resultados 

que debe reducirse a lo largo del tiempo. En esencia, son las siguientes: 

 Errores en la oferta: un modelo hidrológico realiza una simulación numérica del ciclo 

hidrológico y puede tener errores en los datos de entrada de precipitación y temperatura, y en 

los parámetros del proceso precipitación - escorrentía ajustados en la calibración y, por lo 

tanto en los resultados. Los errores finales de los caudales simulados serán menores para los 

valores medios que para los anuales y mensuales de la cuenca completa y estos, a su vez, 

menores que los equivalentes de las subcuencas. Esos errores se deben reducir a lo largo del 

tiempo en las sucesivas actualizaciones del modelo hidrológico, que reajustará los parámetros 

e incluso la estimación de precipitación y temperatura en las subcuencas, a medida que se 

disponga de mejores datos hidrometeorológicos. Esta actualización no se suele realizar en 

periodos inferiores a unos cinco años 

 Errores en la demanda: la demanda actual, que se ha obtenido a través de los registros de las 

ALAs puede tener errores de estimación en los volúmenes anuales o mensuales que se sirven a 

través de canales no aforados, prácticamente todas en la cuenca de Mala – Omas – Chilca. 

Incluso si hubiera caudales de aforo, hay errores potenciales en la estimación del valor medio 

de las demandas, puesto que los registros de caudal derivado cambian de año en año por la 

variación de alternativas de cultivo o la hidrología de cada año 

 Errores en la situación de la bocatoma de alguna demanda: hay casos en que se recibe 

información contradictoria sobre la subcuenca de donde capta una demanda. Si la captación 

del modelo se sitúa en un tramo de río erróneo, se produce un error de balance en las dos 

subcuencas afectadas. Estos errores deben corregirse a lo largo del tiempo cuando los 

técnicos que manejan el modelo los identifiquen 

 Sin embargo, a pesar de estos errores, el modelo de gestión es el instrumento que mejor 

representa el conocimiento actual sobre la gestión de recursos hídricos del sistema 

7.9.2.   Utilización futura del modelo 

Un modelo de gestión es un instrumento muy transparente, en el sentido de que sus resultados se 

pueden explicar hasta el menor detalle a técnicos no familiarizados con él, ya que realiza un simple 

balance aritmético entre oferta y demanda manteniendo la continuidad (suma de los caudales 

entrantes a un punto igual a suma de los salientes más variación de almacenamiento). Sin embargo, 

debe ser manejado por técnicos capacitados no sólo en la gestión de recursos, sino también en la 

metodología e hipótesis de trabajo del WEAP. 

Hay que distinguir varios niveles de dificultad en el manejo del modelo de gestión: 
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 Nivel básico: utilización del modelo para analizar el efecto de determinadas alternativas 

sencillas de la situación actual o del desarrollo futuro de la cuenca. Por ejemplo, aumento del 

valor de una demanda o disminución por modernización del riego, variación de la capacidad 

de un reservorio o de un caudal ecológico existente.  

El cambio del dato correspondiente es fácil y al alcance de usuarios con capacitación mínima. 

El análisis de resultados se puede hacer a través de los mecanismos previstos en WEAP para 

analizar la influencia de la modificación introducida sobre la variación de variables individuales 

como los caudales de los ríos, la confiabilidad de las demandas o el almacenamiento en los 

reservorios. 

También se pueden analizar a través de los mecanismos desarrollados por el proyecto y 

explicados en la capacitación impartida, consistentes en la exportación de los resultados 

completos del modelo a ficheros csv y su posterior importación en las hojas de cálculo que 

obtiene la confiabilidad y el balance por subsistemas. 

 Nivel intermedio: utilización del modelo para analizar el efecto de determinadas alternativas 

complejas. La más evidente sería el análisis de modificaciones en el régimen de explotación de 

sistemas interconectados de gestión complicada ―por ejemplo los trasvases intercuencas 

desde el río Mala a los ríos de Omas y Chilca― que exige una comprensión profunda de las 

reglas de operación del WEAP. Un usuario de nivel básico tendría muchas dificultades para 

realizar este tipo de análisis, aunque sería un buen ejercicio de capacitación. 

 Nivel máximo: introducción de nuevos elementos no previstos en el modelo desarrollado, 

como nuevas demandas, reservorios, canales, centrales hidroeléctricas o caudales ecológicos. 

Su inclusión en el modelo es relativamente sencilla porque los procedimientos WEAP son muy 

lógicos y, si sólo se deseara analizar los resultados con los procedimientos WEAP, lo podría 

realizar un usuario intermedio e incluso básico. Pero si desea recalcular los balances y 

confiabilidades por subsistemas, tendría que modificar la hoja de cálculo en distintos sitios, 

labor que exige un amplio conocimiento tanto del WEAP como del modelo de la cuenca y, por 

lo tanto, está reservada a usuarios muy capacitados. 

En función de los tres niveles de dificultad, se recomienda que la institución ―ANA, AAA o ALAs― que 

quiera utilizar el modelo sistemáticamente, designe uno o más técnicos que pasarían a ser los expertos 

en el modelo de gestión.  

Estos técnicos deberían tener una buena capacitación inicial, que mejoraría con rapidez si manejaran el 

modelo con regularidad, incluso para tareas puramente experimentales. A la inversa, se ha 

comprobado que si un técnico deja de manejar el modelo unos meses, es difícil que recupere el nivel 

de capacitación que tenía. 

Independientemente de estos expertos, cualquier técnico de la institución puede y debe intentar 

manejar el modelo ―utilizando una copia del modelo “oficial”― para mejorar su conocimiento del 

WEAP, del modelo y del propio funcionamiento del sistema. 

7.9.3.   Uso del modelo para análisis de concesión de nuevos aprovechamientos 

El análisis de la viabilidad de la concesión de nuevos aprovechamientos será probablemente la tarea 

que requiera con mayor frecuencia el uso del modelo de gestión. Por ello, es conveniente describir el 

procedimiento que se debería utilizar. Consta de las siguientes fases: 

 Identificación de la subcuenca donde se ubicaría la captación de la licencia solicitada 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 532 

 

 Identificación de las demandas del uso (agrícola, poblacional o industrial – minera) que se está 

analizando ya definidas en esa subcuenca: 

o Si existe alguna, es fácil sumar la licencia a la demanda anterior y correr el modelo 

o Si no existiera una demanda de ese tipo, habría que añadir en la subcuenca la nueva 

demanda, en la línea de lo explicado en el epígrafe de Nivel máximo del apartado 

anterior. Lo normal es que sea conveniente rehacer el balance del subsistema donde 

se encuentra la demanda, en cuyo caso sería necesario un técnico bien capacitado 

 Una vez corrido el modelo y recalculados el balance y la confiabilidad de los subsistemas, se 

deben analizar para evaluar si la nueva licencia implica una reducción mínima o aceptable de 

las confiabilidades de las demandas del subsistema o de los situados aguas abajo, en cuyo 

caso se concluiría que hay recursos suficientes para conceder la nueva licencia. El tipo de 

análisis a realizar es el mismo que se ha hecho en el apartado 7.8. ESCENARIOS DE 

APROVECHAMIENTO HÍDRICO FUTURO de este informe, cuando se comparan los resultados 

de la situación futura sin afección del cambio climático con los de la situación actual. En este 

caso, se analizó la influencia ―variación de la confiabilidad y del balance― de la introducción 

de las demandas e infraestructuras previstas para la situación futura.  

7.10.   CONCLUSIONES 

7.10.1.   Resumen de balance hídrico en la situación actual: diagnóstico 

El presente párrafo pretende proporcionar un diagnóstico de la situación actual a partir de los 

resultados proporcionados por el modelo de gestión Mala-Omas-Chilca en este escenario. Cabe 

mencionar que no se ha querido limitar la capacidad de extracción de recurso subterráneo de los 

acuíferos modelados con el fin de obtener un comportamiento realista de éstos en condiciones 

hidrológicas similares a las producidas en el periodo de estudio 1965-2013. 

Las demandas poblacionales, industriales, mineras, energética y recreativa se sirven al 100%. Las 

primeras, por su prioridad máxima, asignada en función de la exigencia del artículo 35 de la Ley de 

Recursos Hídricos y las restantes por alimentarse de recurso subterráneo de los acuíferos Mala y 

Chilca, en los que no se ha impuesto ninguna limitación de extracción en situación actual. 

Las demandas agrícolas ofrecen una confiabilidad aceptable (anual, mensual y volumétrica mayores 

del 75, 90 y 95% respectivamente) en todas las cuencas estudiadas salvo en las zonas de las 

subcuencas ML-12 y ML-13 (zona cedente del trasvase Mala a Chilca), OM-1 del Alto Omas y 

subcuencas del Cucayacu (CH-3 a CH-5), cuya problemática se describe en los párrafos siguientes. 

La cuenca del río Mala no presenta graves problemas de suministro salvo puntualmente en la zona 

del trasvase de Mala a Chilca. La ML-12 es la cuenca aportante al futuro trasvase de Mala a Chilca e 

incluye la aportación del Pacomanta y la ML-13 queda aguas abajo de la bocatoma del trasvase e 

incluye los riegos Chilicanchy-Pacomanta. Éstos son deficitarios y presentan en estado actual 

confiabilidades anual, mensual y volumétrica de valores no aceptables (31, 50 y 70% respectivamente). 

Los riegos del valle de Mala Correviento-Rinconada, Bujama, Flores-San Antonio y Escala-Salitre, 

situados en la subcuenca ML-24 Bajo Mala 03, no presentan déficits debido a la utilización media 

anual de 1,38 hm³ de recurso subterráneo del acuífero Mala, para suplir déficits de recurso superficial. 

La cuenca del río Omas tiene una única demanda deficitaria, los riegos del Alto Omas en la OM-1, 

que fallan sistemáticamente todos los años. Esto es debido a que la demanda mensual es mayor que la 
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aportación mensual media generada por la subcuenca Alto Omas en la que se encuentra. En 

consecuencia, se puede concluir que sin el futuro trasvase de Mala al Omas o sin regulación del 

recurso en época de crecidas de la propia cuenca OM-01 esta demanda agrícola no puede dejar de ser 

deficitaria. 

El resto de demandas agrícolas del Omas no fallan, los riegos Naranjo-Shamana, en el aflluente 

Cumias en la OM-2, porque la aportación es suficiente para cubrir las demandas, y el resto de agrícolas 

porque toman recurso subterráneo del acuífero Omas para compensar los eventuales déficits del 

recurso superficial. 

La cuenca del río Chilca presenta déficits en las demandas de las quebradas Encantada (CH-1 y CH-2)  

y Cucayacu (CH-3 a CH-5), aunque las confiabilidades son aceptables en el caso de Encantada, debido 

al aprovechamiento del recurso trasvasado y filtrado del río Lurín (unos de 3,5 hm³ son filtrados y 

tomados por las demandas de la quebrada Encantada en estiaje). 

En la quebrada Cucayacu fallan sus dos demandas agrícolas Calaguaya y Chatacancha, puesto que son 

superiores a la aportación de la propia quebrada. Los riegos Parca-Joyas Chilca en la zona del valle de 

Chilca (CH-6) no presentan déficit por la posibilidad de bombear del acuífero Chilca cuando el recurso 

superficial es insuficiente, el recurso subterráneo supone en media 0,89 hm³/a. 

En cuanto a la variación de almacenamiento en las lagunas modeladas, la posibilidad regulación de 

recurso es insignificante sin el recrecimiento de las represas por el escaso del volumen útil. 

Con respecto al almacenamiento en los acuíferos se aprecian fuertes descensos de volumen 

producidos durante los periodos de fuertes sequías y que son recuperados con el tiempo en el caso de 

los acuíferos de Mala y Omas pero no en el de Chilca. Éste último es el más sobreexplotado con un 

descenso de almacenamiento progresivo no sostenible en el tiempo. 

7.10.2.   Resumen del balance hídrico en los escenarios analizados  

Los resultados proporcionados por el modelo de gestión Mala-Omas-Chilca en situación futura bajo 

las hipótesis sin o con cambio son muy similares debido a la poca afección sobre el caudal de las 

hipótesis consideras en la definición del escenario. 

Todas las demandas poblacionales, industriales, mineras y recreativas del modelo Mala-Omas-Chilca 

en escenarios futuros tienen confiabilidad anual, mensual y volumétrica del 100% al igual que en 

situación actual. 

El análisis de las demandas agrícolas se realizará por cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca con 

énfasis en las zonas con problemas de confiabilidad. 

La cuenca del río Mala no presenta graves problemas de suministro en el escenario futuro, salvo 

puntualmente en la zona del trasvase de Mala a Chilca, como ocurre en situación actual. Los riegos 

Chilicanchy-Pacomanta en la ML-13 disminuyen las confiabilidades anual, mensual y volumétrica en 

menos de un 1% con respecto a la situación actual, valores no aceptables en todo caso. 

Los riegos del Alto Mala, Aguaquirí y Medio Alto Mala bajan ligeramente la confiabilidad en escenarios 

futuros, con y sin cambio climático, debido a la imposición aguas abajo de éstos del tramo de caudal 

ecológico impuesto en el río Mala inmediatamente aguas arriba de su confluencia con el Acacache. Las 

confiabilidades siguen siendo en todo caso aceptables. Esta imposición de caudal mínimo mejora la 

confiabilidad de los riegos del Medio Mala por encontrarse aguas abajo este tramo de caudal 

ecológico. 
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Los riegos del Ayavirí y los de Bajo Mala 1 mejoran igualmente su confiabilidad en escenarios futuros 

tanto por la imposición de los tramos de caudal ecológico aguas abajo de la represa de Huascacocha y 

en el Ayavirí tras su confluencia con la quebrada Chontane, como por el incremento de regulación de 

recurso en la represa de Huascacocha. 

Los riegos del valle de Mala, Correviento-Rinconada, Bujama, Flores_San Antonio y Escala-Salitre, 

completan su suministro con recurso del acuífero Mala por lo que no presentan grandes variaciones 

de confiabilidad entre escenarios actual y futuro. Estos riegos toman más recurso superficial y en 

consecuencia menos subterráneo en escenarios futuros debido a la regulación de la represa de 

Huascacocha. 

La cuenca del río Omas en estado actual tiene una única demanda deficitaria, los riegos del Alto Omas 

(OM-1) que falla todos los años, sin la puesta en funcionamiento del trasvase de Mala a Omas. En los 

escenarios futuros (sin y con cambio climático), si bien se aumentan las confiabilidades con el trasvase, 

estos incrementos son claramente insuficientes y las confiabilidades obtenidas inaceptables. Esto es 

debido a la limitación de la derivación de recurso procedente de la cuenca de Mala a los meses de 

diciembre a mayo, siendo habitualmente los meses con déficits los del estiaje, fuera del periodo de 

funcionamiento del trasvase. De hecho, al observar los balances hídricos de las situaciones actual y 

futura (ambas hipótesis), se aprecia que la mayoría del volumen trasvasado de Mala a Omas 

contribuye en el aumento de las salidas al océano del río Omas. 

En el caso de la cuenca del Omas las aportaciones se ven ligeramente reducidas todos los meses con 

la hipótesis de cambio climático, por lo que las confiabilidades obtenidas en este caso son ligeramente 

inferiores.  

El resto de demandas agrícolas del Omas no fallan tal y como se comenta en la situación actual. En los 

escenarios futuros el recurso subterráneo medio utilizado en demandas agrícolas es un poco menor 

debido al aprovechamiento del trasvase los meses de diciembre a mayo, sobre todo en los meses de 

transición entre la época de crecida y los estiajes. 

La cuenca del río Chilca presenta déficits en sus subsistemas Encantada y Cucayacu, aunque las 

confiabilidades son aceptables en el caso de Encantada debido al aprovechamiento del recurso 

trasvasado y filtrado del río Lurín. En situación futura las confiabilidades son similares. 

En la quebrada de Cucayacu fallan sus dos demandas agrícolas, Calaguaya y Chatacancha, por ser 

demandas superiores a la aportación de la propia quebrada. Este subsistema es el que aprovecha el 

recurso trasvasado desde el río Mala los meses de enero a marzo. La limitación de la derivación de 

recurso los meses de avenidas no mejora las confiabilidades debido a que las demandas siguen 

fallando los meses de estiaje. En este caso concreto, no existe regulación de recurso en ninguna 

represa aguas arriba del trasvase, por lo que la eliminación de la restricción perjudicaría a los riegos de 

Chilicanchy-Pacomanta, también deficitaria, en la ML-13 afluente Pacomanta aguas abajo de la 

bocatoma del trasvase. Por tanto, este trasvase sin almacenamiento del recurso en época de crecidas 

para su utilización en época de estiaje no mejora la confiabilidad de las demandas de Cucayacu. 

Los riegos Parca-JoyasChilca en el valle de Chilca no presentan déficit por la posibilidad de bombear 

del acuífero Chilca, tal y como ocurría en situación actual. 

La regulación de recurso en Huascacocha resulta muy útil en periodos de fuertes sequías como las de 

los años 78-80 y 92-93. Según el volumen útil proyectado, la laguna está prácticamente llena la mayor 

parte del tiempo y permite la regulación interanual. 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 535 

 

Con respecto a almacenamiento en los acuíferos se aprecian los fuertes descensos de volumen 

durante los periodos de fuertes sequías comentados. Si se compara la evolución del acuífero Mala en 

estado actual y en el escenario futuro se observa que los descensos de almacenamiento en las dos 

grandes sequías resultan bastante más moderados. En situación actual, el almacenamiento en dicho 

acuífero baja hasta 47 y 58 hm³ en los periodos de 78-80 y 92-93 respectivamente, mientras que en el 

escenario futuro no baja de 67 y 76 hm³. Esto es debido la regulación de recurso en Huascacoha que 

disminuye el recurso subterráneo utilizado en los riegos en épocas de sequías. 

Los resultados obtenidos en cuanto a evolución de almacenamiento en acuíferos y lagunas son muy 

similares en los escenarios futuros con y sin cambio climático. 

En el caso de caudales ecológicos, no se llega a cubrir el 100% debido a que en todos los tramos se 

produce fallo el año 1979, con déficits anuales variando entre 10 y 15%. Este año forma parte de la 

mayor sequía histórica incluida en el periodo de estudio 1965-2013, tal y como se ha visto en las 

variaciones de almacenamientos en embalses y acuíferos, por lo que la vulneración de los caudales 

ecológicos dicho año puede considerarse aceptable. 

7.10.3.   Principales conclusiones y recomendaciones 

El incremento de regulación en la laguna de Huascacocha es útil en cuanto a que disminuye la 

necesidad de recurso subterráneo procedente del acuífero Mala para compensar eventuales déficits de 

recurso superficial. No obstante, los resultados de situación actual muestran que las confiabilidades de 

la cuenca de Mala son adecuadas salvo para el subsistema del afluente Pacomanta, el cual no se 

beneficia del recrecimiento de Huascacocha, por lo que dicha actuación no sería necesaria para la 

propia cuenca del Mala. Sin embargo, dicha regulación es necesaria para derivar recurso al río Omas 

en que la aportación propia de la cuenca es netamente inferior a sus demandas en época de estiaje. 

El trasvase de recurso de Mala a Omas es necesario por lo comentado en el párrafo anterior aunque 

no es suficiente con trasvasar los meses de diciembre a mayo, por una parte, porque las aguas 

derivadas acaban saliendo al océano (las aportaciones de crecidas del Omas suelen ser suficientes para 

sus demandas), y por otra porque no satisface los déficits que se producen en época de estiaje (en 

estos meses las aportaciones del Omas son claramente inferiores a sus demandas). Dada la presencia 

de recurso regulado en Huascacocha, una posibilidad a estudiar sería eliminar la restricción del 

trasvase los meses de junio a noviembre y analizar cómo se afecta conjuntamente a las demandas de 

las cuencas de Omas y Mala y al acuífero Mala.  

El trasvase de recurso de Mala a Chilca es necesario por varios motivos, evitar la sobreexplotación 

del acuífero Chilca y mejorar confiabilidades del la quebrada Cucayacu. Al igual que ocurre con el 

trasvase de Mala a Omas, la derivación de recurso únicamente en la época de crecidas no es suficiente 

para mejorar confiabilidades al no eliminar déficits en estiajes. Las aportaciones del Pacomanta no son 

suficientes para servir a sus propias demandas más las del Cucayacu sin contemplar el 

almacenamiento del recurso en época de crecidas para su utilización en época de estiaje. Se debería 

hacer un estudio de regulación del recurso del Pacomanta con el fin de evaluar la viabilidad del 

trasvase. 

El acuífero Chilca presenta una variación de almacenamiento para el periodo simulado de 1965-2013 

no sostenible con el tiempo debido a que sus demandas anuales son mayores que su aportación total 

anual. 

  



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 536 

 

8.   CALIDAD DE LAS AGUAS  

El objetivo de este apartado es la evaluación de la calidad de los diferentes cuerpos de agua 

superficiales pertenecientes a las cuencas de Mala, Omas y Chica, valorando el grado de alteración que 

sufren e identificando las principales causas y fuentes de contaminación a los que están sometidos. 

Esta evaluación está basado en el análisis de la información recopilada hasta el momento que ha 

consistido fundamentalmente en: 

 Estudios e informes específicos relacionados con la calidad de las aguas. 

 Normativa Nacional aplicable 

 Inventarios de fuentes de contaminación 

 Redes de control existentes  

En primer lugar se ha realizado un análisis de las presiones a las que están sometidas las aguas 

superficiales. Cuando se ha dispuesto de la información georeferenciada, los inventarios de fuentes de 

contaminación existentes se han detallado y representado en los correspondientes mapas. 

Posteriormente se han estudiado las redes de monitoreo existentes, implantadas en la cuenca por 

diferentes organismos; cuando ha sido posible, además de la ubicación de las estaciones de monitoreo 

se han evaluado los parámetros fisico-químicos analizados y se han presentado los resultados 

obtenidos en su explotación en gráficos y mapas. Estos resultados se han comparado con los 

Estándares de Calidad de Agua y los Límites Máximos Permisibles establecidos en la normativa vigente 

relacionada con la conservación y preservación de los recursos hídricos para ver el grado de 

cumplimiento de la misma y localizar las zonas previsiblemente contaminadas. 

Por último se ha cruzado el inventario de presiones realizado (en base a la información recopilada en 

las distintas fuentes) con los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad de los diferentes 

cursos de agua. Así, se ha conseguido en algunas ocasiones, determinar la incidencia de las presiones 

sobre el estado actual de las masas consideradas. 

8.1.   INFORMACIÓN DE PARTIDA 

La información de partida utilizada en la elaboración del presente informe ha sido la siguiente: 

 Oficio N° 209-2015-DIRESA – Lima-E.E. 406-DRS-CH-M-DE/OSI, emitido por la red de servicios 

de salud Chilca – Mala, reportando monitoreos realizados durante el año 2013 y 2014. Como 

parte de la función de Coordinación de la Mesa de Concertación para la el desarrollo de la 

cuenca del río Mala. 

 Carta N° 042-2015-GG-EMAPA Cañete S.A. remitiendo información de resultados de 

monitoreo de calidad de agua de las fuentes de uso poblacional en el ámbito de la cuenca del 

río Mala, 2008 - 2014. Así también se nos proporcionó las constancias de inscripción PAVER de 

los distritos en el ámbito de la referida cuenca y de gestión de EMAPA Cañete S.A. 

 Informe N° 014-2014-ARSD – USB-DSBHAZ/DESA/DIRESA-LIMA, emitido por la DIRESA Lima 

el 17 de Febrero del 2014, participación de inspección fiscal sobre inadecuado manejo de 

residuos sólidos en Chilca. 

 Informe N° 057-UEPA/DESA/DIRESA Lima – 2014, convocatoria de SENASA para la gestión de 

la disposición final de los envases vacíos de plaguicidas acopiados en el distrito de Calango de 

la provincia de Cañete. 
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 Informe Técnico N° 052-2014-ANA-DGCRH-VIG, Informe Técnico de Identificación de Fuentes 

Contaminantes en la cuenca del río Omas. Realizado del 16 al 23 de Junio del 2014. 

 Informe Técnico N° 036-2014-ANA-DGCRH-VIG, informe técnico de resultados del segundo 

monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del río Mala, realizado del 10 al 14 de marzo del 

2014. 

 Informe Técnico N° 143-2013-ANA-DGCRH-VIG/LLCP, con el cual se reporta la red de 

monitoreo de la cuenca del río Mala y la ejecución del primer monitoreo de la calidad del agua 

en la cuenca del río Mala realizado del 04 al 08 de Noviembre del 2013. 

 Informe Técnico N° 011-2013-ANA-DGCRH/FHA, con que se emite la Identificación de Fuentes 

Contaminantes en la Cuenca del Río Mala, realizado entre el 10 al 20 de Abril del 2013.  

 Análisis de la situación de salud Región Lima 2013 – Dirección Regional de Salud – Gobierno 

Regional de Lima. 

 Portal Web de Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA): www.digesa.mimsa.gob.pe 

Monitoreos y evaluaciones de la cuenca del río Mala y tributarios realizado por este organismo 

durante los años 2006 y 2007. 

8.2.   NORMATIVA DE REFERENCIA 

8.2.1.   Legislación sobre Recursos Hídricos  

 Ley de Recursos Hídricos: Ley Nº 29338, del 2009. Legislación básica del agua a nivel nacional. 

Basada en diez principios fundamentales: valoración del recurso, prioridad en el acceso, 

participación de la población y cultura del agua, seguridad jurídica, respeto a los usos de las 

comunidades campesinas y nativas, sostenibilidad, descentralización, precaución, eficiencia, 

gestión integrada y tutela jurídica. 

 Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos: Decreto Supremo Nº 001-2010-AG. Tiene por 

objeto regular el uso y gestión de los recursos hídricos que comprenden al agua continental: 

superficial y subterránea, y los bienes asociados a ésta; asimismo, comprende la actuación del 

Estado y los particulares en dicha gestión, todo ello con arreglo a las disposiciones contenidas 

en la Ley de Recursos Hídricos.  

 Clasificación de cuerpos de agua: Resolución Jefatural Nº 202-2010-ANA, que aprueba la 

clasificación de cuerpos de agua superficiales y marino-costeros de acuerdo al Informe 

Técnico Nº 0112-2010-ANA-DCPRH-ERH-CAL de fecha 18-03-2010. 

 Protocolo de monitoreo de calidad de los Recursos Hídricos: Resolución Jefatural Nº 182-

2011-ANA, que aprueba el protocolo Nacional de Monitoreo de calidad de los recursos 

hídricos superficiales. 

8.2.2.   Legislación sobre Calidad del Agua  

8.2.3.   Legislación sobre Calidad del Agua 

La normatividad legal peruana en materia de calidad ambiental distingue dos instrumentos 

complementarios, los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP). 

Los ECA constituyen los objetivos de calidad aplicables a los componentes del ambiente. Por su parte, 

los Límites Máximos Permisibles (LMP) son los valores límite aplicables a las descargas al ambiente, en 

particular el vertimiento de efluentes líquidos. 

http://www.digesa.mimsa.gob.pe/
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8.2.3.1.   Estándares Nacionales de Calidad de las Aguas (ECA) 

 Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM donde se aprueban los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para el agua con el objetivo de establecer el nivel de concentración, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua que no 

representen un riesgo significativo para la salud de las personas ni para el medio ambiente.  

 Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM donde se aprueban las disposiciones para la 

implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua. 

8.2.3.2.   Límites Máximos Permisibles (LMP) 

 Decreto Supremo N° 178-2014-MINAM (23/06/14) donde se aprueban límites máximos 

permisibles de efluentes para la industria pesquera de consumo humano directo. 

 Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM (21/08/10) donde se aprueban límites máximos 

permisibles para la descarga de afluentes líquidos de Actividades Minero – Metalúrgicas. 

 Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM (17/03/10) donde aprueban Límites Máximos 

Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 

Municipales. 

 Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA, mediante el cual se aprobaron los valores máximos 

admisibles de las descarga de agua residual no doméstica al sistema de alcantarillado público. 

 Decreto Supremo Nº 010-2008-PRODUCE (30/04/08) donde aprueban Límites Máximos 

Permisibles de Efluentes de la Industria de Harina y  Aceite de Pescado 

 Decreto Supremo N° 037-2008-PCM (14/05/08) donde se establecen Límites Máximos 

Permisibles de efluentes Líquidos para el “Subsector Hidrocarburos”, deroga la RD N° 030-96-

EM/DGAA 

 Resolución Directoral N° 008-97-EM/DGAA (17/03/97) donde se aprueban niveles máximos 

permisibles para efluentes líquidos producto de las actividades de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica 

 Resolución Ministerial N°011-96-EM/VM (13/01/96) donde se aprueban los niveles máximos 

permisibles para efluentes líquidos minero-metalúrgicos. 

8.3.   INVENTARIO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

8.3.1.   Clasificación de los cuerpos de agua  

Los cuerpos de agua en la cuenca del río Mala (ríos Mala, Ayavirí y Acachaca) de acuerdo a la 

Resolución Jefatural Nº202-2010-ANA, y en concordancia con el numeral 3.3 del D.S.Nº 0.23-2009-

MINAM se clasifican en la Categoría 3: Riego de bebida de vegetales y bebida de animales. 

8.3.2.   Identificación de fuentes de contaminación  

8.3.2.1.   Fuentes Contaminantes Identificados por la ANA en la Cuenca de Mala 

En el Informe Técnico N° 011-2013-ANA-DGCRH-VIG/FHA (Informe de Identificación de Fuentes 

Contaminantes Cuenca de Mala), se evidencia las fuentes contaminantes identificadas durante el año 

2013, cuyo el detalle es el que sigue: 

Distrito de Mala 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2269&Itemid=39
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2269&Itemid=39
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Las aguas residuales de la población del distrito de Mala no cuentan con un sistema de tratamiento de 

aguas residuales realizando el vertimiento de las aguas servidas directamente al río Mala, 

aproximadamente un caudal de 14 l/s de efluente no tratado, con un régimen continuo. 

Distrito de San Antonio  

Según el referido informe de la ANA, las aguas residuales producidas por la población de San Antonio 

no tienen sistema de tratamiento hasta ese momento, realizándose la descarga de manera directa de 

la red de alcantarillado al río Mala, por la margen derecha, vertiendo un caudal aproximado de 4 L/s, 

con un régimen continuo. Por comentarios dados por la Mesa de Concertación instalada en el distrito 

de Mala, presidida por la Red de Salud de Servicios de Chilca Mala, hoy en día la ejecución del 

proyecto de la PTAR del distrito de San Antonio, impulsado por la municipalidad distrital ha quedado 

paralizado por algunos problemas técnico y políticos, no está completo la instalación del sistema de 

tratamiento. 

Distrito de Calango 

El distrito de Calango, pertenece a la Provincia de Cañete, departamento de Lima, cuenta con una 

planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), que se encuentra en estado de rehabilitación, para 

ese momento en que se realizó la identificación de fuentes contaminantes. El sistema reportado por la 

ANA es uno (01) tanque Inhoff, filtros biológicos, sedimentador circular, tanque de contacto de cloro y 

dos (02) lechos de secado. Se reporta un caudal aproximado de 1 l/s.  

Distrito de San Joaquín 

Las aguas residuales de la zona urbana del distrito de San Joaquín, provincia de Yauyos, son tratadas 

en una PTAR que según el reporte del informe se halla en buen estado de funcionamiento. Caudal 

aproximado de 1.00 l/s. Son vertidas al río Mala de manera continua. 

Distrito de Omas 

El distrito de Omas pertenece a la provincia de Yauyos, departamento de Lima, las aguas residuales 

son recolectadas y conducidas por la red de alcantarillado que a través de un buzón se desbordan y se 

filtran por los campos aledaños incluyendo a la quebrada de la Virgen. En épocas de estiaje la 

quebrada es seca, predominando sólo las aguas residuales, ocasionando malos olores. Caudal 

aproximado 2.0 l/s. 

Distrito de Quinches 

Las aguas residuales provenientes de la población de Quinches, distrito de Quinches Provincia de 

Yauyos son descargadas al río Quinches con un caudal aproximado de 1.00 l/s, sin ningún tratamiento, 

con un régimen continuo. 

Distrito de Huampará 

La planta de tratamiento de aguas residuales del distrito de Huampara, provincia de Yauyos, se hallaba 

en un estado colapsado producto de un huayco ocurrido en Febrero del 2013. Los pobladores están 

preocupados porque no se ha realizado nada por arreglar esta situación y las aguas residuales se están 

vertiendo directamente al río Huampara sin ningún tipo de tratamiento. 

Distrito de Cochas 
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El centro poblado de Cochas, provincia de Yauyos, cuenta con un sistema de alcantarillado y un 

sistema de tratamiento de aguas residuales que se halla instalada en la margen derecha del río 

Cochas. Se encuentra en buen estado de conservación y mantenimiento. Los efluentes se vierten al río. 

Distrito de Ayavirí 

El centro poblado de Ayavirí perteneciente al Distrito de Ayavirí, Provincia de Yauyos, cuenta con un 

sistema de alcantarillado y un sistema de tratamiento de aguas residuales instalada en la margen 

derecha del río Ayavirí.  El efluente tratado finalmente se vierte al río Ayavirí con un caudal aproximado 

de 1.0 l/s con un régimen de flujo intermitente. 

Distrito de Tanta 

El centro poblado de Tanta perteneciente al distrito de Tanta, provincia de Yauyos, cuenta con un 

sistema de alcantarillado y sus aguas residuales son derivadas directamente sin tratamiento alguno 

con un caudal de 1.0 l/s al río Tanta, es de régimen continuo. 
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Distrito de San Lorenzo de Quinti 

Las aguas residuales de San Lorenzo de Quinti se vierten de manera directa por la margen izquierda al 

río Mala con un caudal de 1.0 l/s con un régimen continuo. Según lo que reporta la ANA, este distrito 

posee una planta de tratamiento de aguas residuales en mal estado e inoperativa. 

Distrito de Santa Cruz de Flores 

Las aguas residuales generadas por la población de Santa Cruz de Flores, provincia de Cañete, 

departamento de Lima, son recolectadas y transportadas a través de la red de alcantarillado un caudal 

aproximado de 6.0 l/s y dispuestas sin tratamiento alguno en campos de cultivo ubicados en la 

margen derecha del río Mala. 

Distrito de Huañec 

El centro poblado de Huañec perteneciente al distrito de HUañec, provincia de Yauyos, cuenta con una 

red de alcantarillado que conduce las aguas al sistema inoperativo de tratamiento de aguas residuales 

que existe desviándose para el riego de áreas verdes (riego de pastos) con un caudal de 2,0 l/s. 

Centro Poblado de San Juan de Viscas 

Este centro poblado pertenece al distrito de Quinocay, provincia de Yauyos, son derivadas a la PTAR 

ubicadas en un huerto comunal. Se reúsa el agua residual tratada para riego de cultivos. 

Distrito de San Pedro de Huancayre 

Este distrito cuenta con dos (02) pozas para el almacenamiento de las aguas residuales domésticas 

cuyas aguas reusadas para riego de pastos en terrenos aledaños. Estas pozas se hallan ubicadas en las 

coordenadas UTM 367715 Este y 8658506 Norte del sistema WGS84. 

En resumen, se trata de 11 vertimientos de aguas residuales domésticas y/o municipales, distribuidas 

desde la naciente hasta la desembocadura en el mar y dos vertidos a campos de cultivo: 

Cód Descripción 
Caudal 

l/s 
Régimen 

Cuerpo 

de Agua 
Distrito Provincia X_Este Y_Norte 

FCS11 

Aguas residuales 

domésticas 

provenientes de la 

población de la 

localidad de Mala. 

14.0 Continuo Río Mala Mala Cañete 320312 8598597 

FCS10 

Aguas Residuales 

domésticas del 

distrito de San 

Antonio 

4 Continuo Río Mala 
San 

Antonio 
Cañete 321374 8601213 

FCS9 

Aguas Residuales 

domésticas del 

distrito de Calango. 

1 Continuo Río Mala Calango Cañete 332090 8614585 

FCS3 

Aguas residuales 

domésticas del 

distrito de San 

Joaquín. 

1 Continuo Río Mala 
San 

Joaquín 
Yauyos 375421 8641723 

FCS8 

Aguas residuáles. 

domésticas del 

distrito de Omas 

filtradas a los 

campos de cultivo y 

a la Quebrada La 

Virgen 

2.0 Continuo 
Quebrada 

La Virgen 
Omas Yauyos 357449. 8612587 
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Cód Descripción 
Caudal 

l/s 
Régimen 

Cuerpo 

de Agua 
Distrito Provincia X_Este Y_Norte 

FCS5 

Aguas residuales 

domésticas del 

distrito de Quinches. 

1.00 Continuo 
Río 

Quinches 
Quinches Yauyos 375461 8639326 

FCS7 

Aguas residuales 

domésticas del 

distrito de 

Huampará. 

1. Continuo 
Río 

Huampará 
Huampará Yauyos 373109 8633444 

FCS6 

Aguas residuales 

domésticas del 

distrito de Cochas. 

2.0 Intermitente 
Río 

Cochas 
Cochas Yauyos 374174 8640278 

FCS4 

Aguas Residuales 

domésticas del 

distrito de Ayaviri. 

1.0 Intermitente Río Ayavirí Ayavirí Yauyos 376302 8631128 

FCS4 

Aguas Residuales 

domésticas del 

distrito de Tanta 

1.0 Continuo Rio Tanta Tanta Yauyos 390216 8662054 

FCS2 

Aguas residuales 

domésticas del 

distrito de San 

Lorenzo de Quinti 

1.0 Continuo Río Mala Quinti Huarochiri 367898 8657322 

RUS4 

Aguas residuales 

domésticas del 

distrito de Omas 

vertidas en el tanque 

1.00 Continuo 
Campos 

de cultivo 
Omas Yauyos 357451 8612573 

RUS5 

Aguas residuales 

domésticas del 

distrito de 

Santa Cruz de Flores 

6.0 Continuo 
Campos 

de cultivo 

Santa 

Cruz de 

Flores 

Cañete 322193 8803411 

Tabla 233. Fuentes contaminantes identificados en la cuenca de Mala. Fuente: Informe Técnico N° 011-2013-ANA-DGCRH-

VIG/FHA 

Por otro lado el Informe Técnico N° 011-2013-ANA-DGCRH/FHA, informa también de infiltraciones de 

aguas residuales domésticas tratadas que se hallan operativos y que no influyen a un cuerpo natural 

de agua, las mismas que son: 

Distrito de Quinocay 

El distrito de Quinocay pertenece a la provincia de Yauyos, cuenta con un sistema de recolección de 

aguas residuales y un sistema de tratamiento instalado en la margen izquierda del río Quinocay. Las 

aguas tratadas son infiltradas en parcelas agrícolas y pastos, este sistema se ubica en la coordenadas 

376302 E – 8631128 N del sistema WGS 

Distrito de Sangallaya 

El distrito de Sangallaya tiene una zona urbana que cuenta con dos infraestructuras ubicados en la 

margen derecha del río Mala, en pastizales donde se depositan las aguas residuales, no 

desembocando al río Mala. Según el reporte de la ANA se hallan en buen estado de conservación y 

mantenimiento. Este sistema de tratamiento se encuentra en las coordenadas UTM 366323 E y 

8655045 N registrada en el sistema WGS 84 

Centro Poblado de Alloca 

Este centro poblado se ubica en el distrito de Sangallaya, provincia de Huarochiri, cuenta con un 

sistema de tratamiento de aguas residuales ubicado en la margen derecha del río Mala, con 

coordenadas 362693 E y 8642232 N sistema WGS 84. 
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Centro Poblado de Huancata 

Localizado en el distrito de Sangallaya, posee un sistema de tratamiento de aguas residuales PTAR 

compuesta por una poza de sedimentación y pozas de percolación con dos buzones donde se 

colectan y luego se infiltran. 

Centro Poblado de San Pablo de Quiripa 

Este centro poblado pertenece al distrito de Sangallaya, provincia de Huarochirí, posee un sistema de 

tratamiento de aguas residuales en buen estado de conservación y mantenimiento, ubicado a la 

margen derecha del río Mala, luego del tratamiento se infiltra. 

Distrito de San Juan de Tantarache 

Este centro poblado de San Juan de Tantarache, las aguas residuales se derivan a una planta de 

tratamiento ubicada en pastizales a 600 m. margen derecha del río Mala, el cual se encuentra en buen 

estado de conservación y mantenimiento. Las aguas residuales tratadas no llegan a descargar al río 

Mala. Coordenadas de ubicación UTM 371106 E y 8660440 N en el sistema WGS 84. 

Distrito de Huarochiri 

Las aguas residuales domésticas generadas del Centro Poblado de Huarochiri, son recolectadas y 

transportadas a la planta de tratamiento  de aguas residuales que se encuentra en buen estado de 

conservación y funcionamiento, ubicada en las coordenadas UTM 367470 E y 8658414 N del sistema 

WGS 84. 

Distrito de Santiago de Anchucaya 

Las aguas residuales domésticas generadas por la población son conducidas a la PTAR compuesta de 

una poza de sedimentación de concreto y pozas de percolación, ubicado a 600 m. antes de Santiago 

de Anchuncaya, están ubicadas en las coordenadas UTM 365836 E y 8662244 N del sistema WGS 84. 

Distrito de Santiago de Santa Cruz de Mariatana 

Este distrito posee un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas compuestas por pozas 

de sedimentación   percolación. Ubicadas en las coordenadas Utm 355780 E y 8646462 N, del sistema 

WGS 84. 

Centro Poblado de Escomarca 

Ubicado en el distrito de Huarochiri, posee un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, 

constituido por pozas de sedimentación y percolación. El reporte de la ANA evidencia letrinas 

sanitarias para disposición de excretas. Se haya ubicado en las coordenadas UTM 352160 E y 8653246 

N del sistema WGS 84. 

Descripción Régimen 
Cuerpo de 

Agua 
Distrito Provincia X_Este Y_Norte 

Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales – 

Infiltraciones del Distrito de 

Quinocay. 

Infiltración 

Vertimiento 

cero al río 

Quinocay. 

Quinocay Yauyos 376302 8631128 

Infraestructura de tratamiento 

de aguas residuales, ubicados 

en la margen derecha del río 

Mala. Distrito de Sangallaya. 

Infiltración 

Vertimiento 

cero al río 

Mala 

Sangallaya Huaraochiri 366323 8655045 
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Descripción Régimen 
Cuerpo de 

Agua 
Distrito Provincia X_Este Y_Norte 

Sistema de tratamiento de 

aguas residuales luego se 

infiltra del C.P Alloca. 

Infiltración 

Vertimiento 

cero al río 

Mala 

Sangallaya Huarochiri 362693 8642232 

Sistema de tratamiento de 

aguas residuales, que luego 

se infiltran producidas del C.P 

Huancata. 

Infiltración 

Vertimiento 

cero al río 

Huancata 

Sangallaya Huarochiri 365089 8652408 

Sistema de tratamiento de 

aguas residuales, que luego 

se infiltran. C.P. de San Pablo 

de Quiripa. 

Infiltración 
Vertimiento 

cero. 
Sangallaya Huarochiri 365553 8650182 

Planta de tratamiento de 

aguas residuales – PTAR, 

ubicado a 600 m. de la 

margen derecha del río Mala. 

C.P. San Juan de Tantarache. 

Infiltración 
Vertimiento 

cero 

San Juan de 

Tantarache 
Huarochiri 371106 8660440 

Sistema de tratamiento de 

aguas residuales, que luego 

se infiltran. C.P. de Huarochiri 

Infiltración 
Vertimiento 

cero. 
Huarochiri Huarochiri 367470 8658414 

Planta de tratamiento de 

aguas residuales – PTAR, 

ubicado a 600 m. antes de la 

localidad de Santiago de 

Anchuncaya. 

Infiltración 
Vertimiento 

cero 

Santiago de 

Anchucaya 
Huarochiri 365836 8662244 

Sistema de tratamiento de 

aguas residuales domésticas. 

Pozas de sedimentación y 

percolación del Distrito de 

Santa Cruz de Mariatana. 

Infiltración 
Vertimiento 

cero. 

Santa Cruz 

de Mariatana 
Huarochiri 355780 8646462 

Sistema de tratamiento de 

aguas residuales domésticas 

con pozas de sedimentación y 

percolación, Centro Poblado 

de Escomarca. 

Infiltración 
Vertimiento 

cero 
Huarochiri Huarochiri 352160 8653246 

Tabla 234. Infiltraciones de Aguas Residuales Domésticas tratadas ubicadas en la Cuenca de Mala por la ANA. Fuente: Informe 

Técnico N° 011-2013-ANA-DGCRH-VIG/FHA 

8.3.2.2.   Fuentes Contaminantes Identificados por la ANA en la Cuenca de Omas 

En el Informe Técnico Nº 0052-2014-ANA-DGCRH-VIG se identifican 04 fuentes de contaminación de 

aguas residuales domésticas, vertidos a los cuerpos de agua superficial en la cuenca del río Omas. De 

ellos, el 25% son vertidos directamente a un cuerpo de agua superficial y el 75% son conducidos a un 

sistema de tratamiento, de los cuales, el 50% se desborda por falta de mantenimiento. 

Código Descripción 
Caudal 

l/s 
Régimen 

Cuerpo 

de Agua 
Distrito Provincia X_Este Y_Norte 

VSOmas-1 
Aguas Residuales 

domésticas de la 
3 Continuo 

Quebrada 

La Virgen 
Omas Yauyos 359936 8615782 
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Código Descripción 
Caudal 

l/s 
Régimen 

Cuerpo 

de Agua 
Distrito Provincia X_Este Y_Norte 

Localidad de Omas. 

VSOmas-2 

Aguas residuales 

domésticas de la 

Localidad de Omas 

3 Continuo 
Quebrada 

La Virgen 
Omas Yauyos 359942 8615780 

VSAsia-1 

Aguas residuales 

domésticas de las 

localidades del 

distrito de Asia. 

0.5 Continuo Río Omas Asia Cañete 330580 8584546 

VSLJOY-1 

Aguas residuales 

domésticas del 

Condominio La Jolla 

  Intermitente  Río Chico Asia Cañete 329442 8584959 

Tabla 235. Vertimientos de aguas residuales domésticas identificadas que no cuenta con autorización en la cuenca del río Omas. 

Fuente: Informe Técnico N° 0052-2014-ANA-DGCRH-VIG 

En el mismo informe se identifica un botadero de residuos sólidos de origen doméstico, ubicado en la 

margen derecha del río Chico en el distrito de Asia, junto al vertimiento del Condominio La Jolla. 

Código Descripción Ubicación Distrito Provincia X_Este Y_Norte 

BOASIA-1 

Residuos sólidos de las 

localidades del distrito de 

Asia 

Río Chico Asia  Cañete 329442 8584959 

Tabla 236. Botadero de residuos sólidos en la cuenca del río Omas. Fuente: Informe Técnico N° 0052-2014-ANA-DGCRH-VIG 

8.3.2.3.   Fuentes Contaminantes Identificados por la ANA en la Cuenca de Chilca 

No se han identificado 

8.3.2.4.   Registros PAVER 

A continuación en forma de tabla se listan las empresas acogidas al registro PAVER en las cuencas de 

Mala, Omas y Chilca. 

Nombre de 

la Empresa 

Unidad 

Operativa 

Vertimiento 

(V) 

Reúso (R) 

N° 

Constancia 

de 

Inscripción 

Tipo de 

Cuerpo 

Receptor 

Situación 

Paver 
X_Este Y_Norte 

Empresa 

Municipal de 

Agua Potable 

y 

Alcantarillado 

Cañete S.A. 

Empresa Municipal 

de Agua Potable y 

Alcantarillado 

Cañete S.A. 

V 

001-2011-

ANA-ALA 

Santiago de 

Chuco-

PAVER 

Río Mala 
Constancia 

Vigente 
332134 8614547 

Empresa 

Municipal de 

Agua Potable 

y 

Alcantarillado 

Cañete S.A. 

Empresa Municipal 

de Agua Potable y 

Alcantarillado 

Cañete S.A. 

V 

001-2011-

ANA-ALA 

Santiago de 

Chuco-

PAVER 

Infiltración 

a terrenos 

Constancia 

Vigente 
322381 8603268 

Empresa 

Municipal de 

Agua Potable 

y 

Alcantarillado 

Cañete S.A. 

Empresa Municipal 

de Agua Potable y 

Alcantarillado 

Cañete S.A. 

V 

002-2011-

ANA-ALA 

Santiago de 

Chuco-

PAVER 

Río Mala 
Constancia 

Vigente 
321377 8601210 

Empresa 

Municipal de 

Empresa Municipal 

de Agua Potable y 
V 

002-2011-

ANA-ALA 
Río Mala 

Constancia 

Vigente 
320310 8614547 
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Nombre de 

la Empresa 

Unidad 

Operativa 

Vertimiento 

(V) 

Reúso (R) 

N° 

Constancia 

de 

Inscripción 

Tipo de 

Cuerpo 

Receptor 

Situación 

Paver 
X_Este Y_Norte 

Agua Potable 

y 

Alcantarillado 

Cañete S.A. 

Alcantarillado 

Cañete S.A. 

Santiago de 

Chuco-

PAVER 

Empresa 

Municipal de 

Agua Potable 

y 

Alcantarillado 

Cañete S.A. 

Empresa Municipal 

de Agua Potable y 

Alcantarillado 

Cañete S.A. 

V 

002-2011-

ANA-ALA 

Santiago de 

Chuco-

PAVER 

Río Omas 
Constancia 

Vigente 
375782 

8566757 

 

Tabla 237. Empresas acogidas al PAVER en la Cuenca de Mala y Omas emitidos por la ANA. Fuente: Información AAA Cañete-

Fortaleza 

Nombre de 

la Empresa 

Unidad 

Operativa 

Vertimiento 

(V) 

Reúso (R) 

N° 

Constancia 

de 

Inscripción 

Tipo de 

Cuerpo 

Receptor 

Situación 

Paver 
X_Este Y_Norte 

ENERSUR S.A. 
Central Térmica 

Chilca Uno 
V 

0213-2014-

ANA-DGCRH 

Mar de la 

Playa San 

Pedro de 

Chilca. 

Constancia 

Vigente 
308699 8613268 

FENIX POWER 

PERU S.A. 

Planta 

Termoeléctrica - 

Salinas 

V 
0186-2014-

ANA-DGCRH 

Mar de 

Chilca 

Constancia 

Vigente 
310508 8612215 

MINERA 

CONDESTABLE 

PTARD – Unidad 

Minera 

Condestable 

R -- 

Riego de 

áreas 

verdes y 

vías de 

acceso y 

control de 

polvo. 

Constancia 

Vigente 
326060 8594879 

Tabla 238. Empresas acogidas al PAVER en la Cuenca de Mala y Chilca emitidos por la ANA. Fuente: Información AAA Cañete-

Fortaleza. 

8.3.2.5.   Actividad agrícola 

La actividad agrícola se desarrolla en la cuenca alta del río Mala y en las zonas de valle. 

A continuación se resumen diversos informes que dan cuenta de la presión ejercida por la agricultura 

en la calidad de las aguas: 

 Gestión y Disposición final de envases vacíos de plaguicidas en la Cuenca del río Mala, Distrito 

de Calango 

De acuerdo a los informes técnicos N° 057 – UEPA/DESA/DIRESA LIMA-2014 y N° 149 – 

AEPMA/DESA/DIRESA LIMA-2009, en la cuenca del río Mala la actividad agrícola es importante, 

fundamentalmente en sus valles donde se cultivan manzanos, vid y otros frutos. Ello conlleva que un 

gran porcentaje de agricultores hagan uso de agroquímicos entre los que destacan los PAQUA´s los 

mismos que son manejados inadecuadamente, especialmente cuando los aplican a los cultivos para 

protegerlos de las plagas, pues muchos de ellos subestiman el riesgo que representa el uso de estas 

sustancias sin la indumentaria de seguridad; vale decir, máscaras antivapores, mamelucos, guantes, 

botas, protectores visuales etc., los agricultores son los más expuestos al riesgo, especialmente por vía 
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inhalatoria y termal. Los usuarios de este producto al terminar de dosificarlo, disponen de envases en 

suelos o los arrojan a cuerpos de agua, o los queman a cielo abierto junto con otros residuos, no 

realizan el triple lavado por desconocimiento o no es práctico realizar la buena práctica agrícola, 

quedando en muchos casos como residuos sólidos peligrosos. 
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Figura 273. Representación cartográfica de las presiones inventariadas en las cuencas de Mala, Omas y Chilca. Fuente: elaboración propia. 
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8.3.3.   Origen de la contaminación  

Tal y como se desprende de un primer análisis, uno de los principales orígenes del deterioro de la 

calidad de las aguas seria el vertimiento de aguas servidas no tratadas a los cuerpos de agua, los 

botaderos de residuos sólidos, algunos vertimientos derivados de actividades industriales y los pasivos 

mineros. Las principales actividades económicas que existen en la cuenca y que podrían afectar la 

calidad del recurso hídrico son, la agricultura en primer lugar y la minería en segundo.  

Por otro lado, cabe mencionar que algunos parámetros de calidad pueden verse afectados por las 

características litológicas, principalmente, de la parte alta de la cuenca. 

 Poblacional 

A lo largo de toda la cuenca y principalmente donde se concentran los centros poblados, existe una 

gran cantidad de vertimientos de aguas servidas no tratadas y aguas residuales domésticas contenidas 

en infraestructura de saneamiento sin condiciones óptimas de operación y mantenimiento constituyen 

los principales focos de contaminación. Es así que la ausencia de plantas de tratamiento no garantiza 

que las aguas de retorno cumplan con los límites máximos permisibles definidos por ley. 

La inadecuada disposición de los residuos sólidos es otro problema que concentra en los principales 

centros poblados. Las municipalidades no cuentan con un manejo adecuado de residuos ni sistemas 

de disposición final. 

Este tipo de residuos es el principal responsable de los aportes de Coliformes, bacterias y otros 

contaminantes que puedan estar presentes en los desechos sólidos. 

 

Figura 274. Vertimiento de aguas residuales aparentemente sin tratamiento al cauce del río Omas. (Trabajo de campo  abril de 

2015) 

Residuos peligrosos de todo tipo como pastillas y jarabes vencidos, tintas, baterías, ácidos y metales 

son arrojados indiscriminadamente en botaderos clandestinos. Uno de ellos, ubicado en Chilca, 

contiene desechos peligrosos, que deberían ser tratados antes de su eliminación. Se evidenció que 

decenas de medicamentos habían sido regados en la quebrada Chutana, a la altura del km 50 de la 

Panamericana Sur. También se detectó a los camiones que botan ilegalmente estos desperdicios, los 

que suelen provenir, también, de actividades de construcción y agropecuarias, entre otras industrias. 
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En Chilca el problema de la gestión de los residuos sólidos es un problema difícil de resolver. (Diario 

Peru 21, publicación 07 de enero 2013). 

 

Figura 275. Residuos sólidos peligrosos reportados en quebrada Chutana. Perú. 21 Enero 213 

 

Figura 276. Residuos sólidos acopiados margen derecha del río Chilca. (Trabajo campo abril 2015) 

 Avicultura 

Actividad económica de notablemente importancia en los últimos tiempos, principalmente por la 

actividad de la empresa “San Fernando”, que además de la “Incubadora” ubicada cerca del Area 

Urbana, tiene varias unidades de producción como granjas de pollos y pavos. Esta actividad se 

complementa con otras actividades pecuarias como la crianza de cerdos, en la que participa también 

la Negociación Pecuaria “Santa Patricia” con sus granjas modelo de cerdos. En conjunto, estas 

actividades brindan oportunidad de trabajo a una numerosa población laboral del Distrito de Mala. 

Paralelamente a ello es importante anotar que se desarrolla la actividad informal por pobladores con 

el afán de mejorar económicamente buscan a todo costo obtener beneficio sin reparar en las 

condiciones ambientales a las que tiene que estar sometida la actividad, es así que sería importante 

conocer la disposición de residuos sólidos generados a partir de esta actividad que trasgrede la ley de 

residuos sólidos. 

 Comercio  

La actividad comercial del Distrito de Mala, ha experimentado en los últimos años, un notable 

crecimiento, que comprende no sólo a la población económicamente activa (PEA) del distrito, sino 

también de distritos aledaños como Calango, Chilca, Asia, Coayllo, San Antonio, Flores y otros Distritos 
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del Nor Oeste de Yauyos y Sur Oeste de Huarochirí, que bajan por las quebradas de Asia, Chilca y del 

propio río Mala, a ofertar productos diversos como uvas, ciruelas, duraznos, nísperos, pacae, palta, 

tunas, higos, sandía, vinos y piscos, plátanos y   diversas variedades de manzanas, que son ofertados 

generalmente de manera ambulatoria, creando un gran congestionamiento y desorden debido a que 

los mercados de Mala, están sobresaturados con su oferta normal de abarrotes, carnes, pescado y 

productos de pan llevar. El distrito de Mala, tiene pues una importante actividad comercial de carácter 

micro regional, que merece, de los organismos del Estado, una mayor asignación de recursos, a fin de 

organizar el ordenamiento comercial y poder atender en condiciones de limpieza, orden y seguridad a 

una población que, según el último censo, asciende a unos 25,000 habitantes, gran parte de ellos 

migrantes. 

 Agricultura 

La actividad agrícola se concentra en la cuenca alta del río Mala y la zona de valle, antes de la 

desembocadura de los ríos Mala, Chilca y Omas en el océano Pacífico. Se tiene conocimiento del uso 

agroquímicos en estas zonas, entre los que destacan los PAQUA´s. Por lo que el mal uso de los mismos 

y la inadecuada gestión de sus residuos constituyen un foco importante de contaminación a sumar a la 

generación de vertidos directos e indirectos. 

Asimismo se hacen esfuerzos importantes por determinar la presencia y orientar el manejo adecuado 

de los contaminantes orgánicos persistentes y que se logre la disposición de los envases de estos 

productos, luego de ser usados en agricultura. 

 Minería 

La minería metálica es importante en la cuenca del río Mala. El uso minero del agua está circunscrito 

al sector bajo en la zona de la Intercuenca, donde se encuentran los yacimientos denominados 

Condestable y Raúl en los que los minerales explotados son: cobre, plomo, hierro y molibdeno. En la 

parte alta existen por lo menos 6 minas pequeñas de las que no se conoce la cantidad de agua que 

captan ni su ubicación concreta. (Informe del INRENA de 1994) e (Informe socio ambiental en la zona 

costera lote Z-53 pag.14 – Perúpetro 2013). 

La Compañía Minera Condestable se dedica a la exploración, desarrollo y transporte de mineral de 

cobre. La compañía opera la mina Condestable, en la Región Lima, produce 2,2 millones de toneladas 

anuales de cobre y asociados a concentrados de oro y plata, de igual forma como la mina Raúl. 

(www.bnamericas.com/company-profile/es/compania-minera-condestable-saa-minera-condestable). 

La mineralización, principalmente de cobre e hierro, se encuentra en forma de vetas, mantos por 

reemplazamiento de capas calcáreas, así como diseminaciones y rellenos de porosidad en brechas 

volcánicas y tufos estratificados. Los minerales económicos son la calcopirita y la bornita, y como 

subproductos de los concentrados, el oro y la plata. (Compañía Minera Condestable S.A.A.-Unidad 

Minera Raúl - Plan de Cierre Resumen Ejecutivo; Agosto 2006). 
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Figura 277. Ingreso y portada de la Mina Condestable ubicada entre la intercuenca del río Mala y río Omas. Producción de Cobre 

y Oro 

En el aspecto no metálico, debe anotarse la existencia de variados depósitos destacando entre ellos los 

de materiales de construcción y las calizas; éstas últimas vienen siendo explotadas con regularidad en 

la fabricación de cemento. Aunque en el inventario de Pasivos Mineros proveídos por el MINEM en 

2013, únicamente se incluyen los denominados “Clementina” y “Columbia 10” situados en el distrito de 

Coayllo, en la provincia de Cañete en la cuenca de Omas. 

 Industrias y otros 

En la cuenca de los ríos Mala, Omas y Chilca, no hay una actividad industrial relevante. Cabe resaltar la 

elaboración de productos gastronómicos de manera artesanal así como producción de helados y otros 

productos a base de frutas en las cuencas del Chilca y Mala, pero muy poco en Omas. 

En el futuro se construirá el Centro Industrial La Chutana que será desarrollado por Inmobiliaria La 

Chutana en la localidad de Chilca, en el kilómetro 60 de la Panamericana Sur, permitirá dinamizar el 

sector industrial y logístico con más y mejores instalaciones, en las cuales se podrían captar inversiones 

por más de US$ 1,000 millones. (Diario “Gestión”, publicación 04 Febrero 2015). 

 Sector energético 

“En el kilómetro 62,5, cruzando la carretera, en la avenida Santo Domingo de los Olleros, se 

encuentran las centrales termoeléctricas de Enersur, Kallpa, Termochilca y muy cerca se ubica la de 

Duke Energy. Además, en la misma playa Yaya, al otro lado de la carretera, está la planta 

termoeléctrica de Fénix Power. Con estas cinco centrales, que generan aproximadamente el 40% de 

la oferta de energía eléctrica del país, Chilca es considerado el corazón energético nacional”. (Diario 

“El Comercio”, publicación del 18 Nov. 2013). 

http://gestion.pe/empresas/primer-parque-industrial-peru-albergara-mas-100-fabricas-2119664
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Figura 278. Cauce seco del río Chilca, vista de las termoeléctricas ubicadas en la zona. (Trabajos campo abril 2014) 

 Litología de la cuenca 

“Las Ocurrencias de mineralización filoniana de Cu, Pb, Zn, la abundancia de los elementos trazas y la 

correlación multivarial de los elementos en los tres ríos refleja la mineralización económica 

predominante, en el río Chilca: zinc (Zn), cadmio (Cd), Plomo, (Pb), en el río Mala: cobre (Cu), Cobalto 

(Co), cromo (Cr) y en el río Omás: cobre (Cu), plomo (Pb) y zinc (Zn). (Análisis correlacional y 

caracterización geoquímica de la mineralización de las cuencas de los ríos Chilca, Mala y Omas; Lima-

Perú, 2009). 

“La minería metálica es importante en la cuenca, el uso minero del agua está circunscrito al sector bajo 

donde se encuentra en actividad dos yacimientos denominados Condestables y Raúl. Las especies 

minerales explotadas son cobre, plomo, hierro y molibdeno, en la parte alta existen por lo menos 6 

minas pequeñas de las que no se conoce la cantidad de agua que captan” (www.cepes.org.pe/ 

diagnóstico de calidad de agua tomo 2/diagnostico calidad de agua cuenca rio mala.pdf). 

Se ha evidenciado que realizan operaciones en la zona las minas Raúl y Condestable, dedicadas a la 

extracción de minerales metálicos. Respecto a los depósitos no metálicos destacan los materiales de 

construcción y las calizas. 

8.4.   EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS CUERPOS DE AGUA 

Para poder evaluar la calidad de los cuerpos de agua es necesario contar, como mínimo, con 

resultados de parámetros físico-químicos, con este fin se han identificado y consultado las redes de 

control definidas por diferentes organismos en las cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca y se han 

recopilado y tratado los resultados obtenidos en la explotación de dichas redes. 

8.4.1.   Definición de Redes de Monitoreo  

Conscientes del deterioro y la modificación de las características naturales del agua, cuyos efectos 

sobre el medio ambiente y la economía pueden desembocar en la pérdida de biodiversidad, 

alteraciones en los ciclos biológicos de distintas especies, el descenso en los niveles de salud pública 

como resultado de la prevalencia de determinadas enfermedades o la disminución en la generación de 

recursos económicos asociados a determinadas actividades como el turismo o la producción de bienes 

agrícolas, entre otros, las autoridades peruanas han establecido redes de monitoreo de la calidad de 

los recursos hídricos superficiales, para la aplicación de estrategias de gestión integrada y 

conservación de la calidad del agua. 
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En esta fase se ha localizado y analizado, la red de control de calidad de aguas superficiales 

establecida por la ANA en la cuenca de Mala, recogida en los informes técnicos N° 143–2013-ANA—

DGCRH-VIG-LLCP y N° 036–2014-ANA—DGCRH-VIG, la red explotada por DIGESA en la misma 

cuenca, cuya descripción se ha extraído del portal Web de DIGESA y del Informe Técnico N° 011-2013-

ANA-DGCRH/FHA emitido por la ANA, así como la red de control propuesta por la ANA en al cuenca 

de Omas, descrita en el Informe Técnico N° 052 - 2014-ANA-DGCRH-VIG. 

A continuación se presenta un resumen de esta información. 

8.4.1.1.   Red de control de calidad de aguas superficiales establecida por la ANA 

Con el objetivo de evaluar el estado de la calidad de los cuerpos naturales de agua superficial en el 

ámbito de la cuenca del río Mala, la Autoridad Nacional del Agua estableció en el 2013, tal y como se 

recoge en el informe técnico N° 143 – 2013 – ANA- DGCRH – VIG - LLCP, definió una red de control 

formada por 09 puntos, de los cuales 07 se ubican entre la naciente del río Mala y la desembocadura 

en el mar, 01 en la subcuenca del río Acachaca y 01 en la subcuenca del río Ayavarí. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
CUERPO 

DE AGUA 
ALTURA 

Coordenadas UTM WGS-84 

X_Este Y_Norte Zona 

RMala1 
Río Mala, puente Huanchaca o 

Anchucaya. 
Río Mala 3087 365398 8662029 18S 

RMala2 Río Mala, Puente Huanchac Río Mala 2191 366200 8651440 18S 

RMala3 Río Mala frente a la plaza Alloca Río Mala 1744 363388 8642948 18S 

RMala4 Río Mala, Puente Quinocay Río Mala 1497 362741 8637387 18S 

RMala5 Río Mala Puente Minay Río Mala 725 344856 8623087 18S 

Mala6 Río Mala, Monte Grande – Aymara Río Mala 292 329303 8614689 18S 

RMala7 Río Mala, desembocadura al mar. Río Mala 25 319881 8598185 18S 

RAcac1 
Río Acachaca, 100 m. Antes de confluir 

con el río Mala 

Rio 

Acachaca 
2697 367978 8657374 18S 

RAyav1 
Río Ayaviri, 100 m. Antes de confluir 

con el río Mala 
Rio Ayavirí 1637 364418 8638900 18S 

Tabla 239. Red de control del ANA en la cuenca del río Santa. Fuente: Informe Técnico N° 143–2013-ANA—DGCRH-VIG-LLCP 

En estas estaciones se realizaron 2 campañas de monitoreo. 

NÚMERO DE MONITOREO Primero Segundo 

FECHA Del 04 al 08 de noviembre de 2013 Del 10 al 14 de marzo de 2014 

PERIODO Estiaje Avenida 
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Tabla 240. Campañas de monitoreo de la Red de control del ANA en la cuenca del río Mala. Fuente: Informes Técnicos N° 143–

2013-ANA—DGCRH-VIG-LLCP y N° 036–2014-ANA—DGCRH-VIG. 

Los parámetros analizados en el marco de estos trabajos fueron los siguientes. 

PARÁMETROS 
FISICOS 

METALES Y 
METALOIDES 

PLAGUICIDAS 
PARÁMETROS 
INORGÁNICOS 

Oxigeno Disuelto 
Aluminio total Malatión Bario 

Antimonio total Metamidofbs Berilio 

pH 
Arsénico total Paraquat Bicarbonatos 

Boro total Paratión Calcio 

Temperatura 
Cadmio total Aldrin (CAS 309-00-2) Carbonates 

Cobalto total Clordano (CAS 57-74-9) Cianuro WAD 

Conductividad 
Eléctrica 

Cobre total DDT Litio 

Cromo total Dieldrin (CAS 60-57-1) Magnesio 

Demanda Bioquímica 
de Oxigeno 

Hierro total Endosulfan Selenio 

Manganeso total Endrin (CAS 72-20-8) Silicates 

Demanda Química de 
Oxigeno 

Mercurio total Heptacloro (CAS 7644-8) Sodio 

Níquel total Heptacloro epoxido (CAS 1024-57-
3) 

Sulfatas 

Nutrientes Plata total Lindano Sulfúros 

Fosfatos Plomo total 
PARÁMETROS ORGÁNICOS MICROBIOLOGICOS 

Nitratos Talio total 

Nitritos Vanadio total Aceites y grasas (MEH) 
Coliformes 

Termotolerantes 
(44,5°C) 

Nitrógeno Kjeldahl 
total Zinc total Detergentes (SAAM) Escherichia Coli 

Tabla 241. Parámetros analizados en la Red de control del ANA en la cuenca del río Mala. Fuente: Informe Técnico N° 036–2014-

ANA—DGCRH-VIG 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 556 

 

 

Figura 279. Localización de las estaciones de la red de monitoreo de la ANA en la cuenca del río Mala. 

De acuerdo al Informe Técnico N° 052 - 2014-ANA-DGCRH-VIG, en la cuenca del río Omas, la 

Autoridad Nacional del agua, basándose en los resultados del trabajo de identificación de fuentes 

contaminantes, propuso la red de monitoreo que se recoge en la siguiente tabla, en la que todavía no 

se han realizado monitoreos. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
CUERPO 

DE AGUA 
ALTURA 

Coordenadas UTM WGS-84 

X_Este Y_Norte Zona 

ROmas1 

Río Omas, aproximadamente a 20 m. 

aguas abajo del puente Tres Cruces - 

Distrito de Omas-Yauyos 

Río Omas 3753 370860 8662029 18S 

ROmas2 

Río Omas, aproximadamente a 100 m. 

antes que tribute la quebrada Cumias al 

río Omas- Distrito de Omas - Yauyos. 

Río Omas 2404 358629 8651440 18S 

ROmas3 

Río Omás, aproximadamente a 50 m. 

antes que tribute la quebrada 

Huañañabe al río Omas - Distrito de 

Coayllo - Cañete. 

Río Omas 2113 353465 8602871 18S 

ROmas4 

Río Omas, aproximadamente a 200 m. 

aguas debajo de la localidad Coayllo - 

Distrito de Coayllo - Cañete. 

Río Omas 1130 340890 8592245 18S 

ROmas5 

Río Omás, aproximadamente a 500 m. 

antes de su desembocadura al Oceáno 

Pacífico - Distrito de Asia - Cañete. 

Río Omas 17 330836 8584635 18S 

Tabla 242. Red de control del ANA propuesta en la cuenca del río Omas. Fuente: Informe Técnico N° 052 - 2014-ANA-DGCRH-

VIG 

El monitoreo de esta red se realizará solamente en las épocas de avenidas, ya que durante el estiaje el 

río no presenta caudal. 
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Figura 280. Localización de las estaciones de la red de monitoreo propuesta por la ANA en la cuenca del río Omas. 

8.4.1.2.   Red de control de calidad de aguas superficiales establecida por DIGESA 

En el Portal Web de DIGESA, se tiene el registro de las estaciones establecidas y monitoreadas desde el 

año 2006. Se han tomado los datos de las coordenadas de ubicación, reportadas en el referido sitio 

web, asimismo se referencia el Informe Técnico N° 011-2013-ANA-DGCRH/FHA emitido por la ANA, en 

el que se da cuenta de la misma información, la misma que se anota en el siguiente cuadro: 
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COD LOCALIZACIÓN 
CUERPO DE 

AGUA 
DISTRITO 

Coordenadas UTM 

WGS-84 

X_Este X_Este Zona 

E-01 Río Mala, puente Huanchaca o Anchucaya Río Mala Pacaraos 365419 8662036 18 S 

E-02  Río Mala, puente Huanchac. Rio Mala Pacaraos 366197 8651449 18 S 

E-03 Río San Lorenzo, puente Huanchac.  Río San Lorenzo Huanchac 365188 8645446 18 S 

E-04 Rio San Lorenzo, frente a la plaza Alloca.  Rio San Lorenzo Sangayaya 363900 8642683 18 S 

E-05 Rio Huampara, frente a la muralla  Rio Huampara Quinocay 364476 8638953 18 S 

E-05A Río Mala, puente Quinocay Rio Quinocay Quinocay 362695 8637370 18 S 

E-06 Río Mala, puente Minay Rio Minay Calango 344856 8623087 18 S 

E-07 Rio Mala, puente Calango  Rio Mala Calango 329348 8614719 18 S 

E-08 Rio Mala, bajada Monte Grande – Aymara.  Rio Mala Calango 325502 8610061 18 S 

E-08A Agua Natural/ Puente Mala,  Río Mala Rio Mala Calango 320433 8598740 18 S 

E-12 Río Mala, desembocadura al mar. Rio Mala Mala 319847 8597860 18 S 

Tabla 243. Red de monitoreo usada por DIGESA para controlar calidad del agua en la cuenca del río Mala. Fuente: Página web 

de DIGESA; Informe Técnico N° 011-2013-ANA-DGCRH/FHA 

Se dispone de resultados para los años y campañas que se recogen en la siguiente tabla. 

2006 2007 2013 2014 

Marzo Marzo Abril Marzo 

Mayo Mayo Agosto Julio 

Julio  Julio  Octubre Septiembre 

Octubre Octubre Diciembre  

Tabla 244. Campañas de monitoreo realizadas por DIGESA para controlar calidad del agua en la cuenca del río Mala. Fuente: 

Página web de DIGESA 

Hay que destacar que no se dispone de resultados para todas las estaciones en todas las campañas ni 

resultados de todos los parámetros en todas los monitoreos. 
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PARÁMETROS FISICOS METALES Y METALOIDES 

Temperatura Cadmio Total 

pH Cobre Total 

Conductividad Cromo Total 

DBO Fierro Total 

MICROBIOLOGICOS Manganeso 

Coliformes Termotolerantes Plomo Total 

Coliformes Totales Zinc Total 

Tabla 245. Parámetros analizados en la Red de control de DIGESA en la cuenca del río Mala en los años 2006 y 2007. Fuente: 

Página web de DIGESA 

PARÁMETROS FISICOS METALES Y METALOIDES 

Temperatura Aluminio  Magnesio  

pH Antimonio   Manganeso   

MICROBIOLOGICOS Arsénico  Molibdeno  

Coliformes 

Termotolerantes 
Bario   Niquel  

Coliformes Totales Berilio  Plata  

 Boro  Plomo  

 Cadmio  Selenio  

 Cobalto   Silicio  

 Cobre   Sodio  

 Cromo  Vanadio   

 Hierro  Zinc  

 Litio   

Tabla 246. Parámetros analizados en la Red de control de DIGESA en la cuenca del río Mala en los años 2013 y 2014. Fuente: 

Página web de DIGESA 
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Figura 281. Localización de las estaciones de la red de monitoreo de DIGESA en la cuenca del río Mala 

Como puede observarse en la siguiente figura existe coincidencia con los puntos de la red de la ANA 

en los siguientes casos:  

PUNTOS MONITOREO 

DIGESA ANA 

E-01 RMala1 

E-02 RMala2 

E-05A RMala4 

E-06 RMala5 

E-07 RMala6 

E-012 RMala7 

Tabla 247. Relación entre puntos de las redes de DIGESA y ANA 
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Figura 282. Localización de las estaciones de las redes de monitoreo de DIGESA y la ANA en la cuenca del río Mala. 

8.4.2.   Análisis de los resultados  

De acuerdo a la clasificación de los cuerpos de agua explicada en el apartado 1.3.1 del presente 

informe, para la valoración de la calidad de las aguas se han utilizado los estándares nacionales de 

calidad correspondientes a la Categoría 3: Riego de bebida de vegetales y bebida de animales. 

ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUAS UTILIZADOS 

Parámetro Control Unidad 
Vegetales 

tallo bajo 

Vegetales 

tallo alto 

Bebida 

animales 

Oxigeno Disuelto mg/L ≥4 ≥4 >5 

pH Unidades pH 6-5-8,5 6-5-8,5 6-5-8,4 

Conductividad Eléctrica µS/cm <2000 <2000 ≤5000 
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ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUAS UTILIZADOS 

Parámetro Control Unidad 
Vegetales 

tallo bajo 

Vegetales 

tallo alto 

Bebida 

animales 

Demanda Bioquímica de Oxigeno mg/L 15 15 ≤15 

Demanda Química de Oxigeno mg/L 40 40 40 

Fosfatos mg/L 1 1 
 

Nitratos mg/L 10 10 50 

Nitritos mg/L 0,06 0,06 1 

Aluminio total mg/L 5 5 5 

Arsénico total mg/L 0,05 0,05 0,1 

Boro total mg/L 0,5-6 0,5-6 5 

Cadmio total mg/L 0,005 0,005 0,01 

Cobalto total mg/L 0,05 0,05 1 

Cobre total mg/L 0,2 0,2 0,5 

Hierro total mg/L 1 1 1 

Manganeso total mg/L 0,2 0,2 0,2 

Mercurio total mg/L 0,001 0,001 0,001 

Níquel total mg/L 0,2 0,2 0,2 

Plata total mg/L 0,05 0,05 0,05 

Plomo total mg/L 0,05 0,05 0,05 

Zinc total mg/L 2 2 24 

Paratión µg/L 7,5 7,5 7,5 

Aldrin (CAS 309-00-2) µg/L 0,004 0,004 0,03 

Clordano (CAS 57-74-9) µg/L 0,3 0,3 0,3 

DDT µg/L 0,001 0,001 1 

Dieldrin (CAS 60-57-1) µg/L 0,7 0,7 0,7 

Endosulfan µg/L 0,02 0,02 0,02 

Endrin (CAS 72-20-8) µg/L 0,004 0,004 0,004 

Heptacloro (CAS 7644-8) µg/L 0,1 0,1 0,1 

Heptacloro epoxido (CAS 1024-57-3) µg/L 0,1 0,1 0,1 

Lindano µg/L 4 4 4 

Aceites y grasas (MEH) µg/L 1 1 1 

Detergentes (SAAM) µg/L 1 1 1 

Bario mg/L 0,7 0,7 -- 

Bicarbonatos mg/L 370 370 -- 

Calcio mg/L 200 200 -- 

Carbonatos mg/L 5 5 -- 

Cloruros mg/L 100-700 100-700 -- 

Cianuro WAD mg/L 0,1 0,1 0,1 

Litio mg/L 2,5 2,5 2,5 

Magnesio mg/L 150 150 150 

Selenio mg/L 0,05 0,05 0,05 

Sodio mg/L 200 200 -- 
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ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUAS UTILIZADOS 

Parámetro Control Unidad 
Vegetales 

tallo bajo 

Vegetales 

tallo alto 

Bebida 

animales 

Sulfatas mg/L 300 300 500 

Sulfúros mg/L 0,05 0,05 0,05 

Coliformes Termotolerantes (44,5°C) NMP/100 mg/L 1000 2000 1000 

Coliformes Totales 
 

5000 5000 5000 

Escherichia Coli NMP/100 mg/L 100 100 100 

Tabla 248. Estándares de Calidad para la Categoría 3 

Los resultados analíticos obtenidos en la explotación de las diferentes redes se han contrastado con la 

legislación indicada y, con el objeto de conseguir una visualización e interpretación más clara de los 

resultados, se han elaborado una serie de ilustraciones que permiten observar la evolución espacial de 

las concentraciones de los principales parámetros que han presentado incumplimientos en la cuenca. 

Para ello en el eje de abscisas se han dispuesto las estaciones de monitoreo de acuerdo a su orden 

desde aguas arriba a aguas abajo y se ha utilizado el siguiente código de colores 

 Verde: Estaciones localizadas en el cauce principal de la cuenca.  

 Gris: Estaciones ubicadas en ríos tributarios 

8.4.2.1.   Resultados de la red de monitoreo de la ANA durante los años 2013 y 2014 

En la evaluación de la calidad de acuerdo al DS Nº002-2008-MINAM, se determinó que en el 

monitoreo de 2013 se incumplían los ECA-3 para oxígeno disuelto, coliformes termotolerantes, E.Coli, 

nitritos, fosfatos, cloruros, boro y hierro. Mientras que en 2014 únicamente se incumplían los ECA-3 

correspondientes a los parámetros coliformes termotolerantes, E.Coli y el hierro. 

Hay que destacar que los incumplimientos de boro y cloruros se refieren al ECA-3 mínimo, es decir 

que no se alcanza la concentración mínima desable para el riego de vegetales. Esto no supone un 

problema de calidad del agua, aunque implicará la posterior utilización de fertilizantes. 

  

Figura 283. Evolución de la concentración de cloruros y boro a lo largo de los puntos de la red del ANA (Años 2013 y 2014) 

En el análisis de parámetros “in situ” se puede observar que el pH de las aguas del río Mala y sus 

tributarios es ligeramente básico, con valores que oscilan entre 8,29 y 8,51 unidades de pH en el 

monitoreo de 2013 y entre 7,63 y 8,15 en el de 2014. 
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Cabe también resaltar los resultados obtenidos para el oxígeno disuelto, ya que, aunque únicamente 

se incumplía el ECA-3 mínimo en la estación RMala1 en el monitoreo de 2013 y en el resto de puntos, 

en las dos campañas, los niveles de OD se mantenian por encima de 5mg/l (establecido como mínimo 

para la bebida de animales), se puede observar una tendencia al aumento de la concentración 

conforme se desciende en la cuenca. Además se observan mayores concentraciones en el monitoreo 

de 2013, correspondiente al estiaje, lo que puede ser indicativo de zonas remansadas. 

  

Figura 284. Evolución del pH y la concentración de oxígeno disuelto a lo largo de los puntos de la red del ANA. (Años 2013 y 

2014) 

La contaminación microbiológica valorada mediante dos parámetros: Escherichia coli y coliformes 

termotolerantes y asociada al vertimiento de aguas residuales domésticas, afecta a las estaciones 

RMala2, RAyav1, RMala6 y RMala7.  

Como se observa en los siguientes gráficos, la incidencia de este tipo de contaminación es máxima en 

la estación RMala7. 

  

Figura 285.  Evolución de la lconcentración coliformes termotolerantes y E.Coli a lo largo de los puntos de la red del ANA. (Años 

2013 y 2014) 

Resulta extraño que ante estos resultados de coliformes no se ha detectado concentraciones de DBO5 

ni DQO por encima del ECA-3. 

Los fosfatos y nitritos sin embargo, si superan los respectivos ECA-3 en la estación RMala7, lo que 

indica que el cuerpo de agua presenta problemas de eutrofización. 
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Figura 286. Evolución de la concentración de fosfatos y nitritos a lo largo de los puntos de la red del ANA (Años 2013 y 2014) 

Por último, en cuanto a metales únicamente se han identificado incumplimientos del ECA-3 para el 

hierro. 

En el monitoreo de 2013 las concentraciones obtenidas en todos los puntos a excepción del RMala1, 

eran inferiores al ECA-3, sin embargo en 2014 la situación era contraria, y en todos los puntos a 

excepción del RMala1 se superaba el citado ECA-3. 

 

Figura 287. Evolución de la concentración de hierro a lo largo de los puntos de la red del ANA (Años 2013 y 2014) 

Tal y como puede observarse en las gráficas anteriores, en general los resultados de todos lo 

parámetros a excepción del hierro, fueron superiores en el monitoreo de 2013 realizado durante el 

estiaje. 

8.4.2.2.   Resultados de la Red de control de calidad de aguas superficiales establecida por DIGESA 

Para la red de DIGESA se cuenta con resultados para dos periodos de tiempo: 2006-2007 y 2013-2014. 

Dada la separación termporal entre ambos se han realizado gráficas separadas para representar la 

evolución de parámetros que superan los ECA-3. 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de incumplimiento de los diferentes ECA-3 por cada 

campaña de muestreo. 
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Parámetros 
% incumplimiento 

2006 2007 2013 2014 

Coliformes  

Termotolerantes 
36% 25% 22% 36% 

Coliformes Totales 16% 15% 33% 21% 

E. Coli - 100% - - 

pH 86% 43% 0% 0% 

Aluminio - - 75% 44% 

Arsénico - - 0% 100% 

Boro - - 0% 31% 

Hierro 32% 22% 75% 56% 

Manganeso 0% 7% 38% 50% 

Tabla 249. Porcentajes de incumplimiento de los diferentes ECA-3 por cada campaña de muestreo 

Los resultados de pH durante el periodo 2006-07 sufrían oscilaciones. En marzo de 2006 y octubre de 

2007 las aguas presentaban un carácter ácido y todos los resultados fueron inferiores al límite ECA-3 

mínimo establecido para este parámetro. Sin embargo en mayo de 2007 todos los valores cumplían 

tanto el ECA-3 máximo como el mínimo. 

Para los monitoreos realizados en 2013 y 2014 los resultados disponibles muestran un valor 

homogéneo de 7,0 unidades de pH en todas las estaciones, lo que hace dudar de la fiabilidad de los 

datos. 

  

Figura 288.  Evolución de la concentración de pH a lo largo de los puntos de la red del DIGESA (Periodos 2006-07 y 2013-14). 

La contaminación microbiológica valorada en función de las concentraciones de coliformes 

termotolerantes y totales sufre un aumento a medida que se avanza en la cuenca, y presenta especial 

incidencia en las estaciones E-8A y sobre todo E-12. 

De la bacteria Escherichia coli únicamente se dispone de un resultado en la estación E-02 en el 

monitoreo de julio de 2007, el cual superaba ligeramente el ECA-3 establecido para este parámetro.  
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Figura 289. Evolución de la concentración de coliformes termotolerantes a lo largo de los puntos de la red del DIGESA. (Periodos 

2006-07 y 2013-14). 

  

Figura 290. Evolución de la concentración de coliformes totales a lo largo de los puntos de la red del DIGESA. (Periodos 2006-07 

y 2013-14). 

Respecto a metales pesados, el hierro presenta concentraciones superiores al ECA-3 en todas las 

estaciones en al menos una campaña de monitoreo. 

Se advierte una tendencia cíclica en el comportamiento de este parámetro: elevados resultados en el 

muestreo de marzo, disminución en el siguiente monitoreo y recuperación a partir de octubre. 

Lo resultados más elevados corresponden al punto E-08 y los mínimos al E-05. 

  

Figura 291. Evolución de la concentración de hierro a lo largo de los puntos de la red del DIGESA. (Periodos 2006-07 y 2013-14). 
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En cuanto a manganeso, las graficas de evolución de la concentración de este parámetro son 

homologas a las descritas para el hierro. 

 

 

Figura 292. Evolución de la concentración de manganeso a lo largo de los puntos de la red del DIGESA. (Periodos 2006-07 y 

2013-14) 

Para aluminio y arsénico sólo se dispone de resultados para el último periodo de estudio y no en todas 

las campañas realizadas. 

Como ocurría con el hierro y el manganeso, los resultados más elevados de aluminio se obtuvieron en 

monitoreo de marzo de 2007. Y las máximas concentraciones también correspondían a la estación E-

08. 

 

Figura 293. Evolución de la concentración de aluminio a lo largo de los puntos de la red del DIGESA. (Periodo 2013-14) 

Los resultados de arsénico disponibles muestran concentraciones mínimas, e inferiores al ECA-3 en el 

monitoreo realizado en diciembre de 2013. Mientras que en julio y septiembre todos los resultados 

disponibles eran superiores al ECA-3.  
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Figura 294. Evolución de la concentración de arsénico a lo largo de los puntos de la red del DIGESA. (Periodo 2013-14) 

Por último las concentraciones de boro, salvo en la campaña realizada en septiembre de 2014 fueron 

inferiores al ECA-3 mínimo establecido para este parámetro. Ningún resultados superó el ECA-

máximo. 

 

Figura 295. Evolución de la concentración de boro a lo largo de los puntos de la red del DIGESA. (Periodo 2013-14) 

8.4.2.3.   Comparación resultados redes ANA y DIGESA 

En la siguiente tabla se resumen los incumplimientos de los diferentes ECA-3 en las campañas de 

monitoreo realizadas en las estaciones de control de las redes de la ANA y DIGESA. 

En la misma fila aparecen las estaciones de ambas redes cuya ubicación es la misma. 
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cloruros 

Hierro, 

coliformes 

termot. y 

E.Coli 

E-02 -- E.coli 

Aluminio, 

hierro y 
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RED ANA RED DIGESA 

COD 2013 2014 COD 2006 2007 2013 2014 

-- -- -- E-03 

Hierro, pH 

Coliformes t 

termot. 

Hierro y pH -- -- 

-- -- -- E-04 Hierro y pH Hierro y pH -- -- 

-- -- -- E-05 

Hierro, pH 

Coliformes 

termot 

pH -- 

Arsénico, 

hierro y 

manganeso 

RMala4 Cloruros Hierro E-05A -- -- 

Aluminio, 

hierro y 

manganeso 

Aluminio, 

arsénico, 

boro, hierro 

y 

manganeso 

RMala5 Cloruros Hierro E-06 Hierro y pH Hierro y pH 

Aluminio, 

hierro y 

manganeso 

Aluminio, 

arsénico, 

boro, hierro 

y 

manganeso 

RMala6 
pH y 

Cloruros 

Coliformes, 

E.Coli y 

hierro 

E-07 

Hierro, pH 

coliformes 

termot 

Hierro y pH 

Aluminio, 

hierro, 

manganes, 

coliformes 

termot y 

totales 

 

Aluminio, 

arsénico, 

boro, hierro,  

manganeso 

y coliformes 

termot 

-- -- -- E-08 pH y Hierro 

Hierro, 

manganeso 

y Coliformes 

termot 

-- -- 

-- -- -- E-08A -- -- 

Aluminio, 

hierro, 

manganeso 

y coliformes 

totales 

Aluminio, 

hierro, 

manganeso, 

coliformes 

termot y 

totales 

RMala7 

Coliformes, 

E.Coli, 

nitritos, 

fosfatos, 

cloruros 

Coliformes, 

E.Coli y 

hierro 

E-12 

Hierro, 

coliformes 

termot y 

totales 

Hierro, 

Manganeso, 

coliformes 

termot y 

totales 

Aluminio, 

hierro, 

manganeso, 

coliformes 

termot y 

totales 

Aluminio, 

hierro, 

manganeso, 

coliformes 

termot y 

totales 

 

RAcac1 Cloruros Hierro -- -- -- -- -- 

RAyav1 

Coliformes, 

E.Coli, 

Cloruros y 

boro 

-- -- -- -- -- -- 

Tabla 250. Parámetros por año que superan los ECA-3 en las estaciones de las redes de ANA y DIGESA 
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8.4.2.4.   Diagnostico de calidad de la cuenca del río Mala (INRENA, 1994) 

El diagnostico de la calidad del agua se realizó mediante el monitoreo de dos puntos de muestreo en 

la cuenca del río Mala; el primero en cabecera de valle, en la E.H. La Capilla, cerca de la localidad de 

Calango; desde el cual se abarca el efecto en la calidad del agua de las actividades en la cuenca media 

y alta; y el segundo en el puente carretera Panamericana Sur para evaluar el efecto de los vertimientos 

que provienen del valle agrícola. En este último punto se efectuó muestreos adicionales para la 

determinación de pesticidas. 

Los muestreos se realizaron durante el período de estiaje del año 1982, en cuatro oportunidades; 

Junio, Agosto, Octubre y Diciembre. Por ello se estima que las concentraciones obtenidas de los 

parámetros químicos corresponden, en general, a los valores más altos que se presentan. 

La evaluación general de los resultados indicaba que: 

 Las aguas del río Mala presentaban bajo nivel de contaminación, manteniendo características 

de buena calidad con excepción de las concentraciones de plomo y cadmio, principalmente en 

la cuenca alta. 

 La calidad del agua se deterioraba en la cuenca baja debido a la presencia de carga orgánica 

 En lo que respecta a la minería, la presencia de sustancias tóxicas, requeriria tomar medidas 

para disminuir o eliminar los efectos nocivos de esta actividad en las aguas.  

 Se remarcaba la importancia de hacer un control de los vertimientos, principalmente mineros 

lo que podría lograrse haciendo cumplir las normas legales respecto del uso, manejo y 

preservación de las aguas a fin de no comprometer posteriores usos. 

8.4.2.5.   Informe de supervisión regular realizada en la unidad minera Condestable de la Compañía 

Minera Condestable S.A, del 18 al 21 de octubre de 2011. 

Entre las acciones de de supervisión se incluía la toma de una muestra de agua potable en la que se 

obtuvieron los siguientes resultados, que en ningún caso superan los correspondientes ECA-3. 

pH 

(unid) 

Tº 

(ºC) 

CE 

(µs/cm) 

STD 

(mg/L) 
CLORURO 

(mg/L) 
Mn Total 

(mg/L) 

Al 

Total 

(mg/L) 

Fe Total 

(mg/L) 

Turbidez 

NTU 

Cu 

(mg/L) 

8,01 23,9 950 745 182 0,0003 <0,0019 0.0114 0,3 0,0011 

Zn 

Total 

(mg/L) 

Na Total 

(mg/L) 

Sb Total 

(mg/L) 

Cd 

Total 

(mg/L) 

Hg Total 

(mg/L) 

Ni 

Total 

(mg/L) 

Se Total 

(mg/L) 

Pb Total 

(mg/L) 

Nlo 

Total 

(mg/L) 
 

0,0038 69,0435 <0.0002 <0,0002 0,0002 <0,0004 <0,0002 <0.0002 0,0023  

Tabla 251. Resultados de los análisis de la muestra de agua potable en la mina Condestable 

8.4.3.   Limitaciones de la calidad a la disponibilidad del recurso 

La calidad del agua es un término variable en función del uso concreto que se vaya a hacer de ella. 

Una determinada fuente de agua puede tener la calidad necesaria para satisfacer los requerimientos 

de un uso en particular y al mismo tiempo, no ser apta para otro. 

 Uso agrícola: La calidad del agua destinada al riego de plantas como frutales, legumbres, 

cereales entre otros, necesita satisfacer un patrón de calidad. En tal sentido, no debe contener 

sustancias como el boro y metales pesados que son tóxicos para el suelo y las plantas. En el 
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caso de los vegetales que se consumen en estado crudo, estos deben ser regados con aguas 

que satisfagan criterios más estrictos especialmente en lo que respecta a los parámetros 

microbiológicos. 

 Uso Poblacional y Recreacional: la calidad del agua destinada al uso poblacional tiene 

limitaciones más estrictas, no solo en los parámetros microbiológicos y patógenos, sino 

también en los diferentes parámetros químicos, físicos y metales y metaloides. 

 El resto de usos (mineros, transporte, hidroenergéticos…) no presentan limitaciones de calidad. 

Como ya se ha comentado en este informe, de acuerdo con lo establecido en Resolución Jefatural N° 

202-2010-ANA, por la que se aprueba la clasificación de cuerpos de agua superficiales y marino- los 

cuerpos de agua en la cuenca del río Mala se encuentran clasificados en la Categoría 3: Riego de 

bebida de vegetales y bebida de animales 

En el análisis de los resultados de las diferentes redes de monitoreo existentes en la cuenca del río 

Mala se evidencia que, en todas la estaciones de monitoreo, muestran limitaciones para el uso 

establecido en su categoría actual, debido principalmente a la contaminación orgánica y 

microbiológica, pero también a la acidez de las aguas y a la contaminación por metales, 

fundamentalmente por hierro. 

Dado que para este uso agrícola no se suelen aplicar tratamientos de adecuación, y en muchos casos, 

no se dispone de otros recursos alternativos, como se establece en el apartado de recomendaciones, 

se debe controlar la contaminación en origen, fundamentalmente en la zona de desembocadura, que 

es la que mayor contaminación presenta y dónde se localiza la mayor densidad de cultivos. 

Si se analiza el uso de acuerdo a la categoría 1”Poblacional y recreacional”, sub categoría A2: “Aguas 

que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional”, igualmente la contaminación 

microbiológica (principalmente por E.coli) y el contenido en metales (aluminio, arsénico, hierro y boro), 

en principio, supondrían una limitación al uso, pero todos los contaminantes identificados pueden 

eliminarse fácilmente con un tratamiento convencional, que ya está siendo utilizado por las EPS 

correspondientes. 

A continuación se analizan las diferentes limitaciones que pueden generar los elementos que tienen 

un impacto significativo en esta cuenca. 

 Aluminio: La concentración de aluminio es alta y aumenta según se desciende en la cuenca.  

El aluminio es el elemento metálico más abundante en la Tierra, pero nunca se encuentra en 

forma libre en la naturaleza. Su aplicación en la construcción representa su mayor uso. 

Los efectos del Aluminio se incrementan debido a los problemas de acidificación. Puede 

acumularse en las plantas y causar problemas de salud a animales que las consumen. 

Otro efecto negativo en el ambiente es que los iones pueden reaccionar con los fosfatos lo 

que produce su precipitación y falta de disponibilidad par seres vivos. 

 Hierro. Las concentraciones de hierro en toda la cuenca son elevadas.  

Los dos minerales principales de hierro son la hematita, Fe2O3, y la limonita, Fe2O3.3H2O. Las 

piritas, FeS2, y la cromita, Fe(CrO2)2, se explotan como minerales de azufre y de cromo, 

respectivamente. El hierro se encuentra en muchos otros minerales y está presente en las 

aguas subterráneas.  
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Las sales de hierro pueden descomponerse en el agua y por la acción del sol, hidrolizándose y 

precipitando en forma de hidróxido, que forma un depósito de trihidróxido de hierro en el 

suelo disolviendo las sales de calcio y potasio produciendo su acidificación. 

 Boro. En la cuenca del río Mala el contenido en boro es bajo, lo que supone no supone un 

problema de calidad del agua, si no que implica una limitación por defecto y la necesidad de 

utilizar fertilizantes en los cultivos. 

El boro se encuentra ampliamente difundido en la naturaleza asociado a numerosos minerales 

como son granitos, pegmatitas y boratos, pero además se utiliza frecuentemente en la 

elaboración de detergentes e industria del vidrio principalmente, pero también en la de 

pesticidas, barnices y pinturas, cuyos vertidos constituyen las principales entradas de este 

metal en los cuerpos de agua. Puede estar presente tanto en las aguas residuales industriales 

como domésticas. 

Aunque no está considerado como carcinógeno por la International Agency For Research On 

Cancer (IARC), sí tiene un efecto negativo sobre el aparato digestivo y el sistema nervioso 

humano y el consumo regular de aguas ricas en este elemento puede provocar incluso la 

muerte.  

Aunque es un elemento esencial para el desarrollo de los vegetales, se debe controlar que el 

agua de riego no presente un exceso de este metaloide. 

Las plantas absorben Boro del suelo, que puede terminar en los animales por consumo de 

estas plantas. Cuando los animales absorben grandes cantidades de Boro en un periodo de 

tiempo corto, a través de la comida o el agua, se pueden afectar los órganos reproductivos 

masculinos.  

Por otro lado, las aguas residuales con altas concentraciones de boro pueden afectar a la 

fauna piscícola, llegando a provocar mortandades. 

 Manganeso. Los niveles de manganeso únicamente suponen una limitación para el uso en la 

desembocadura. 

El Manganeso es un elemento muy común en la naturaleza. Es uno de los tres elementos traza 

tóxicos esenciales, lo que significa que es necesario para la supervivencia, pero que es también 

tóxico cuando está presente en elevadas concentraciones. 

Los compuestos del manganeso existen de forma natural en el ambiente como sólidos en 

suelo y pequeñas partículas en el agua (las partículas de manganeso en el aire tienen mucha 

densidad por lo que se depositan rápidamente en el terreno).  

El Manganeso puede causar síntomas de toxicidad y deficiencia en plantas. Cuando el pH del 

suelo es bajo las deficiencias de Manganeso son más comunes. Es también importante en la 

fotosíntesis. La mayoría de los fertilizantes lo contienen. Concentraciones altas de Manganeso 

en suelo pueden causar inflamación de la pared celular, abrasamiento y puntos marrones en 

las hojas. 

8.5.   RECONOCIMIENTO DE CAMPO 

De acuerdo a los datos extraídos de los informes técnicos de monitoreo, los Registros PAVER, así 

como los informes de identificación de fuentes contaminantes, información obtenida de la ALA Cañete 

– Mala – Omas, órgano desconcentrado de la Autoridad Nacional del Agua y que realiza la gestión 

para las cuencas de los ríos Mala – Omas y del ALA Chillón - Rimác – Lurín para la cuenca del río 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iarc.fr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEAbFiVmMcdAi8FEzgqV5XI2xeIqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iarc.fr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEAbFiVmMcdAi8FEzgqV5XI2xeIqQ
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Chilca, se procedió a verificar en campo la información proveída por estas dependencias a fin de lograr 

el registro de datos puntuales que a continuación se procede a explicar. 

Se decidió tomar como referencia del trabajo de campo de la red de Monitoreo establecida por la 

Autoridad Nacional del Agua tanto para las cuencas de Mala y Omas. Por su parte para la cuenca de 

Chilca se hizo uso de los registros PAVER que se tienen para la zona. Es por esta razón que el trabajo 

de campo consistió en lo siguiente: 

Cuenca del río Mala 

Los trabajos de campo para evidenciar datos de evaluación de calidad de agua en campo se realizaron 

los días 14 y 16 de Abril del 2015.  

Se procedió a verificar 02 puntos de control de la red de monitoreo para la cuenca del río Mala, los 

mismos que son el RMala 7 y el RMala 6 y además se visitó la Estación Hidrológica La Capilla y el 

puente Yuncaviri. 

En la siguiente tabla se recogen, por punto de muestreo, los datos recopilados. 
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RMala 7 

LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 320187 FECHA 14/4/2015 TEM (ºC) 22,4 Oxi (mg/L) 8,9 

UTM Y 8598390 HORA 10:00 
COND  

(µs/cm) 
207 pH 8,5 

  

Foto 1. Gran volumen de caudal en punto de monitoreo Foto 2. Envases de agroquímicos usados en cultivo sandías 

Observaciones: Es importante mencionar que en torno a este punto de control se evidenciaron accesos y 

caminos cerrados por alambrados particulares dando cuenta que los alrededores a las riberas y desembocadura 

del río está rodeado de propiedades privadas, que han restringido el acceso, al cuerpo de agua natural, es así que 

se tuvo que pedir permiso para el ingreso al mismo, situación que se repite en cada tramo de este sector de la 

cuenca baja. Se pudo evidenciar además disposición inadecuada de envases de agroquímicos, utilizados 

presumiblemente para el campo de cultivo de sandías ubicado en la margen izquierda al lado del punto de 

control.  

RMala 6 

LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 329328 FECHA 14/4/2015 TEM (ºC) 21,6 Oxi (mg/L) 8,7 

UTM Y 8614694 HORA 10:55 
COND  

(µs/cm) 
154 pH 8,5 

  

Foto 3. Monitoreo río Mala Foto 4. Puente Calango 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 577 

 

  

Foto 5. Granjas Piscícolas Universidad Científica del Sur Foto 6. Cultivos 

Observaciones: Gran volumen de agua. El punto de monitoreo se ubicó antes del cruce del puente que conduce 

la vía hacia el distrito de Calango. Un aspecto importante de resaltar son las actividades acuícolas asentados al 

lado del río Mala, en el tramo del distrito de Calango, cuya gestión están a cargo de la Universidad Científica del 

Sur, tal como lo muestran las fotografías. 

 

Estación hidrológica La Capilla 

LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 337374 FECHA 14/4/2015 TEM (ºC) -- Oxi (mg/L) -- 

UTM Y 8615282 HORA 11:20 
COND  

(µs/cm) 
-- pH -- 

 
 

Foto 7. Vista panorámica estación hidrológica La Capilla Foto 8. Regla de medición en mal estado 

Observaciones: Entre el punto anterior y la estación de medición de La Capilla a cargo del SENAMHI, fue 

importante visualizar múltiples restaurantes campestres localizados en las riberas del río Mala, así como 

pequeños poblados en se asientan tanto en la margen izquierda y derecha del río Mala. Se han evidenciado 

algunos pequeños canales de regadío conectados entre sí para zonas de riego y otros que funcionan como 

drenaje de las aguas que desembocan al cauce del río. Se observan cultivos agrícolas de frutales como manzanas, 

membrillos, pacaes, vid entre otros 
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Puente Yuncaviri 

LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 334587 FECHA 14/4/2015 TEM (ºC) -- Oxi (mg/L) -- 

UTM Y 8614853 HORA 11:40 
COND  

(µs/cm) 
-- pH -- 

 

Foto 9. Vista panorámica del río Mala Sector de Yuncaviri 

Cuenca del río Omas: Cauces secos 

ROmas5 

LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 330809 FECHA 14/4/2015 TEM (ºC) -- Oxi (mg/L) -- 

UTM Y 8544630 HORA 12:45 
COND  

(µs/cm) 
-- pH -- 

  

Foto 10. Georreferenciación del río Omas 
Foto 11. Evidencia de vertimiento de aguas residuales 

Coordenadas E 330590 y N 8584562 
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Observaciones: En el momento de la ubicación en campo el cauce del río se hallaba seco, según la información 

de los pobladores carga solamente agua en épocas de grandes avenidas y fuertes lluvias. Es importante anotar la 

ubicación de la Laguna de Oxidación de Asía, infraestructura sanitaria de gestión de EMAPA CAÑETE S.A., que se 

ubica al lado del río Omas en este punto de control y que se halló vertiendo aguas residuales presumiblemente 

con tratamiento inadecuado por el aspecto, olor, color y flujo de agua discurriendo por el cauce seco.  

 

ROmas4 

LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 340886 FECHA 14/4/2015 TEM (ºC) -- Oxi (mg/L) -- 

UTM Y 8592241 HORA 14:15 
COND  

(µs/cm) 
-- pH -- 

 

Foto 12. Georreferenciación del río Omas 

Cuenca del río Chilca 

Se procedió a ubicar el punto de control RChil1 

RChil1 

LOCALIZACIÓN (WGS 84) DATOS DE CAMPO 

UTM X 310832 FECHA 14/4/2015 TEM (ºC) -- Oxi (mg/L) -- 

UTM Y 8616735 HORA 16:31 
COND  

(µs/cm) 
-- pH -- 
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Foto 13. Georreferenciación del río Chilca 
Foto 14. Botadero residuos sólidos cerca del punto de 

monitoreo 

Observaciones: Un aspecto importante que anotar es la ubicación de un área geográfica circulada con palos y 

alambre, tapado con costales de plástico que albergaba gran material de residuos sólidos en el interior que 

estaba siendo segregado por recicladores. Entre los elementos de segregación se evidenciaron, botellas de 

plástico, cartones, papel entre otros. 

Asimismo, se procedió al reconocimiento de la Cuenca del río Chilca, hasta la población de San Pedro 

de Huallanchi, recorriendo el cauce del río en conjunción con la Ing. Rosalía Dávila, Gerente Técnico de 

la Junta de Usuarios Lurín Chilca, se mantuvo una reunión con los usuarios de la Comisión de usuarios 

del Sub Sector Hidráulico del Multicanal Julio C. Tello – Canchahuara – Chilca, quienes proporcionaron 

información interesante, como periodos de lluvias, tiempos de escorrentías, cultivos que riegan, como 

se disponen las filtraciones y reservorios de almacenamiento, situación que influye en la calidad del 

agua en las diferentes fases del ciclo hidrológico. Se evidencio también plantaciones de tunales a lo 

largo de la ribera del cauce del río Chilca y por otra parte también observamos tramos del río Chilca, 

seco especialmente en la cuenca baja, luego en la medida que seguíamos subiendo se observó  la 

confluencias de quebradas con flujos de agua menores discurrir aguas abajo, como se muestran en las 

siguientes fotografías: 

  

Foto 15. Recorrido del cauce seco del río Chilca Foto 16. Río Chilca zona de Capto 

  

Foto 17. Plantaciones de tunales a lo largo del cauce del río 

Chilca 

Foto 18. Tramo del río Chilca con evidencia de flujo de agua en 

las coordenadas E: 329489 y N: 8627750 
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Por otro lado, durante la inspección se pudo comprobar que existen sectores usados para la crianza no 

tecnificada de cerdos, actividad a cargo de algunas familias, en espacios delimitados que mostraron 

condiciones sanitarias de crianza inapropiadas, pero, presumiblemente asociadas al ciclo de recojo de 

la basura, véase (Guía para la crianza sanitaria de cerdos – DIGESA 2002), toda vez que el lugar según 

el reporte está invadido de residuos sólidos domiciliarios tanto orgánicos como inorgánicos actuando 

los cerdos como biosegregadores para separar dichos residuos. 

8.5.1.   Contraste de los resultados con otros monitoreos 

Los datos tomados en campo en los puntos RMala6 y RMala7 se han contrastado con los resultados 

obtenidos por la ANA y DIGESA, en sus correspondientes monitoreos. Hay que recordar que estas 

estaciones de la ANA son coincidentes con los puntos E-07 y E-12 de DIGESA. 

Los valores de pH obtenidos en campo, aunque ligeramente más básicos, son del orden de los 

correspondientes a los monitoreos de la ANA. Mientras que los resutados de DIGESA, muestran 

valores más ácidos, aunque como ya se ha comentado en el apartado 8.4.2.2 se duda de la fiabilidad 

de estos resultados.  

pH (unidades pH) 

Estación 
DIGESA ANA CAMPO 

2006 2007 2013 2014 2013 2014 2015 

RMala 6 6,0 7,9 7,0 7,0 8,1 7,9 8,5 

RMala 7 6,5 8,0 7,0 7,0 8,3 7,6 8,5 

Tabla 252. Contraste de los resultados de pH obtenidos en campo con los datos de los monitoreos de la ANA y DIGESA 

De igual modo, la oxigenación de las aguas durante los trabajos de campo era ligeramente superior a 

la de los monitoreos de la ANA.  

Oxígeno disuelto (mg/l) 

Estación 
DIGESA ANA CAMPO 

2006 2007 2013 2014 2013 2014 2015 

RMala 6 -- -- -- -- 7,8 7,4 8,7 

RMala 7 -- -- -- -- 8,4 7,7 8,9 

Tabla 253. Contraste de los resultados de oxígeno obtenidos en campo con los datos de los monitoreos de la ANA y DIGESA 

Para la conductividad, únicamente se dispone de resultados de la Red de DIGESA, los cuales muestras 

una fuerte variación y una importante discrepacia con los datos tomados en el reconocimiento de 

campo. 

Conductividad (mg/l) 

Estación 
DIGESA ANA CAMPO 

2006 2007 2013 2014 2013 2014 2015 

RMala 6 
347 

365 

152 

333 

403 

-- -- -- 124 154 

RMala 7 

576 

1138 

1182 

171 

484 

1160 

-- -- -- 156 207 
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Tabla 254. Contraste de los resultados de conductividad obtenidos en campo con los datos de los monitoreos de la ANA y 

DIGESA 

8.6.   CONTRASTE DE LA CALIDAD DE AGUA CON LAS PRESIONES INVENTARIADAS 

Como se ha comentado en el apartado de evaluación de resultados, el principal problema de la cuenca 

del río Mala es la contaminación microbiológica, relacionada con el vertimiento y el reuso de aguas 

residuales domesticas sin autorización de vertido, aunque también se han identificado problemas de 

contaminación por metales. 

Las fuentes de contaminación más importantes, que generan estos problemas lo constituyen: 

1) Vertimientos de Aguas Residuales Domésticas, distribuidos por toda la cuenca 

2) Actividades Agrícolas, que se concentran en la parte alto y sobre todo en cuenca baja. 

3) Vertimientos Mineros 

A partir de los puntos de monitoreo RMala2 y E-02 y hasta la desembocadura las concentraciónes de 

coliformes termotolerantes y totales, así como de Escherichia Coli en gran número de estaciones 

superan los límites establecidos para la categoría 3. 

A continuación se listan las estaciones de monitoreo en las que se ha identificado este tipo de 

contaminación, y los vertimientos que presumiblemente la provocan: 

– RMala2 y E-02: Aguas residuales domésticas del distrito de San Lorenzo de Quinti. 

– E-03: No identificado 

– E-05 y RAyav1: Aguas residuales domésticas del distrito de Huampará 

– RMala6, E-07 y E-08: Aguas residuales domésticas del distrito de Calango 

– E-08A: Aguas residuales domésticas de los distritos de Santa Cruz de Flores y San Antonio 

– RMala7 y E-12: Aguas residuales domésticas provenientes de la población de la localidad de 

Mala 

En cuanto al contenido en metales, la presencia de Hierro en las aguas, de acuerdo a lo indicado en el 

informe técnico Nº036-2014-ANA-DGCRH-VIG, parece tener un origen natural, ya que en la 

identificación de fuentes contaminantes realizada a través del informe técnico Nº011-2013-ANA- 

DGCRH/FMHA, no se identificaron actividades antropogénicas relacionadas con este parámetro en la 

cuenca del río Mala. 

En dicho informe tampoco se encuentran presiones que puedan ser la causa de la presencia en el agua 

de otros metales y metaloides (aluminio, arsénico y manganeso) en concentraciones superiores a los 

límites de la categoría 3, pero sobre todo en la parte baja de la cuenca, además de un posible origen 

natural, posiblemente se pudieran relacionar con el uso de agroquímicos en agricultura que contienen 

determinados metales en su composición. 
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Figura 296.Contaminación orgánica y microbiológica frente a las presiones inventariadas en la Cuenca del río Mala. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 297: Contaminación por hierro frente a las presiones inventariadas en la Cuenca del río Mala. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 298: Contaminación por metales frente a las presiones inventariadas en la Cuenca del río Mala. Fuente: Elaboración propia.  
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8.7.   REVISIÓN DE REDES DE MONITOREO 

A continuación se describen la metodología seguida y los criterios establecidos para realizar la revisión 

de las redes de monitoreo existentes en la cuenca y definir así la ubicación de nuevas estaciones de 

control propuestas. Esta revisión se ha basado fundamentalmente en los resultados obtenidos en la 

explotación de las redes descritas en el apartado de evaluación del estado de los cuerpos de agua, las 

causas y fuentes de contaminación inventariadas, recogidas en el y las características propias del 

terreno. 

8.7.1.   Criterios de selección de puntos de control de las redes de monitoreo 

Los criterios técnicos y ambientales de selección de los puntos de control de las redes de monitoreo se 

han establecido teniendo en consideración el Protocolo Nacional de Monitoreo de la calidad de los 

cuerpos naturales de agua superficial de la ANA:  

 Conocer el estado actual de la calidad del agua superficial 

 Que sirva de base para adoptar estrategias para combatir la contaminación 

 Vigilar de manera sistemática la calidad de las aguas afectadas por vertidos urbanos, 

industriales o mineros, y en concreto, controlar el efecto que produce la emisión de sustancias 

peligrosas en el medio acuático receptor 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente 

 Que en un futuro sea capaz de evaluar la efectividad de las posibles medidas adoptadas para 

el control y la reducción de la contaminación 

De forma general, la revisión de la ubicación de las estaciones de control de aguas superficiales se ha 

realizado en base a los siguientes criterios generales: 

 Se han ubicado estaciones de control en la cabecera de los principales ríos para conocer las 

condiciones de referencia 

 En aquellos cuerpos en los que se han identificado presiones importantes de fuentes 

puntuales, se ha valorado si hay suficientes puntos como para evaluarla tanto la magnitud y el 

impacto de las más importantes como del conjunto de todas ellas 

 Para masas de agua que presentan presiones importantes de fuentes difusas se ha evaluado si 

el número de puntos y la ubicación de los mismos son los adecuados para evaluar el impacto 

que generan 

 Se han ubicado nuevos puntos de control en aquellos cuerpos de agua en los que se han 

identificado presiones destacables y no tienen datos de calidad. 

 Se ha dado prioridad a las zonas de especial relevancia medioambiental, situadas en el ámbito 

geográfico de la zona de estudio. 

A continuación se describen los criterios específicos por los que se han reubicado determinadas 

estaciones de monitoreo actuales o seleccionado nuevas. Al final de este apartado se presentan unas 

tablas en las que se indica el motivo de la selección. 

Establecer las condiciones de referencia del cauce 

Siempre que sea accesible, en la cabecera de los principales cauces es necesario establecer un 

punto de muestreo para definir las condiciones de referencia, es decir, naturales del río. Para 

que esta muestra sea representativa debe tomarse en un punto suficientemente alejado de 
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fuentes de contaminación antrópica que puedan ejercer un efecto significativo sobre estas 

condiciones naturales. 

Controlar la influencia del terreno y la afección de los cauces secundarios sobre los ríos 

principales 

A lo largo del recorrido hacia su desembocadura, los ríos reciben aportes del terreno sobre el 

que discurre la cuenca y de los cauces secundarios que drenan en el mismo. Para controlar la 

evolución de las características del agua del río a lo largo de dicho recorrido, así como la 

influencia que tienen estos aportes sobre el mismo, es necesario establecer una serie de 

puntos de control intermedios.  

Para ello se ha llevado a cabo una tramificación del cauce (en principio zona alta, media y 

baja), dónde se han situado puntos de monitoreo, con el fin de asegurar el correcto 

seguimiento del cambio en las condiciones del agua. Así, de acuerdo con las características 

específicas de cada cauce, puede resultar necesario establecer más de un punto en cada 

tramo, para asegurar la correcta caracterización del río. 

En el caso concreto de la confluencia entre ríos, de forma general se han establecido tres 

puntos de muestreo: uno en el cauce del río principal, aguas arriba de la confluencia de la 

desembocadura del río considerado como secundario, cuyo objeto es definir las condiciones 

del agua del río principal antes de recibir los aportes del segundo, otro, en el río considerado 

como secundario, aguas arriba de la confluencia para definir las características del aporte, y 

finalmente un tercero, en el cauce del río principal, aguas abajo de la desembocadura del río 

secundario para controlar su influencia.  

En líneas generales, el último punto de monitoreo de cada río corresponderá al de su 

desembocadura (bien sea en el océano o en un cauce de mayor entidad); este punto servirá 

como referencia de sus condiciones de salida y por tanto (junto con el de su parte más alta) de 

control del río en su conjunto 

Controlar la influencia de vertidos de aguas residuales domésticas, industriales, agrícolas, 

botaderos operativos o clausurados, zonas de explotación minera y pasivos ambientales 

Una de las principales presiones sobre la calidad del agua de los ríos está asociada a los 

vertidos de efluentes de aguas residuales domésticas crudas o provenientes de plantas de 

tratamiento de aguas residuales urbanas, además, también está asociada a la presencia de 

actividades agrícolas, industriales y mineras. Éstas actividades provocan contaminación tanto 

de origen puntual (vertidos) como difusa (escorrentía asociados a agricultura, botaderos y 

pasivos ambientales, que acaban, tarde o temprano, alcanzando los cauces). 

Con el fin de controlar la influencia real que generan sobre la calidad del agua de los ríos, se 

han establecido una serie de puntos de control aguas abajo de las principales fuentes de 

contaminación identificados. 

No se han ubicado estaciones de control en los ríos intermitentes o de poco caudal y en las pequeñas 

lagunas que no presenten presiones significativas 

Es importante destacar que en la red de monitoreo propuesta existen muchas estaciones de control 

que responden a varios de los criterios expuestos (puntos multipropósito), con los que se puede 

controlar diferentes aspectos de los indicados a la vez.  
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8.7.2.   Red de monitoreo propuesta en la cuenca de Mala 

Se propone mantener la red de monitoreo explotada hasta ahora por la ANA con las modificaciones 

que se describen posteriormente. 

 Estaciones pertenecientes a la Red de Monitoreo establecida por la ANA: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Coordenadas UTM WGS-84 

X_Este Y_Norte Zona 

RMala1 Río Mala, puente Huanchaca o Anchucaya. 365398 8662029 18S 

RMala2 Río Mala, Puente Huanchac 366200 8651440 18S 

RMala3 Río Mala frente a la plaza Alloca 363388 8642948 18S 

RMala4 Río Mala, Puente Quinocay 362741 8637387 18S 

RMala5 Río Mala Puente Minay 344856 8623087 18S 

Mala6 Río Mala, Monte Grande – Aymara 329303 8614689 18S 

RAcac1 Río Acachaca, 100 m. Antes de confluir con el río Mala 367978 8657374 18S 

RAyav1 Río Ayaviri, 100 m. Antes de confluir con el río Mala 364418 8638900 18S 

 Incorporación de nuevas estaciones: Se completa la red con 06 nuevos puntos de control de 

los cuales 05 están destinados a conocer la calidad de los cauces en cabecera y poder ser 

utilizadas como estaciones de referencia. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Coordenadas UTM WGS-84 

X_Este Y_Norte Zona 

RMala0 
Control del río Mala en su cabecera para utilizarlo: 

Estación de referencia 
369020 8677578 18S 

RAgua 
Punto de control en la cabecera del río Aguaquiri. 

Estación de referencia 
373488 8670713 18S 

RAcac0 
Punto de control en la cabecera del río Acacache. 

Estación de referencia 
378356 8669686 18S 

RTant0 
Punto de control en la cabecera del río Tantará. 

Estación de referencia 
383027 8655944 18S 

RQuin 
Punto de control en la cabecera del río Quinches. 

Estación de referencia 
391684 8637413 18S 

RTant1 
Punto de control del río Tantará antes de la 

desembocadura en el río Mala. 
366661 8652057 18S 

 Modificación de la localización de la estaciones RMala7, para evitar la influencia marina 

pero teniendo en cuenta la necesidad de controlar el vertido de los últimos municipios. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Coordenadas UTM WGS-84 

X_Este Y_Norte Zona 

RMala7’ Río Mala, desembocadura al mar. 320028 8598289 18S 

8.7.3.   Red de monitoreo propuesta en la cuenca de Omas 

Se propone mantener la red de monitoreo explotada hasta ahora por la ANA con las siguientes 

modificaciones: 
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 Estaciones pertenecientes a la Red de Monitoreo establecida por la ANA: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Coordenadas UTM WGS-84 

X_Este Y_Norte Zona 

ROmas1 
Río Omas, aproximadamente a 20 m. aguas abajo del puente 

Tres Cruces - Distrito de Omas-Yauyos 
370860 8662029 18S 

ROmas2 
Río Omas, aproximadamente a 100 m. antes que tribute la 

quebrada Cumias al río Omas- Distrito de Omas - Yauyos. 
358629 8651440 18S 

ROmas3 

Río Omás, aproximadamente a 50 m. antes que tribute la 

quebrada Huañañabe al río Omas - Distrito de Coayllo - 

Cañete. 

353465 8602871 18S 

ROmas4 
Río Omas, aproximadamente a 200 m. aguas debajo de la 

localidad Coayllo - Distrito de Coayllo - Cañete. 
340890 8592245 18S 

 Incorporación de nuevas estaciones: Se completa la red con 6 nuevos puntos de control 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Coordenadas UTM WGS-84 

X_Este Y_Norte Zona 

RGrand1 Punto de control en la cabecera del río Grande 375998 8623039 18S 

RCumi1 Punto de control en la cabecera del río Cumias. 377514 8604049 18S 

RCumi2 
Punto de control del río Cumias en la desembocadura con el 

río Grande. 
358305 8612780 18S 

RIray1 
Punto de control del río Iray, en su cabecera. Estación de 

referencia 
369896 8604375 18S 

RIray2 

Punto de control en el río Iray antes de su desembocadura en 

río Grande, y sirve para el control de los pasivos ambientales 

de la zona. 

354582 8606133 18S 

RSant1 
Punto de control en la cabecera del río Santiago. Estación de 

referencia 
368600 8600419 18S 

RSant2 
Punto de control en la desembocadura del río Santiago en río 

Grande. 
351572 8598299 18S 

RQuel 
Punto de control en el río Quelca, antes de la desembocadura 

en el río Grande. 
342907 8593721 18S 

ROmas5' 

Punto de control en la desembocadura final del río Omas. Se 

desplaza para recoger el vertido urbano de la aglomeración 

urbana 

330421 8584379 18S 

 Modificación de la localización de la estaciones ROmas5, con el objetivo de recoger los 

vertidos de aguas residuales domésticas del distrito de Asia. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Coordenadas UTM WGS-84 

X_Este Y_Norte Zona 

ROmas5' Punto de control en la desembocadura final del río Omas. 330421 8584379 18S 

8.7.4.   Red de monitoreo propuesta en la cuenca de Chilca 

Dado que en la cuenca de Chilca, debido a la escasez de agua, hasta el momento no se ha establecido 

ninguna red de monitoreo, se proponen los siguientes puntos para controlar cuando los cauces 

presenten agua. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Coordenadas UTM WGS-84 

X_Este Y_Norte Zona 

RChilc1 
Punto de control en la cabecera del río Chilca. Estación de 

referencia. 
341564 8647079 18S 

RCuca1 
Punto de control en la cabecera del río Cucayacu. Estación de 

referencia. 
346086 8642377 18S 

RCuca2 
Punto de control en la desembocadura del río Cucayacu antes 

de unirse al río Chilca. 
330850 8628124 18S 

RChilc2 
Punto de control en la desembocadura del río Chilca antes de 

unirse al río Cucayacu. 
330009 8629454 18S 

RChilc3 Punto de control en el río Chilca en su tramo medio. 321321 8621978 18S 

RChilc4 Punto de control en el río Chilca en la desembocadura. 309162 8614965 18S 

En la siguiente imagen se representa la ubicación de los puntos de monitoreo de la red propuesta.  
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Figura 299. Redes de monitoreo propuestas. Fuente: elaboración propia. 
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8.8.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a lo recogido en apartados anteriores, puede concluirse lo siguiente: 

 Sólo se dispone de datos para valorar la calidad de las aguas en la cuenca del río Mala. En la 

cuenca de Omas se ha establecido una red de monitoreo pero aún no se ha explotado, 

mientras que en Chilca, debido a la aridez de la cuenca y a la escasez de agua ni siquiera se ha 

planteado. 

 Con los trabajos de campo se ha comprobado la escasez de recursos hídricos en las cuencas 

de Omas y Chilca y la inadecuada gestión de residuos sólidos.  

 En la cuenca alta del río Mala, las aguas presentan un bajo nivel de contaminación que se va 

deteriorando a media que se avanza en la cuenca, debido a la existencia de vertidos de aguas 

residuales domésticas que apartan carga orgánica y microbiológica. 

o Las localidades de Quinocay„ Quiripa, Alloca, Huancata, Sangallaya, San Juan de 

Tantaranche, Huarochin, San Juan de Anchucaye, Meriatana y Éscornarca, cuentan 

cada una con sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas operativos. Cabe 

precisar, que las aguas provenientes del sistema son infiltradas en el suelo, motivó por 

el cual no se observaron descargas al cuerpo natural de agua. 

o De las localidades de Mala, San Antonio, Calango, San Joaquín, Omas, Quinches, 

Huampará, Cochas, Ayavirí, Tanta y San Lorenzo de Quinti, las aguas residuales 

generadas son descargadas a los diversos cuerpos naturales de agua que discurren 

por la cuenca del rio Mala, sin ningún tipo de tratamiento previo. 

o Los distritos de Calango y Quinches, son los únicos que están haciendo trabajos de 

mejoramiento y ampliación de sus redes de alcantarillado y Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales -PTAR. 

 En la cuenca baja las concentraciones de coliformes termotolerantes y totales son altas, sin 

embargo no se han detectado resultados de DBO5 ni DQO por encima del ECA-3, lo que 

resulta extraño. 

 Justo antes de la desembocadura al mar (en la estación RMala7 ) los fosfatos y nitritos superan 

los respectivos ECA-3 lo que indica que el río Mala en su parte baja presenta problemas de 

eutrofización. 

 En el diagnostico de calidad de la cuenca del río Mala realizado por el INRENA se da cuenta de 

la existencia de actividad minera, sin embargo, ni en el informe técnico Nº036-2014-ANA-

DGCRH-VIG ni el registro PAVER, se han identificado presiones de este tipo que puedan estar 

relacionadas con la presencia de metales y metaloides en las aguas. 

 De acuerdo a lo indicado en el informe técnico Nº036-2014-ANA-DGCRH-VIG, la 

concentraciones de hierro en el rio Mala parecen tener un origen natural 

 En cuanto a estacionalidad en el comportamiento de los parámetros: 

o En los resultados de la red de la ANA se observa que, a excepción del hierro, los 

valores fueron superiores durante el estiaje. 
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o En la red de DIGESA, para los parámetros aluminio, hierro y manganeso, se advierte 

una tendencia cíclica: elevados resultados en el muestreo de marzo, disminución en el 

siguiente monitoreo y recuperación a partir de octubre. 

 Respecto a limitación por uso, el análisis de los resultados de las diferentes redes de 

monitoreo existentes en la cuenca del río Mala evidencia que, en todas la estaciones, existen 

limitaciones de uso para su categoría actual (categoría 3) debido principalmente a la 

contaminación orgánica y microbiológica, pero también a la acidez de las aguas y a la 

contaminación por metales, fundamentalmente por hierro. 

Dado que para este uso agrícola no se suelen aplicar tratamientos de adecuación, y en 

muchos casos, no se dispone de otros recursos alternativos, como se establece en el apartado 

de recomendaciones, se debe controlar la contaminación en origen, fundamentalmente en la 

zona de desembocadura, que es la que mayor contaminación presenta y dónde se localiza la 

mayor densidad de cultivos. 

Si se analiza el uso de acuerdo a la categoría 1”Poblacional y recreacional”, sub categoría A2: 

“Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional”, igualmente la 

contaminación microbiológica (principalmente por E.coli) y el contenido en metales (aluminio, 

arsénico, hierro y boro), en principio, supondrían una limitación al uso, pero todos los 

contaminantes identificados se eliminan fácilmente con un tratamiento convencional, que ya 

está siendo utilizado por las EPS correspondientes. 

De acuerdo a todo lo expuesto se presentan las siguientes recomendaciones: 

 Promover la revisión de la categorización de los cauces establecida en la Resolución Jefatural 

Nº 202-2010-ANA 

 Continuar con el monitoreo de la calidad del agua superficiales de la cuenca del rio Mala y 

realizar el primer monitoreo en las cuencas de los ríos Omas y Chilca, de acuerdo a las redes 

de monitoreo propuestas. Ejecutar el diagnóstico de la calidad del agua, así como evaluar 

tendencias de contaminación, establecer medidas necesarias para recuperar la calidad de los 

cauces y valorar la efectividad de las medidas correctoras adoptadas. 

 Mantener actualizado el inventario de fuentes contaminantes en la cuencas de Mala y Omas y 

realizar un primer inventario en la cuenca del río Chilca. 

 Promover el desarrollo y difusión de un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. 

 Organización de talleres y actividades participativas sobre el uso de agroquímicos y la gestión 

adecuada de sus residuos y envases. Ya que en los trabajos de campo se ha comprobado que 

no se están realizando correctamente.  

 Intensificar el estudio del origen de los metales presentes en los cuerpos de agua. 

 En los centros poblados que no cuenten con plantas de tratamiento de sus aguas residuales 

poblacionales y que se disponen a cuerpos naturales de agua, exigir a sus titulares que 

implementen los sistemas más adecuados para no alterar la calidad de los mismos. 

 Es recomendable que el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

(lagunas de estabilización), sea realizado por técnicos o personas capacitadas, por lo menos 

una vez al año, para prevenir la colmatación de estos sistemas y evitar las descargar de aguas 

domesticas a los ríos y quebradas. 

 Promover el control de vertimientos industriales y mineros. 
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 Coordinación con los gobiernos locales y empresas privadas para la ejecución de talleres de 

sensibilización a las autoridades y pobladores sobre el impacto ambiental, social y económico 

de la contaminación de cuerpos de agua. 

 Remitir el presente informe a las correspondientes AAA's y ALA's para su difusión y 

sociabilización de los resultados a los actores de la cuenca del río Santa, con la finalidad de 

lograr sinergias para implementar medidas de control y recuperación de cauces en función a 

sus competencias. 

 Remitir el presente informe a diferentes organismos (Gobiernos Regionales, Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Riego…) para su 

conocimiento y toma de acciones en función a sus competencias. 
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9.   EVENTOS EXTREMOS Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

9.1.   INUNDACIONES  

Se define a la inundación como el volumen de agua que se vierte fuera del cauce normal de un curso 

de agua establecido, sucediendo este fenómeno a causa de las llamadas crecientes (caudales máximos 

instantáneos anuales). 

Para analizar las inundaciones en la zona de estudio, se han considerado las inundaciones repentinas, 

causadas por precipitaciones fuertes que se presentan en períodos cortos, como son avenidas, 

Huaycos y aluviones. 

 Avenidas: Las dimensiones de la cuenca de captación determinan el carácter de la crecida o 

avenida, y por consiguiente, el tipo y magnitud de crecidas extremas. La escorrentía es 

modificada por la vegetación y por las características del suelo y roca superficial en la cual la 

precipitación pluvial tiene lugar. La erosión de la superficie del terreno, la naturaleza y 

cantidad de materiales transportados, son determinadas por las propiedades físicas del suelo y 

por la vegetación. 

 Huaycos: Son inundaciones que se producen súbitamente en zonas montañosas, como 

resultado de lluvias torrenciales cuyas precipitaciones son captadas por cuencas relativamente 

pequeñas que, por su forma y suelos en condiciones de estabilidad precaria, concentran el 

agua en su curso de evacuación. La denominación de Huayco en el Perú se refiere a un 

fenómeno consistente en una mezcla de agua, lodo, malezas, arena y bloques de piedra que 

se desplazan a gran velocidad. “Walqu” era la palabra que los quechuas utilizaban para 

nombrar esos súbitos deslizamientos, terminología derivada del quechua que significa 

quebrada. 

 Aluvión: Es el desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcal de sedimentos 

de variada granulometría y bloques de roca de grandes dimensiones que se movilizan a gran 

velocidad a través de quebradas o valles, debido a la ruptura de diques naturales y/o 

arfificiales o al desembalse súbito por represamiento de un río. Podrías denominarse como un 

huayco de gran magnitud, generalmente ocasionado como consecuencia de otro fenómeno. 

La Costa Peruana se caracteriza por su extrema aridez y son muy pocos los ríos que presentan régimen 

permanente durante todo el año; la mayoría de estos son de régimen temporal y conducen aguas al 

mar solamente entre los meses de diciembre a marzo de cada año, periodo en que se producen la 

principales precipitaciones en la parte alta de las cuencas. 

Cada cierto número de años y de manera aparentemente aleatoria, se producen condiciones 

anormales en la presión atmosférica del planeta, cambios en la velocidad de los vientos y elevación 

anormal de la temperatura de la atmósfera y de las aguas del Océano Pacífico tropical, que se conoce 

como Fenómeno “El Niño”, y que se caracteriza por el desplazamiento de las zonas de lluvia de la 

región tropical, lo que produce intensas precipitaciones en áreas normalmente secas a 

moderadamente húmedas. El Fenómeno “El Niño” desencadena abundantes precipitaciones que a su 

vez originan crecientes excepcionales de los ríos y funcionamiento de “quebradas secas” que inundan 

campos de cultivo y ciudades, causando verdaderas catástrofes en el agro, y en los espacios urbanos, 

afectando la actividad productiva y socio económica, obras de infraestructura, proyectos de inversión, 

el normal desenvolvimiento de los servicios públicos y la propiedad privada. 
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9.1.1.   Recopilación de información de identificación de avenidas históricas 

9.1.1.1.   Análisis de la información disponible 

Para efectos de desarrollar el Estudio de Inundaciones se ha recopilado la información siguiente: 

 

Título del documento Autor Fecha 

Compendio de los recursos hídricos superficiales de Lima  AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA -ANA 2012 

Diseño definitivo del sistema de riego de las unidades de drenaje 

Los Plátanos y Bujama del valle de Mala 
 Ministerio de Agricultura y Riego - MINAG 1982 

Estudio de factibilidad para la derivación de las aguas del río Mala 

a la cuenca del río Chilca 
 Ministerio de Agricultura y Riego - MINAG 1995 

Evaluación de los recursos hídricos de la cuenca del río Mala  
Instituto Nacional de Recursos Naturales - 

INRENA  
2007 

Identificación y control de zonas críticas en el cauce del río Mala 

Ministerio de Agricultura y Riego - MINAG, 

Instituto Nacional de Recursos Naturales - 

INRENA  

2014 

Diagnóstico para el establecimiento de un plan de protección y 

conservación en la cuenca del río Omas-Asia  

Pablo Araujo Rivera, Mariano González R. -

Revista Forestal del Perú 
  

Drenaje y recuperación de suelos afectados – Valle de Mala  Ministerio de Agricultura y Riego - MINAG 1971 

Plan de prevención ante desastres: usos del suelo y medidas de 

mitigación de la ciudad de San Pedro de Mala  

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo -PNUD,  INDECI  
2003  

Mapa de Peligros - Plan de prevención ante desastres: Usos del 

suelo y medidas de mitigación ciudad de San Antonio 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo -PNUD,  INDECI  
2003 

Perú - Inventario histórico de desastres 
Sistema de Inventario de Desastres de América 

Latina 
2015 

Tabla 255. Inundaciones. Información analizada 

A partir de la información analizada se han obtenido el Registro histórico de inundaciones, huaycos 

y aluviones ocurridos en las cuencas de estudio y que se resume en el siguiente cuadro: 

Departa

mento 
Provincia Distrito 

Fecha de 

ocurrencia 
Descripción del suceso y daños 

Lima Yauyos Ayavirí 06/02/2012 

Lluvias intensas en las partes altas provocan el desborde del río Ayavirí 

con consecuentes daños a carreteras (16 km), canales de regadío (3 km), 

áreas de cultivo (8 ha afectadas y 5 ha perdidas), viviendas (150 viviendas 

y 600 personas afectadas) y la piscigranja de la municipalidad. 

Lima Yauyos Huampará 09/02/2012 

Desborde del río Huampará ocasiona daños sobre viviendas (22 

inhabitabilizadas y 14 colapsadas), instituciones educativas (3) y de salud 

(1), servicios de agua potable (50%) y desagüe (50%), canales de riego (5 

km), defensas ribereñas y bocatomas, áreas de cultivo (10 ha), puentes (4) 

y carreteras (5 km). 

Lima Yauyos Huampará 08/04/2013 

Afección severa por lluvias torrenciales, causando daños de magnitud 

como la destrucción de defensas ribereñas, erosión de los suelos 

agrícolas, destrucción de carreteras y colapso de puentes vehiculares y 

peatonales.  

Lima Yauyos Quinocay 07/02/2012 

Incremento del caudal del río Mala, a raíz de las intensas lluvias en las 

partes altas, afecta las localidades del distrito de Quinocay, ocasionando 

daños sobre viviendas  (45) e instituciones educativas (3) y de salud (1), 

canales de riego (3 km), áreas dde cultivo (2 ha) y carreteras (2 km). 
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Departa

mento 
Provincia Distrito 

Fecha de 

ocurrencia 
Descripción del suceso y daños 

Lima Yauyos Ayavirí 06/02/2012 

Lluvias intensas en las partes altas provocan el desborde del río Ayavirí 

con consecuentes daños a carreteras (16 km), canales de regadío (3 km), 

áreas de cultivo (8 ha afectadas y 5 ha perdidas), viviendas (150 viviendas 

y 600 personas afectadas) y la piscigranja de la municipalidad. 

Lima Yauyos 
Tauripamp

a 
17/01/1977 

Huayco en Yauyos provoca la inundación de algunas casas, escuelas,  y 

algunas personas fueron arrastradas por las aguas. 

Lima Cañete Mala 19/02/2010 
Colapso de una defensa del río en Santa Clorinda con desborde del río 

afectando a mas de 300 hectáreas de cultivo. 

Lima Cañete Mala 15/02/2004 

Colapso de un tramo crítico de 150 m de defensa ribereña ante la 

ocurrencia de una avenida de 85 m3/s, provocando el debilitamiento y 

socavación de las estructuras de protección en el mencionado sector. Se 

produjo un arrasamiento de prisma y enrocado del 100%, así como una 

colmatación del río, haciéndolo vulnerable ante inundaciones a la Antigua 

Panamericana Sur, población aledaña, infraestructura de servicios de agua 

potable, canales de riego, 2800 ha de cultivo diversos, vía de acceso que 

comunica con la ciudad de Mala y los distritos de Calango y Viscas. 

Lima Cañete 
San 

Antonio 
20/03/1998 

Desborde del río Mala en el Salitral afectó familias, viviendas rústicas, 

Panamericana Sur interrumpida a la altura del Km 87. 

Lima Cañete Asia 11/02/2006 
Inundación en el sector La Isla afectó hectáreas de uva algodón caña y 

productos de pan llevar. 

Lima Cañete Mala 17/01/1970 
Crecida del río Chilca requiere de la actuación del ejército para desviar el 

agua y construir un muro de contención. 

Lima Cañete 
San 

Antonio 
07/02/2012 

Alerta naranja en San Antonio por posible colapso del río Mala. La lluvia 

ya desbordó las calles. 

Lima Cañete Mala 13/02/1984 

Desborde de río Mala por su margen izquierda  (bocatoma Bujama) por lo 

menos medio Km afectando varias Viviendas, 112 Has de cultivos de 

algodón  maíz  y manzana, ganado Vacuno muerto. Pérdidas por un valor 

de 90 000 000 de soles. 

Lima Cañete 
San 

Antonio 
17/12/2006 

Aumento de caudal en el río provoca daños en asociación de viviendas 3 

Islas. 

Lima Cañete Chilca 17/01/1973 

Violenta irrupción del río Chilca (o Parca) que abrió brecha de cien metros 

de extensión luego de discurrir las aguas inundaron vías (sector de 

carretera Panamericana; vías de Chilca). 

Lima Cañete Chilca 18/09/1994 

Inundación de algunas parcelas de tierra y granjas, y varios tramos de la 

antigua Panamericana Sur entre el Km 64 y 68 a punto de colapsar. Las 

bases empezaron a ceder por la presión de las aguas. La inundación 

impedía el paso de vehículos. 

Lima Cañete Calango 13/02/1972 

Lluvias torrenciales afectan viviendas, vía Calango-Yuncaviri-La Capilla-

Minay-Viscas, cultivos. Según los pobladores evento sólo comparable a la 

lluvia de 1895 que arrasó parte de la población. 

Lima Cañete Mala 01/01/1986 

El río Mala llegó hasta la bomba de agua y dejó el distrito desabastecido. 

Además el agua alcanzó más de medio metro y arrasó sembríos (más de 

50 hás de cultivos de frutales y productos de pan llevar). No hay refuerzo 

de margen izquierdo de río Mala a pesar de un desastre del año anterior. 

Lima Cañete Chilca 30/03/1983 

El río Chilca arrastró una gran masa de lodo y piedras. Afectó a 10485 

habitantes y malogró el 80% de los sembríos de Pucusana y Chilca (ficha 

382 y 383), ocasionó pérdidas en granjas agrícolas.  

Lima Cañete Mala 20/07/1972 
Caida de 2 huaycos y vía Panamericana Sur (altura del Km 85) 

interrumpida. 

Lima Cañete Calango 13/02/1972 Se precipitaron 20 huaycos que bloquearon caminos. 

Lima Lima Pucusana 23/03/2008 

Desborde del río Chilca como consecuencia de un huayco producido en la 

zona de Huarochirí. Cerca de 25 familias del asentamiento humano 

Caracol de Pucusana que se dedican a la crianza de caracoles tuvieron 

cuantiosas pérdidas. En la misma zona, una combi con cinco pasajeros 
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Departa

mento 
Provincia Distrito 

Fecha de 

ocurrencia 
Descripción del suceso y daños 

Lima Yauyos Ayavirí 06/02/2012 

Lluvias intensas en las partes altas provocan el desborde del río Ayavirí 

con consecuentes daños a carreteras (16 km), canales de regadío (3 km), 

áreas de cultivo (8 ha afectadas y 5 ha perdidas), viviendas (150 viviendas 

y 600 personas afectadas) y la piscigranja de la municipalidad. 

quedó varada al intentar cruzar la zona afectada. . 

Lima Lima Cañete 08/02/1983 

Desborde del río Chilca erosionó las bases de la carretera Panamericana 

Sur, en el tramo que comprende la quebrada, originado por la fuerte 

crecida del huayco que inclusive afectó las zonas periféricas del poblado. 

Lima Lima Cañete 10/02/1997 
El fenómeno de "Niño" en el año 1997 afectó seriamente la agricultura del 

valle, en las partes bajas destinadas al cultivo del higo y de la granada.  

Lima Lima Pucusana 22/12/1983 

Grandes masas de agua y tierra se precipitaron desde las alturas de 

Huarochirí por la quebrada de Santo Domingo de Olleros. 500 mts de la 

vía de entrada al balneario quedaron cubiertos de gran lodazal. También 

afectó a grandes extensiones de tierras eriazas y 40 has de cultivos de pan 

llevar, algunas granjas y establos. Se formó una laguna embalsada sobre 

el lugar por donde atraviesa la red de agua que abastece al balneario 

existiendo peligro de rotura.  

Lima Lima Pucusana 23/03/2008 
Huaycos en los kilómetros 50.5 y 62 de la Panamericana Sur, localidades 

de Santa Rosa y Chilca, respectivamente. 

Lima Huarochiri 

Santo 

Domingo 

de los 

Olleros 

09/03/1987 

Desbordamiento del río Chilca afectó 400 personas (2 fallecidos), 60 

viviendas (22 destruidas), en las comunidades campesinas de Huayanchi, 

San Pedro de Matara, Domingo de los Ollares entre otros. 

Lima Huarochiri Mariatana 09/03/1987 

Desbordamiento del río Chilca afectó 400 personas (2 fallecidos), 60 

viviendas (22 destruidas), en las comunidades campesinas de Cuculí y Villa 

Pampilla. 

Tabla 256. Registro histórico de inundaciones, avalanchas y aluviones en las cuencas de los ríos Chilca, Mala y Omas. Fuente: 

elaboración propia con datos de INGEMME T, INDECI. 

A la vista de los eventos históricos registrados representados en la Tabla 256, se aprecian distintas 

zonas sensibles a sufrir inundaciones. A continuación, para cada cuenca se describirán las zonas 

potenciales caracterizando los puntos donde se han registrado eventos históricos. 

En la cuenca del Río Mala se han identificado puntos sensibles de inundación en su parte alta a lo 

largo del cauce del Río Quinches; así como en la parte baja desde la confluencia del Río Quinches con 

el río Acacache para formar el Río Mala hasta su desembocadura en el Oceáno Pacífico.  

En la cuenca del Río Mala, el Fenómeno “El Niño” ha ocasionado la colmatación de los cauces, la 

destrucción de diversas defensas ribereñas y la erosión de carreteras, de tal manera, que con la 

presencia de pequeños volúmenes de agua, los terrenos ubicados en las riberas se han vuelto 

vulnerables a la erosión, poniendo en riesgo la producción de cultivos permanentes como son las 

plantaciones de manzana y otros cultivos transitorios. 

Zona 1. Parte Alta de Mala 

La parte alta de la cuenca del Río Mala acusa las consecuencias de las intensas precipitaciones que 

provocan crecidas durante la época de avenidas. En particular, se han registrado distintos eventos de 

desbordamientos del Río Quinches a lo largo de la historia.  
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El Río Quinches nace en la laguna Huascacocha, en la provincia del mismo nombre en el departamento 

de Yauyos, y discurre por la subcuenca Ayavirí pasando por distintos centros poblados, pudiendo 

destacar por su tamaño las municipalidades de Ayavirí, Huampará y Quinocay.  El Río Quinches 

atraviesa la subcuenca Bajo Quinches hasta confluir con el río Acacache en las proximidades del centro 

poblado de San Andrés para dar origen al Río Mala. 

Durante la época de avenidas, las crecidas del río afectan las márgenes del río que están expuestas a 

efectos de erosión e inundación debido a la falta de medidas de protección y de mantenimiento de la 

cobertura vegetal y control de cárcavas, y que dan lugar al desbordamiento del río y la consecuente 

inundación de terrenos aledaños. A ello contribuye también la falta de mantenimiento de las defensas 

ribereñas existentes.  

Son notables las recientes inundaciones producidas en febrero durante dos años consecutivos, 2012 y 

2013, que provocaron el incremento del caudal circulante hasta su desbordamiento e inundación de 

los territorios colindantes (ML-1). Concretamente, las aguas anegaron zonas de las localidades de 

Ayavirí y Huampará, provocando daños considerables sobre viviendas, cultivos e infraestructuras. 

Zona 2.  Parte Baja de Mala 

En el valle del Río Mala, las zonas más sensibles a inundaciones se encuentran localizados sobre los 

cursos bajo y medio del Río Mala. Las zonas de inundación se concentran especialmente en las 

márgenes del río, que están expuestas a efectos de erosión e inundación debido a avenidas 

extraordinarias.  

Aguas abajo de la confluencia del Río Acacache con el Río Quinches, se forma el Río Mala, resultando 

en un caudal considerable que puede ocasionar graves daños sobre zonas aledañas en caso de 

avenidas. Un ejemplo son las inundaciones producidas en febrero de 2012 que afectaron a las 

localidades del distrito de Quinocay (ML-2). 

A lo largo del tramo de la parte baja del Mala existen una serie de puntos potencialmente inundables. 

Desde aguas arriba hasta su desembocadura en el Pacífico, el Mala pasa por puntos críticos a la altura 

de Calango, Santa Cruz de Flores, San Antonio y San Pedro de Mala (ML-3), y se han registrado 

eventos en los que las aguas anegaron a su todos los cultivos, viviendas y vías que encontraron a su 

paso.  

Las inundaciones en la parte baja de la cuenca son ocasionadas principalmente por la falta de medidas 

mantenimiento de la cobertura vegetal y de control de cárcavas en la parte alta y media de la cuenca, 

provocando erosión y transporte de sedimentos como consecuencia de las altas precipitaciones 

dándose las máximas descargas que superan la capacidad de la sección hidráulica del río en la parte 

baja de la cuenca (niveles de los muros de encauzamiento o diques), trayendo como consecuencia 

pérdida de la producción agrícola, infraestructura hidráulica, corte de vías de comunicación, etc.  

Las consecuencias de las inundaciones se ven agravadas por el crecimiento que están sufriendo en los 

últimos años las ciudades de la costa Sur, especialmente los poblados del valle de Mala lo que viene 

generando problemas sociales, entre otros, relacionados a la ocupación indebida de áreas aledañas a 

los ríos, afectando de manera directa y acelerada la degradación de las márgenes del río y la 

contaminación de sus aguas.  

Durante El Niño de 1972 se llegaron a inundar terrenos agrícolas del distrito de Mala y centros 

poblados cercanos a la ribera del río. Los Niños de los años 1982-83, 1993-1994 y 1997-1998, 

ocasionaron cambios severos especialmente en el clima y el caudal del río superó los 300 m
3
/s. En el 
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periodo 98-99, considerado como Niño fuerte, las fuertes lluvias incrementaron los caudales de los 

ríos que conforman la cuenca del Río Mala alcanzando este su máxima descarga de todos los tiempos 

superando los 400 m
3
/s, ocasionando inundaciones en área agrícola y algunas poblaciones ubicadas 

cerca de la ribera del río. Este fenómeno afectó considerablemente a la economía y a la infraestructura 

productiva del distrito y causó pérdidas considerables en el sector agrario.  

En la cuenca del Omas sólo se han identificado eventos históricos de inundaciones en la parte baja de 

la cuenca, concretamente ubicados en el distrito de Asia.  

Zona 3.  Parte Baja de Omas 

El Río Omas presenta un caudal esporádico, generalmente sólo discurre caudal durante la época de de 

avenidas (de enero a marzo), por lo que presenta un cauce seco la mayor parte del año y esto ha 

conducido a la ocupación indebida de áreas aledañas a los ríos, afectando de manera directa y 

acelerada la degradación de las márgenes del río y la contaminación de sus aguas. 

En el valle del Omas la zona más sensible a la inundación se encuentra localizada en su parte baja 

(OM-1). Esta zona ha sufrido un fuerte crecimiento urbanístico durante los últimos años, hecho que 

junto con la ocupación indebida de zonas de cauce y llanura aluvial, agrava los efectos de las 

inundaciones. Esto ha llevado a planteamiento de medidas de prevención y control en esta zona baja 

del río. 

La cuenca del Chilca se ha visto a lo largo de la historia afectada por inundaciones, sobretodo en la 

parte baja, pero también se han registrado distintos eventos en la parte más alta de la cuenca.    

Zona 4.  Parte Alta de Chilca  

El Río Chilca tiene un régimen estacional, por lo que el cauce está generalmente seco y sólo lleva agua 

en periodo de avenidas (de enero a marzo). Sin embargo, se han registrado ciertos eventos de 

inundaciones cuyos efectos han sido muy destructivos. Concretamente en el año 1987, las fuertes 

lluvias motivadas por el fenómeno meteorológico El Niño, provocaron el incremento del caudal 

circulante en el Río Chilca y consecuente desbordamiento causando graves daños.  

Las inundaciones afectaron comunidades campesinas cercanas a la parte más alta del Río Chilca: Santo 

Domingo de los Olleros (CH-1), Huayanchi (CH-2) y San Pedro de Matará (CH-3); así como aquellas 

situadas junto a la quebrada Cucayacu (afluente del Río Chilca que confluye por su margen izquierda a 

la altura de Capto), como son Cuculí y Villa Pampilla (CH-4).  

Dada la escasez de lluvias en la región, la población ubica sus viviendas y cultivos, principalmente pan 

llevar y tuna, muy próximos o incluso dentro del mismo cauce de modo que las avenidas de una cierta 

magnitud provocan grandes daños.  

Zona 5.  Parte Baja de Chilca 

La parte baja de la cuenca del Chilca es la zona más sensible a inundaciones (CH-5). En particular, se 

han registrado eventos de desbordamientos del Río Chilca a su paso por el municipio de Chilca, capital 

del distrito con el mismo nombre.  

Se trata del municipio con mayor tamaño, población y nivel de infraestructuras de la cuenca. Cuenta 

además con grandes superficies de cultivos, principalmente higueras y granadas, y granjas. Por todo 

ello, esta zona acusa mucho más los efectos de las inundaciones.  

Aunque escasas, las crecidas del Río Chilca en época de avenidas han provocado en inundaciones que 

han dado lugar agraves daños sobre la población, arrasando a su paso sembríos y granjas de Pucusana 
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y Chilca. En distintas ocasiones, las aguas han anegado vías de la ciudad y la carretera Panamericana 

sur entre los kilómetros 64 y 68, impidiendo el paso de vehículos y poniendo en riesgo la integridad 

de la infraestructura puesto que el agua va erosionando en cada evento las bases de la carretera en el 

tramo que comprende la quebrada.  

9.1.1.2.   Mapas con identificación de sucesos históricos 

Según los eventos históricos registrados, se representan en la siguiente imagen las zonas sensibles a 

inundaciones y huaycos, en las zonas identificadas en el apartado anterior. 

Según el mapa general de potencial inundable del Perú realizado por la Comisión Multisectorial de 

Reducción de Riesgos en el Desarrollo (CMRRD), no se han identificado zonas potencialmente 

inundables en la zona comprendida entre las cuencas de Chilca, Mala y Omas.  

 

 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04        602 

 

 

Figura 300. Puntos identificados con registros de inundaciones y huaycos. Fuente: elaboración propia a partir del INGEMMET, INCEDI y varias publicaciones. 
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9.1.2.   Obtención de caudales extremos 

Para determinar las máximas avenidas en las cuencas de estudio solo se dispone de información de 

caudales diarios medidos en la estación de La Capilla, en la cuenca del río Mala. Esta información ha 

sido tratada para obtener los caudales máximos en el valle del río Mala. Para la obtención de máximas 

avenidas en el resto de puntos identificados en el apartado anterior se parte de los trabajos realizados 

por ANA y publicados en el "Estudio de máximas avenidas en las cuencas de la zona centro de la 

vertiente del Pacífico" (Msc. Ricardo Apaclla Navarte, Diciembre del 2010). 

Como resultado de estos trabajos se obtuvieron unas ecuaciones de regionalización de caudales 

máximos en función del área, que han sido utilizadas para estimar los caudales máximos en los puntos 

que han sido identificados en los apartados anteriores. 

Además se incluye el cálculo de los caudales obtenidos utilizando la fórmula de la envolvente de 

Creager particularizada según las distintas zonas de Perú. 

9.1.2.1.   Cálculo de caudales de avenida en estaciones de aforo mediante ajuste estadístico 

La única estación de aforos donde se dispone de información de datos diarios es la estación de La 

Capilla, ubicada en el cauce del río Mala y controla una cuenca colectora de 2155 km
2
, 

aproximadamente el 87% del área total de la cuenca del río Mala. En la figura siguiente se muestran 

los valores de caudales máximos. Como se puede apreciar, los registros disponibles en esta estación 

para realizar el análisis de caudales máximos no tiene calidad suficiente como para llevar a cabo un 

ajuste extremal 

 

Figura 301. Caudales máximos diarios registrados en la estación de La Capilla (m3/s). Fuente: Senamhi 

Adicionalmente se dispone de información de descargas máximas diarias del río Mala (1960-2000) 

obtenida del informe "Plan de Prevención ante desastres: Usos de suelo y medidas de mitigación. 

Ciudad de San Pedro de Mala" (INDECI. 2003). En la siguiente tabla se presentan los caudales en la 

estación de aforo de La Capilla. 
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Año 
Q 

(m3/s) 
Año 

Q 

(m3/s) 
Año 

Q 

(m3/s) 

1960 53,46 1972 250,54 1978 124,00 

1961 70,83 1973 231,73 1979 209,00 

1962 169,55 1974 65,34 1980 87,60 

1963 162,73 1975 240,00 1981 195,00 

1964 102,10 1976 203,00 1982 209,00 

1965 165,63 1977 228,00 1983 160,00 

1966 155,87 1978 124,00 1984 358,00 

1967 199,00 1979 209,00 1985 146,00 

1968 22,80 1980 87,60 1986 295,00 

1969 88,26 1981 195,00 1987 215,00 

1970 250,54 1982 209,00 1988 113,00 

1971 120,52 1983 160,00 1989 267,00 

1972 250,54 1984 358,00 1990 87,60 

1960 53,46 1985 146,00 1991 160,00 

1961 70,83 1986 295,00 1992 155,00 

1962 169,55 1987 215,00 1993 254,00 

1963 162,73 1988 113,00 1994 264,00 

1964 102,10 1989 267,00 1995 102,00 

1965 165,63 1990 87,60 1996 96,20 

1966 155,87 1991 160,00 1997 94,40 

1967 199,00 1973 231,73 1998 418,00 

1968 22,80 1974 65,34 1999 176,00 

1969 88,26 1975 240,00 2000 141,00 

1970 250,54 1976 203,00   

1971 120,52 1977 228,00   

Tabla 257. Descargas máximas diarias del río Mala (1960-2000). Estación La Capilla. Fuente: Plan de Prevención ante desastres: 

Usos de suelo y medidas de mitigación. Ciudad de San Pedro de Mala" (INDECI. 2003) 
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Figura 302 . Descargas máximas diarias del río Mala (1960-2000). Estación La Capilla. Fuente: Plan de Prevención ante desastres: 

Usos de suelo y medidas de mitigación. Ciudad de San Pedro de Mala" (INDECI. 2003):  

Con los registros de máximos caudales diarios presentados en la tabla anterior se ha procedido a 

calcular los caudales máximos por distribuciones probabilísticas. Este método está basado en el 

análisis de la frecuencia de las crecidas. El caudal es considerado como una variable aleatoria continua, 

que permite evaluar su distribución estadística, el cual puede ser ajustado a una ley teórica de 

probabilidad (Gumbel, Log Pearson III, etc) 

Para ello se ha empleado la aplicación Retorno2_0 que realiza un cálculo de análisis estadístico 

empleando las distribuciones Gumbel, Log-Person Tipo II y la distribución usada SQRT-Etmax. Esta 

aplicación ha sido desarrollada por el Grupo FLUMEN, grupo de investigación multidisciplinar en el 

ámbito de la Dinámica Fluvial y de la Ingeniería Hidrológica reconocido por la Universidad Politécnica 

de Catalunya (UPC) y la Universidad de Barcelona (UB), y formado por ingenieros (Dpto. de Ingeniería 

Hidráulica, Marítima y Ambiental de la UPC) y biólogos (Dpto. de Ecología de la UB, Dpto. de Medio 

Ambiente y Ciencias del Suelo de la Universidad de Lérida). 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la Estación La Capilla. 
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Figura 303 . Resultados obtenidos con el software Flumen para la Estación La Capilla 

De los resultados obtenidos del ajuste se adopta los valores dados por el ajuste de Gumbel. 

Por lo tanto, los valores de caudales que se obtienen en la parte baja de la cuenca que pueden originar 

inundaciones en mayor o menor grado son: 

Periodo de 

retorno (T) 
Caudal (m³/s) 

2 160,08 

5 239,14 

10 291,49 

25 357,63 

50 406,70 

100 455,41 

200 503,93 

500 567,96 

1000 616,34 

 

Tabla 258. Caudales extremos obtenidos por el ajuste de Gumbel para distintos periodos de retorno. Fuente: Elaboración Propia. 

Como se aprecia en la siguiente tabla, los valores son del orden de magnitud de los presentados en el 

documento Identificación y control de zonas criíticas en el cauce del río Mala (MINAG, INRENA; 2014).  
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Tabla 259. Caudales máximos diarios obtenidos por ajuste Normal, Log. Normal, Gumbel y Pearson III. Fuente: Identificación y 

control de zonas criíticas en el cauce del río Mala (MINAG, INRENA; 2014).   

9.1.2.2.   Calculo de caudales de avenida por el método de la envolvente de Creager 

En los epígrafes anteriores se han identificado las zonas potencialmente vulnerables frente a 

inundaciones en las cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca. Para realizar el análisis de caudales 

máximos se ha aplicado la ecuación envolvente de Creager, ecuación que incorpora el periodo de 

retorno, el área y coeficientes que depende de la zona del país, en este caso para el contexto 

hidrológico de la Costa Peruana, en todos los puntos identificados, aunque en la zona de valle se 

considera más adecuado tomar los valores obtenidos en el epígrafe anterior basados en las 

ecuaciones de regionalización calculadas en el "Estudio de máximas avenidas en las cuencas de la zona 

centro de la vertiente del Pacífico", publicado por ANA en diciembre de 2010. 

Se han calculado los caudales extremos asociados a distintos periodos de retorno.  

La envolvente Creager de descargas máximas se calcula en función del área de cuenca y el periodo de 

retorno, mediante la expresión:  

 

 

 

Dónde:  

Qmax: Caudal máximo  

T: Periodo de retorno  

A: Área de la cuenca  

C1, C2, m, n: Constantes para las diferentes regiones del Perú.  

Los valores de las constantes C1, C2, m, n se presentan en la Tabla 260, particularizados para cada 

región del Perú, según se muestra en la Figura 304 de regionalización de las Avenidas del Perú. 
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Region C1 C2 m n 

1 1,01 4,37 1,02 0,04 

2 0,10 1,28 1,02 0,04 

3 0,27 1,48 1,02 0,04 

4 0,09 0,36 1,24 0,04 

5 0,11 0,26 1,24 0,04 

6 0,18 0,31 1,24 0,04 

7 0,22 0,37 1,24 0,04 

Tabla 260. Constantes regionales del Perú para el método de Creager. Fuente: Análisis regional d elas avenidas en los ríos del 

Perú (Trau W. y Gutiérrez R.; 1979) 
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Figura 304. Regionalización de las Avenidas del Perú. Fuente: Análisis regional de las avenidas en los ríos del Perú (Trau W. y 

Gutiérrez R. 1979) 

La zona de estudio se encuentra en la región 4 y particularizando los valores de la ecuación para esta 

región se han obtenido los siguientes caudales máximos. 
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Q (m3/s) 

Cuenca Zona Inundación 
AREA 

(km2) 

T=25 

años 

T=50 

años 

T=100 

años 

T=200 

años 

T=500 

años 

Mala 

Parte Alta ML-1 225,37 140,55 170,82 201,09 231,35 271,36 

Parte Baja 
ML-2 1 570,64 563,95 685,39 806,83 928,27 1088,81 

ML-3 2 318,25 723,44 879,23 1035,01 1190,79 1396,73 

Omas Parte Baja OM-1 1 093,98 443,66 539,20 634,74 730,27 856,57 

Chilca 
Parte Alta 

CH-1 8,07 6,81 8,28 9,74 11,21 13,15 

CH-2 18,86 16,03 19,49 22,94 26,39 30,96 

CH-3 14,65 12,51 15,20 17,89 20,59 24,15 

CH-4 1,09 0,70 0,85 1,00 1,15 1,35 

Parte Baja CH-5 712,91 330,33 401,46 472,59 543,72 637,75 

Tabla 261. Caudales obtenidos por el método de las envolventes de Creager. Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos mediante los métodos regionalizados y el ajuste extremal de los valores de 

caudal observados presentan diferencias que si bien no exceden el orden de magnitud, sí son lo 

suficientemente importantes como para tenerlas en consideración. Teóricamente, el ajuste mediante 

distribución extremal de valores de caudal realmente observados en el sitio de estudio debería 

prevalecer sobre un cálculo de tipo regionalizado, ya que incorporaría mayor información específica 

del sitio de estudio, esto es, sería plenamente representativa del ámbito de estudio; mientras que un 

método regionalizado, por su propia naturaleza, constituye una aproximación más general a un 

ámbito de estudio más amplio y, por ende, menos exacto si ha de considerase de forma puntual. No 

obstante, esta consideración, válida de forma teórica, debería matizarse en este caso. Tal y como se ha 

comentado, la calidad de los datos de caudal observados es dudosa, existiendo grandes lagunas en la 

toma de datos e inconsistencias en sus estadísticos principales. Por esta razón, existen dudas de que el 

ajuste extremal posea una mejor calidad que el método regional. Adicionalmente, la propia 

distribución extremal puede falsear los resultados si los parámetros no están bien caracterizados, bien 

porque la calidad del dato no sea la adecuada o por que la longitud del universo muestral sea escasa. 

En este caso, el uso de métodos regionales suele ofrecer un mejor resultado, al ser más precisa la 

extrapolación de valores extremos a partir de coeficientes regionalizados que usando valores locales 

de baja calidad. Por tanto, resulta importante concluir que en el caso de las cuencas estudiadas es 

necesario disponer de datos de mayor calidad y mayor longitud de muestreo para poder aplicar con 

éxito métodos de extrapolación a frecuencias más bajas de presentación de los caudales. En este 

sentido, se recomienda incrementar la red de estaciones o puntos de aforo dentro de la cuenca, de 

forma de que se disponga de mejor información, tanto en calidad como en cantidad, para poder 

realizar cálculos mediante ajustes de distribuciones extremales basados en series de datos locales 

plenamente representativos. 

9.1.2.3.   Cálculo de caudales de avenida por regionalización de caudales máximos en función del 

área. 

Para el cálculo de los caudales de avenida se parte del "Estudio de máximas avenidas en las cuencas de 

la zona centro de la vertiente del Pacífico", publicado por ANA en diciembre de 2010, donde se 

presentan las ecuaciones de regionalización de caudales máximos en las cuencas situadas en la zona 

donde se ubican las cuencas de Mala, Omas y Chilca. 
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En el siguiente cuadro se muestran las relaciones obtenidas entre los caudales máximos y el área de la 

cuenca que permite plantear una regionalización de los caudales en la zona centro de la vertiente del 

Pacífico a nivel de valle. 

Periodo de 

retorno (T) 
Relación Caudal-Area  

25                        

50                        

100                      

200                        

Tabla 262.Ecuaciones de regionalización de caudales en las cuencas de la zona centro de la vertiente del Pacífico. Fuente: 

"Estudio de Máximas Avenidas de las Zona Centro de la Vertiente del Pacífico", Diciembre 2010. 

Esta relación no se puede aplicar a las zonas altas de las cuencas. A continuación se presentan los 

resultados de los caudales máximos estimados en los puntos con riesgo de inundación situados en las 

zonas de valle de las cuencas de estudio: 

   
Q (m3/s) 

Cuenca Inundación 
AREA 

(km2) 
T=25 años T=50 años T=100 años T=200 años 

Mala 
ML-2 1570,64 128,75 189,09 254,43 358,87 

ML-3 2318,25 200,67 260,18 321,71 415,01 

Omas OM-1 1093,98 82,89 143,76 211,53 323,07 

Chilca CH-5 712,91 46,23 107,52 177,23 294,45 

Tabla 263.Caudales máximos estimados en la zona de valle de las cuencas Mala - Omas - Chilca. Fuente: Elaboración propia 

Se hace notar que los resultados obtenidos en el estudio tomado como referencia muestran una 

dispersión bastante alta entre los caudales máximos estimados tanto a nivel de valle como de cuenca 

alta. Esta dispersión aumenta cuanto mayor es el periodo de retorno. Esto es debido a la poca 

extensión de los datos de partida de lluvias y a la falta de calibración de los parámetros del modelo 

precipitación - escorrentía debido a la mala calidad de los datos de aforo disponibles. Por esta razón, 

se considera más adecuado, en el caso de las cuencas Mala, Omas y Chilca tener en cuenta la ecuación 

de regionalización de Creager, particularizada para las distintas zonas de la cosa peruana, que se ha 

desarrollado en el epígrafe anterior. 

9.2.   SEQUÍAS   

9.2.1.   Subcuencas climáticas estudiadas 

Teniendo en cuenta el comportamiento diferenciado desde el punto de vista pluviométrico entre las 

cuencas de altitudes superiores a los 2 500 m y aquellas que se encuentran más cerca de la llanura 

costera, así como la clasificación climática y el análisis de precipitación, incluidos en el numeral 3 de 

este informe, se ha seleccionado la subcuenca ML 2 – “Alto Mala 1” representativa regionalmente de la 

climatología y precipitación de zona norte de la cuenca del río Mala y la subcuenca ML 22 – “Bajo Mala 

1” representativa regionalmente de la climatología y precipitación de zona sur para realizar el estudio 

de sequías.  De este modo, se considera que entre las dos abarcan todos los climas preponderantes, 

quedando suficientemente caracterizada la cuenca en su totalidad. 
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La clasificación climática se realizó teniendo en cuenta los criterios del Mapa de Clasificación Climática 

del Perú, (SENAMHI, 1988), el cual ha sido elaborado considerando factores que condicionan de modo 

preponderante el clima, como la latitud, la altitud, la Cordillera de los Andes, la Corriente Costera 

Peruana (de aguas frías), el Anticiclón del Pacífico Sur y la continentalidad. La información base de esta 

clasificación se sustenta en datos meteorológicos de veinte años (1965-1984), a partir de la cual se 

formularon los índices climáticos de acuerdo con el Sistema de Clasificación de Climas de Werren 

Thorrnthwaite, basado en la clasificación de Thornthwaithe.  

Las zonificación realizada se corresponde con la siguiente caracterización climática: 

 Zona Norte: 

Clima Lluvioso/ Invierno seco/ Semifrío/ Húmedo 

Nieve 

 Zona Sur 

Clima Árido/Deficiencia de lluvias en todas las estaciones/Semicálido/Húmedo 

Clima Semiseco/ Otoño, invierno y primavera secos/ Semifrío/ Húmedo 

Clima Semiseco/ Otoño, invierno y primavera secos/ Templado/ Húmedo 
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Figura 305. Clasificación climática agregada e isoyetas. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Mapa de Clasificación Climática del Perú (SENAMHI, 1988). 
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9.2.2.   Caracterización meteorológica de la sequía 

La sequía constituye una situación temporal, de mayor o menor duración, en la que los valores de 

precipitación son menores a los normales en la zona.   

La sequía supone una anomalía transitoria, más o menos prolongada, caracterizada por un periodo de 

tiempo con valores de las precipitaciones inferiores a los normales en el área, mientras que la aridez 

es una característica climática natural en regiones de baja precipitación y, por tanto, permanente. Por 

tanto, si el déficit de agua es transitorio, provocado por una sequía, se aplicarán medidas temporales, 

mientras que si el déficit es permanente requiere acciones a largo plazo integradas en la planificación 

hidrológica general, bien sobre la oferta de recursos o sobre la gestión de la demanda. 

La sequía meteorológica es la disminución de la precipitación respecto al valor medio en un plazo 

determinado. Es, por tanto, un dato de referencia regional que varía en función de las características 

climáticas de cada región y que no se puede extrapolar de unas regiones a otras. 

La caracterización meteorológica de las sequías históricas se ha realizado a partir del análisis de las 

series de precipitación anual para el período 1965 – 2013 y de la evaluación del índice de precipitación 

estandarizado (McKee et al., 1995), que permite fijar el comienzo y fin de la sequía, así como su 

intensidad. 

El análisis de la serie de precipitación total anual proporciona información sobre los años cuya 

precipitación total es inferior a la media. 

La duración e intensidad de los ciclos secos, en el sentido de secuencias de años con precipitación 

inferior a la media regional, se ha evaluado mediante el índice de precipitación estándar. 

El índice de precipitación estándar (IPE, o SPI según sus siglas en inglés) fue desarrollado para mejorar 

la detección del inicio de las sequías y su ulterior monitoreo. Actualmente, es globalmente usado por 

ser una herramienta versátil que permite cuantificar tanto déficit como excesos de precipitación en 

múltiples escalas temporales. El SPI es apto para el estudio de sequías cortas (pero importantes para la 

agricultura) o prolongadas (relevantes para el manejo de recursos hídricos). Si bien existen diversos 

indicadores para cuantificar las sequías, el SPI es uno de los más sencillos ya que sólo requiere datos 

de lluvia. Otra ventaja es que se publica regularmente para muchas regiones agrícolas importantes del 

mundo, lo cual permite efectuar el seguimiento de anomalías de precipitación en otros sitios que 

puedan tener, por ejemplo, influencias en los mercados agrícolas. 

El Índice de Preciptación estandarizado para el año i en una determinada estación, SPIi, viene definido 

por la siguiente expresión: 

     
       

 
 

Donde, 

Pi es la precipitación anual (para i=1965-,…., 2013); 

PX  es la media de la precipitación anual en todo el periodo 

 es la desviación estándar de la serie de precipitación anual del periodo completo. 

La intensidad de la sequía en una región, para cada año, se establece en función de los valores del SPI. 

Se considera un suceso o evento de sequía para cualquier escala, cuando el SPI adopta valores 

negativos y consecutivos alcanzando una intensidad de -1 o menor, el evento termina cuando el SPI se 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 615 

 

vuelve positivo. La Tabla 264 incluye la clasificación de para el SPI. Los valores positivos de SPI indican 

que la precipitación es mayor que la mediana, y los valores negativos, que es menor. Dado que el SPI 

está normalizado, los climas húmedos y secos se pueden representar del mismo modo, por lo que 

también se puede hacer un seguimiento de los períodos húmedos utilizando el SPI.  Los valores 

negativos del SPI representan déficit de precipitación y, contrariamente, los valores positivos indican 

que la precipitación ocurrida ha sido superior al promedio histórico. 

Valores SPI Categoría de sequía 

2 o más Extremadamente 

húmedo 1,50 a 1,99   Muy húmedo 

1,00 a 1,49 Moderadamente 

húmedo -0,99 a 0,99 Casi normal 

-1,00 a -1,49 Moderadamente seco 

-1,50 a -1,99 Severamente seco 

-2,00 a menos Extremadamente seco 

Tabla 264. Clasificación de valores del índice de precipitación estandarizada.  Fuente: McKee et al., 1995 

9.2.2.1.   Evolución de la precipitación 

Los resultados del análisis de la serie de precipitación total anual en las dos zonas diferenciadas de la 

cuenca se describen a continuación. 

 Zona Norte: 

 

Figura 306. Evolución de la precipitación anual en la zona norte (en mm/año).  Fuente: elaboración propia. 

La evolución de la precipitación anual en la zona norte en el periodo 1965 – 2013 (Figura 306) muestra 

que se tienen 24 años con precipitaciones superiores a la media.  Los ciclos húmedos/secos se 
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producen con alternancia si bien se tienen tres periodos con precipitación inferior a la media 

prolongados: 1977-1981, 1983 – 1985, 1987-1992 y 1996-1998. 

 Zona Sur: 

 

Figura 307. Evolución de la precipitación anual en la zona sur (en mm/año).  Fuente: elaboración propia. 

La evolución de la precipitación anual en la zona sur en el periodo 1965 – 2013 (Figura 307) refleja 

precipitaciones promedio anuales bajas, dándose 21 años con precipitaciones superiores a la media.  

El periodo 1990 – 1997 refleja el mayor número de años consecutivos con precipitaciones inferiores a 

la media.  

9.2.2.1.   Evolución del SPI 

Los resultados del análisis del SPI en las dos zonas diferenciadas de la cuenca se describen a 

continuación. 

 Zona Norte. 

Para determinar los períodos de sequía se ha partido de los datos de precipitaciones anuales de la 

subcuenca 2 en el periodo de estudio. A partir del SPI calculado para cada año se han obtenido los 

periodos de sequía crítica. En la Figura 308 se presenta los resultados SPI a nivel anual para la 

subcuenca 2. Los valores negativos del SPI indican los años de déficit de precipitación.  En base a este 

cuadro de valores se ha realizado el análisis de sequía histórica en la zona norte. 
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Figura 308. Índice de precipitación estándar, zona norte.  Fuente: elaboración propia. 

La evolución temporal del SPI para la subcuenca 2 se representa en la Figura 309. 

Precipitación Índice

total Precipitación

anual anual -1,00 < - < 0,00 anual < -1,00 < -1,50 < -2,00
Xi SPI

(mm)

1 1965 925,2 -0,2  

2 1966 1 077,4 0,5  

3 1967 1 033,4 0,3  

4 1968 992,1 0,1  

5 1969 1 228,7 1,1  

6 1970 1 314,8 1,4  

7 1971 1 006,8 0,2  

8 1972 1 215,8 1,0  

9 1973 1 363,4 1,6  

10 1974 1 328,6 1,5  

11 1975 1 181,9 0,9  

12 1976 872,0 -0,4  

13 1977 844,5 -0,5  

14 1978 709,7 -1,0 Seco

15 1979 609,7 -1,5 Seco

16 1980 662,0 -1,2 Seco

17 1981 867,4 -0,4  

18 1982 1 318,5 1,4  

19 1983 696,9 -1,1 Seco

20 1984 814,2 -0,6  

21 1985 784,0 -0,7  

22 1986 1 340,5 1,5  

23 1987 716,1 -1,0 Seco

24 1988 662,9 -1,2 Seco

25 1989 751,9 -0,9  

26 1990 700,5 -1,1 Seco

27 1991 507,1 -1,9 Seco

28 1992 416,3 -2,2 Seco

29 1993 1 186,5 0,9  

30 1994 1 073,7 0,4  

31 1995 781,2 -0,8  

32 1996 940,7 -0,1  

33 1997 842,6 -0,5  

34 1998 839,9 -0,5  

35 1999 1 333,2 1,5  

36 2000 1 281,8 1,3  

37 2001 1 026,9 0,3  

38 2002 1 097,5 0,5  

39 2003 1 021,4 0,2  

40 2004 968,3 0,0  

41 2005 787,6 -0,7  

42 2006 1 170,0 0,8  

43 2007 1 105,8 0,6  

44 2008 883,0 -0,3  

45 2009 1 359,8 1,6  

46 2010 741,8 -0,9  

47 2011 900,4 -0,3  

48 2012 1 032,4 0,3  

49 2013 618,0 -1,4 Seco
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Figura 309.  Evolución temporal del SPI, zona norte.  Fuente: elaboración propia. 

Analizando gráficamente este índice, se detectan las sequías anuales más severas y los periodos de 

varios años consecutivos en los que el SPI se mantiene negativo.  De este modo, encontramos 4 

periodos secos de duración igual o superior a 3 años, lo que es coherente con el resultado obtenido 

del análisis de la precipitación total anual. 

Período 
SPI 

acumulado 

Precipitación 

mínima 

mm 

1976-1981 (6 años) -5,01 609,7 mm (1979) 

1983-1985 (3 años) -2,46 696,8 mm (1983) 

1987-1992 (6 años) -8,33 416,3 mm (1992) 

1995-1998 (4 años) -1,86 839,9 mm (1998) 

Tabla 265. Clasificación periodos secos en la zona norte.  Fuente: elaboración propia. 

 Zona Sur: 

Para determinar los períodos de sequía se ha partido de los datos de precipitaciones anuales de la 

subcuenca 22 en el periodo de estudio. A partir del SPI calculado para cada año se han obtenido los 

periodos de sequía crítica. En la Figura 310 se presenta los resultados SPI a nivel anual para la 

subcuenca 22. Los valores negativos del SPI indican los años de déficit de precipitación.  En base a este 

cuadro de valores se ha realizado el análisis de sequía histórica en la zona sur. 
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Figura 310.  Índice de precipitación estándar, zona sur.  Fuente: elaboración propia. 

La evolución temporal del SPI para la subcuenca 22 se representa en la Figura 311. 

Precipitación Índice

total Precipitación

anual anual -1,00 < - < 0,00 anual < -1,00 < -1,50 < -2,00

Xi SPI

(mm)

1 1965 238,6 -0,7  

2 1966 320,0 -0,1  

3 1967 499,3 1,4  

4 1968 200,0 -1,1 Seco

5 1969 409,7 0,7  

6 1970 354,5 0,2  

7 1971 357,3 0,2  

8 1972 571,1 2,0  

9 1973 397,3 0,6  

10 1974 269,0 -0,5  

11 1975 378,0 0,4  

12 1976 401,4 0,6  

13 1977 448,3 1,0  

14 1978 208,3 -1,0  

15 1979 296,6 -0,3  

16 1980 204,2 -1,0 Seco

17 1981 315,9 -0,1  

18 1982 336,6 0,1  

19 1983 183,5 -1,2 Seco

20 1984 522,8 1,6  

21 1985 291,1 -0,3  

22 1986 619,4 2,4  

23 1987 217,9 -0,9  

24 1988 314,5 -0,1  

25 1989 442,8 0,9  

26 1990 237,3 -0,8  

27 1991 231,7 -0,8  

28 1992 131,0 -1,6 Seco

29 1993 280,0 -0,4  

30 1994 249,7 -0,7  

31 1995 251,1 -0,6  

32 1996 226,2 -0,9  

33 1997 217,9 -0,9  

34 1998 645,6 2,6  

35 1999 462,1 1,1  

36 2000 390,4 0,5  

37 2001 389,0 0,5  

38 2002 335,2 0,0  

39 2003 244,2 -0,7  

40 2004 158,6 -1,4 Seco

41 2005 240,0 -0,7  

42 2006 484,2 1,3  

43 2007 217,9 -0,9  

44 2008 429,0 0,8  

45 2009 401,4 0,6  

46 2010 169,7 -1,3 Seco

47 2011 309,0 -0,2  

48 2012 324,2 0,0  

49 2013 394,5 0,5  
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Figura 311. Evolución temporal del SPI, zona sur.  Fuente: elaboración propia 

Analizando gráficamente este índice, se detectan las sequías anuales más severas y los periodos de 

varios años consecutivos en los que el SPI es negativo.  De este modo, encontramos 3 periodos secos 

de duración igual o superior a 3 años, siendo especialmente importante el periodo 1997 – 1997, donde 

se dieron precipitaciones por debajo de la media, lo que es coherente con el resultado obtenido del 

análisis de la precipitación total anual. 

Período 
SPI 

acumulado 

Precipitación 

mínima 

mm 

1978-1981 (4 años) -2,42 204,1 mm (1980) 

1990-1997 (8 años) -6,69 217,9 mm (1997) 

2010-2012 (3 años) -1,53 169,7 mm (2010) 

Tabla 266. Clasificación periodos secos en la zona sur.  Fuente: elaboración propia 

9.2.3.   Análisis de ciclos de sequía 

El Niño (su nombre científico El Niño Oscilación del Sur, ENOS o ENSO por sus siglas en inglés) es un 

fenómeno meteorológico que consiste en un cambio en los patrones de movimiento de las corrientes 

marinas en la zona intertropical que provoca una superposición de aguas cálidas procedentes de la 

zona del hemisferio norte inmediatamente al norte del ecuador sobre las aguas de emersión muy frías 

que caracterizan la corriente de Humboldt. 

El fenómeno se explica por el movimiento de rotación terrestre y, en consecuencia, por el 

desplazamiento de las mareas del hemisferio norte al hemisferio sur, siempre dentro de la zona 

intertropical. En una situación normal, los vientos alisios, que soplan desde las latitudes medias hacia el 

ecuador, se inclinan hacia el oeste debido a la rotación de la Tierra, empujando las aguas marinas 

hacia la parte occidental del océano Pacífico (Oceanía), donde las aguas tienen una altura superior que 

en el este del océano debido a este empuje constante y a la deriva oceánica causada por la rotación 

de la Tierra. Para que se produzca una oscilación del Sur, estos vientos deben debilitarse, y esto sucede 

cuando la presión, normalmente baja, sube en Oceanía. Una vez que los vientos se debilitan, el agua 

marina superficial, muy caliente, tiende a desplazarse hacia zonas más bajas, es decir, hacia el este del 
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Pacífico, donde las aguas suelen ser mucho más frías.  Puesto que las lluvias acompañan a esta masa 

de agua caliente, a medida que se acerca a las costas americanas, y hace subir las temperaturas, 

empieza a llover en zonas habitualmente desérticas.  

La Niña (LENSO) es el fenómeno contrario a El Niño. Las bajas presiones se agudizan en Oceanía, 

donde las lluvias son más intensas de lo normal, el viento alisio se refuerza, empuja con fuerza el agua 

caliente hacia el oeste del océano Pacífico y, en la zona oriental, emerge el agua fría de las 

profundidades.  

Los fenómenos de El Niño y La Niña tienen relación con alteraciones en los promedios de 

precipitación anuales relacionados con la sequía meteorológica. El análisis de la precipitación y el SPI 

en los periodos de eventos fuertes y extraordinarios de estos fenómenos en el periodo 1965 – 2013 

refleja que de forma generalizada estos eventos se relacionan con un déficit de precipitaciones en la 

cuenca de los ríos Mala – Omas – Chilca (Tabla 267). 

Periodo Evento Magnitud Zona Norte Zona Sur 

1967-1968 LENSO Fuerte Déficit Déficit 

1970-1971 LENSO Fuerte Exceso Exceso 

1972-1973 ENSO Fuerte Exceso Normal 

1975-1976 LENSO Fuerte Exceso Exceso 

1982-1983 ENSO Extraordinario Déficit Déficit 

1988/1989 LENSO Fuerte Déficit Exceso 

1997-1998 ENSO Extraordinario Normal  Exceso 

Tabla 267. Eventos ENSO/LENSO fuertes o extraordinarios y precipitación. Fuente. Elaboración propia. 

9.3.   VARIABILIDAD CLIMÁTICA  

9.3.1.   Introducción 

El ENOS (El Niño/Oscilación del Sur) es un fenómeno oceánico-atmosférico, cíclico (entre 3-7 años), 

que consiste en la interacción de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical con la atmósfera 

circundante. Además, el ENOS está relacionado con trastornos climáticos en muchas partes del 

mundo, así como con alteraciones significativas en diversos tipos de ecosistemas tanto terrestres 

como marinos. 

Dicho fenómeno presenta. en su componente oceánica, un contraste importante relacionado con las 

temperaturas superficiales del océano Pacífico tropical: dicho contraste establece la aparición de dos 

eventos dependientes de estos valores de temperatura, que son: El Niño, que se presenta al tener 

anomalía cálidas, y La Niña, que se presenta al tener anomalías frías de temperatura, ambos en el 

océano Pacífico tropical. 

El ENOS tiene, además de la componente oceánica (El Niño, La Niña), una componente atmosférica, 

medida cuantitativamente por el Índice de Oscilación del Sur -SOI, por sus siglas en inglés-, que es un 

reflejo del cambio relativo entre la presión atmosférica a nivel del mar entre los sectores occidental 

(alrededores de Darwin, Australia) y central oriental del océano Pacífico (alrededores de la isla de 

Tahití). 
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Figura 312. Zonas significativas El Niño. Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

Para comprender el fenómeno ENOS es fundamental tener un panorama general del comportamiento 

temporal y espacial de las temperaturas superficiales y subsuperficiales (alrededor de 250 m bajo la 

superficie) de las aguas ecuatoriales del océano Pacífico. Dichas temperaturas modifican 

constantemente sus valores, tanto espacial como temporalmente. 

Los tres escenarios representativos de las condiciones en las que se pueden encontrar el océano 

Pacífico tropical, desde el punto de vista de sus temperaturas, se muestra en la figura adjunta. 

Los escenarios son:  

 El océano más frío de lo normal (promedio de largo plazo), como en 1998. 

 Condiciones normales, como en 1993. 

 El océano más cálido de lo normal (promedio de largo plazo), como en 1997. 

  

PRIMER ESCENARIO: CONDICIONES MÁS FRÍAS DE LOS NORMAL 

Las imágenes muestran una franja en el sector central-oriental del ecuador de temperaturas comparativas 

más frías que su entorno. Fenómeno de La Niña. 
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SEGUNDO ESCENARIO: CONDICIONES NORMALES 

Las imágenes muestran temperaturas muy cercanas a las condiciones normales, particularmente sobre el 

centro y este del ecuador. 

 
 

TERCER ESCENARIO: CONDICIONES MÁS CÁLIDAS DE LOS NORMAL 

Las imágenes muestran temperaturas más cálidas (rojo más oscuro) en el sector central y occidental del 

ecuador. Fenómeno de El Niño. 

Figura 313. Escenarios representativos de las condiciones de temperatura (grados Celsius) del océano Pacífico tropical. Fuente: 

Elaboración propia a partir de la información del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. 

http://www.imn.ac.cr/educacion/enos.html 

La siguiente imagen muestra la profundidad de la termoclina en (metros). La termoclina tiende a subir, 

acercándose a la superficie del mar y a adentrarse en el occidente, cuando el fenómeno de La Niña 

está activo. Al contrario sucede con el fenómeno de El Niño. 
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Figura 314. Comportamiento de algunas variables oceánico-atmosféricas en condiciones El Niño, condiciones normales y 

condiciones La Niña. Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

Durante un episodio El Niño, el borde oriental de la reserva de aguas calientes, situado normalmente a 

un promedio de 180º de longitud al nivel del ecuador, avanza alrededor de 3000 Km. con dirección al 

este. La reserva se desplaza más fácilmente, bajo el efecto de las variaciones de vientos y de corrientes, 

debido que estas aguas calientes, poco saladas, y de poca densidad, flotan literalmente por encima de 

las aguas subyacentes, frías y saladas, por lo tanto más densas. 

De acuerdo al modelo elaborado por los oceanógrafos de IRD, este desplazamiento del oeste hacia el 

este de la reserva de aguas calientes nace a consecuencia de cortes de vientos del oeste en el Pacífico 

oeste y del debilitamiento de los alisios. Estos vientos del oeste provocan la formación de corrientes 

de superficie que arrastran el borde oriental de la reserva hacia el este, extendiéndose tanto en 

superficie como en profundidad. El fenómeno de convección atmosférica se refuerza entonces y por 

continuidad los vientos del oeste se amplifican. Por eso, las corrientes de superficie aumentan y la 

reserva de aguas calientes progresa todavía más hacia el este. 

Simultáneamente, los vientos del oeste generan en la interfase de las aguas calientes de superficie y 

de las aguas frías profundas (50 a 150 metros de profundidad), una serie de ondas ecuatoriales que se 

propagan hacia el este a una velocidad de 250 Km/día (ondas “Kelvin”). Estas ondas llegan a las 

inmediaciones de las costas occidentales de América latina al cabo de dos a tres meses, deteniendo la 

subida de aguas frías profundas (upwelling) que vuelven a enfriar esta región costera y contribuyen así 

al recalentamiento de la parte este de la cuenca este del Pacífico. El Niño está entonces en su fase de 

pleno desarrollo. 

Por otro lado, la llegada de ondas ecuatoriales sobre las costas latino-americanas ayuda a detener la 

progresión del borde oriental de la reserva de aguas calientes hacia el este. 

Estas ondas rebotan contra las costas que forman un verdadero muro (ondas “Rossby”) y, 

simultáneamente con corrientes que les son asociadas, retornan nuevamente a una velocidad de 

propagación más baja de 100 Km/día hacia el centro del Pacífico. Posteriormente, se detienen al cabo 

de un año aproximadamente y luego rechazan progresivamente el borde este de la reserva de aguas 

calientes hasta su punto de partida (180º de longitud) y finalmente más al oeste todavía.  

El drenaje resultante de este retorno de la masa de aguas calientes hacia el oeste, permite la subida de 

aguas frías profundas para efectuarse de nuevo a lo largo de las costas occidentales de América latina. 

Nuevamente las temperaturas de la parte este de la cuenca del Pacífico están frías. De uno a dos años 

después de su partida, El Niño da lugar a La Niña, fase fría de ENSO.  

Con este sistema, los vientos, las corrientes y las ondas ecuatoriales y sus reflexiones continúan, pero 

con variaciones de vientos (reforzamientos de los alisios, vientos del oeste débiles o inexistentes) y de 

corrientes de un sentido opuesto al observado durante El Niño. 
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La Niña será seguida, siempre bajo el efecto de rebotes sucesivos de las ondas ecuatoriales sobre las 

costas de América latina, de corrientes asociadas y de nuevos vientos del oeste, por otro episodio 

caliente de ENSO.  

Según este modelo, las fases calientes y frías de ENSO se suceden globalmente con un intervalo de 

cuarenta meses. Pero, entre las fases calientes (El Niño) y frías (La Niña) se pueden también destacar 

periodos “normales” (es decir “ni El Niño” y “ni La Niña”) donde los vientos y las corrientes están 

también “normales”. 

El Comité Multisectorial encargado del estudio nacional del fenómeno El Niño (ENFEN), constituido 

por el IMARPE (El Instituto del Mar del Perú), el SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología de Perú), 

el IGP (Instituto Geofísico del Perú), la DHN (Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de 

Guerra del Perú), INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil ) y la ANA (Autoridad Nacional del Agua 

del Perú), definen el Índice Costero El Niño (ICEN) como la media corrida de tres meses de las 

anomalías mensuales de la temperatura superficial del mar (TSM) en la región 1+2. Estas anomalías se 

calculan usando la climatología mensual calculada para el periodo base 1981-2010. 

La fuente de datos utilizada para este índice son las TSM absolutas calculadas por el NOAA (EEUU) 

para la región El Niño 1+2. 

El ENFEN asigna a cada mes las siguientes categorías:  

Categorías ICEN 

Fría Fuerte Menor que-1,4 

Fría Moderada Mayor o igual que -1,4 y menor que 1,2 

Fría Débil Mayor o igual que -1,2 y menor que 1,0 

Neutras Mayor o igual que -1,0 y menor o igual que 0,4 

Cálida Débil Mayor que 0,4 y menor o igual que 1,0 

Cálida Moderada Mayor que 1,0 y menor o igual que 1,7 

Cálida Fuerte Mayor que 1,7 y menor o igual que 3,0 

Cálida Extraordinaria Mayor que 3,0 

Tabla 268. Categorías del ICEN. Fuente: ENFEN 

Y los siguientes criterios: 

 "Evento La Niña en la región costera de Perú", al periodo en el cual el ICEN indique 

"condiciones frías" durante al menos 3meses consecutivos. La magnitud de este evento es la 

mayor alcanzada o excedida por las condiciones de al menos tres meses durante el evento. 

 "Evento El Niño en la región costera de Perú", al periodo en el cual el ICEN indique 

"condiciones cálidas" durante al menos 3meses consecutivos. La magnitud de este evento es 

la mayor alcanzada o excedida por las condiciones de al menos tres meses durante el evento. 

Aplicando estos criterios, el ENFEN obtiene la lista de eventos El Niño y La Niña en la costa peruana 

durante el periodo 1950-2011: 

Año inicial Mes inicial Año final Mes final Duración (meses) Magnitud 

1951 5 1951 10 6 Moderado 

1953 3 1953 6 4 Débil 

1957 3 1958 5 15 Moderado 

1965 3 1965 10 8 Moderado 

1969 4 1969 7 4 Moderado 

1972 3 1973 2 12 Fuerte 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 626 

 

Año inicial Mes inicial Año final Mes final Duración (meses) Magnitud 

1976 5 1976 10 6 Débil 

1982 7 1983 11 17 Extraordinario 

1986 12 1987 12 13 Moderado 

1991 10 1992 6 9 Moderado 

1993 3 1993 9 7 Débil 

1994 11 1995 1 3 Débil 

1997 3 1998 9 19 Extraordinario 

2002 3 2002 5 3 Débil 

2002 9 2003 1 5 Débil 

2003 11 2004 1 3 Débil 

2004 10 2004 12 3 Débil 

2006 8 2007 2 7 Moderado 

2008 7 2008 9 3 Débil 

2009 5 2009 10 6 Débil 

Tabla 269. Eventos El Niño en la costa peruana. Fuente: ENFEN 

Año inicial Mes inicial Año final Mes final Duración (meses) Magnitud 

1950 2 1950 12 11 Fuerte 

1952 8 1952 10 3 Débil 

1954 1 1956 2 26 Fuerte 

1956 9 1956 12 4 Moderado 

1960 5 1960 7 3 Débil 

1961 6 1961 10 5 Débil 

1962 2 1962 8 7 Fuerte 

1964 3 1964 11 9 Fuerte 

1966 4 1966 7 4 Moderado 

1967 7 1968 6 12 Fuerte 

1970 4 1971 11 20 Fuerte 

1973 5 1974 2 10 Moderado 

1974 10 1975 1 4 Moderado 

1975 7 1976 1 7 Fuerte 

1978 4 1978 9 6 Débil 

1985 2 1985 9 8 Moderado 

1988 5 1988 10 6 Fuerte 

1996 4 1996 7 4 Débil 

2001 9 2001 12 4 Débil 

2007 5 2007 12 8 Fuerte 

2010 8 2010 11 4 Moderado 

Tabla 270. Eventos La Niña en la costa peruana. Fuente: ENFEN. 

9.3.2.   Metodología 

La variabilidad climática tiene como objetivo estudiar la variación espacio-temporal de la precipitación, 

así como su relación con otros índices climáticos vinculados a procesos meteorológicos de mayora 

ámbito, tales como el ENSO, la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO) y la Oscilación 

Multidecadal del Pacífico (PDO). 
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En el apartado 3.4 “Pluviometría”, se ha obtenido la correlación entre precipitación y altura, así como 

las series de precipitación mensual en las en las distintas subcuencas en que se ha dividido la cuenca 

principal. 

A partir del análisis de dichas series se puede obtener la Variabilidad Interanual para las subcuenca 

así como su relación con los procesos meteorológicos antes mencionados. No obstante, dado que el 

número de subcuencas es elevado, para realizar el estudio Variabilidad Climática se han seleccionado 

subcuencas con características representativas de la cuenca, teniendo en cuenta la Clasificación 

Climática realizada en el apartado 3.5. “Clasificación climática”, lo que permite tener una visión más 

sintética de la relación entre estos procesos y los distintos climas existentes en la cuenca. 

Para la elaboración del estudio de Variabilidad climática, se ha calculado el índice de precipitación a 

partir de cada valor mensual entre el valor medio de la serie de ese mes, en cada una de las 

subcuencas seleccionadas, y se han establecido correlaciones con los cuatro índices climáticos 

analizados (MEI, SOI, PDO y AMO) descritos en un apartado posterior. 

9.3.3.   Subcuencas climáticas estudiadas 

En el Perú, y particularmente dentro de las cuencas del Pacifico, la variabilidad de las pluviometrías es 

muy importante. Esta variabilidad tiene 2 componentes temporales: 

 Una componente “normal”, que traduce la variabilidad habitual a la escala intra e 

interanual; esta componente depende en gran parte de la situación geográfica y 

altitudinal. 

 Una componente “excepcional”, que traduce esencialmente la variabilidad dada a los 

eventos El Niño o La Niña, cuya importancia relativa depende también de la situación 

geográfica y altitudinal. 

Se puede mencionar también que la variabilidad climática y particularmente la variabilidad 

pluviométrica, está ordenada en el Perú con una lógica doble: 

 Primero, una fuerte variabilidad oeste – este, desde la costa Pacifico hacia la llanura 

amazónica, atravesando la sierra y el altiplano. Esta variabilidad está claramente ligada con 

la potencia omnipresente de la cordillera andina, lo que tiene como consecuencia una 

relación entre pluviometría y altura, expresada tan fuertemente pero diferentemente al 

oeste y al este del eje de la cordillera. Entonces no hay una relación univoca a escala 

regional, sino solo a escala local. 

 Después, una no menos fuerte variabilidad costera y altiplánica entre norte y sur, desde el 

norte del Perú, todavía bastante húmedo, y el sur más seco o casi desértico en sus partes 

costeras. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado junto con la clasificación climática y el análisis de 

precipitación, incluidos en el punto 3 de este informe, se han seleccionado la subcuenca 2 – “Alto Mala 

1” representativa regionalmente de la climatología y precipitación de zona norte y la subcuenca 22 – 

“Bajo Mala 1” representativa regionalmente de la climatología y precipitación de zona sur para realizar 

el estudio de variabilidad climática. Estas son las mismas que las empleadas para realizar el análisis de 

sequías meteorológicas (punto 8.2.).  De este modo, se considera que entre las dos abarcan todos los 

climas preponderantes, quedando suficientemente caracterizada la cuenca en su totalidad. 
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9.3.4.   Índices de variabilidad interanual 

A esta escala corresponden las variaciones que se presentan en las variables climatológicas de año en 

año. Normalmente la precipitación de la estación lluviosa en un determinado lugar, no siempre es la 

misma de un año a otro, sino que fluctúa por encima o por debajo de lo normal. 

Mediante el análisis de las series históricas de la precipitación se pueden detectar, a través de los años, 

importantes variaciones, por encima o por debajo de lo normal, en el comportamiento de las 

temporadas secas o lluviosas. 

Para ello se ha calculado el índice de precipitación a partir de cada valor mensual entre el valor medio 

de la serie de ese mes. De este modo se observan los meses en los que la precipitación está por 

encima (si el índice es > 1) o por debajo (si el índice es <1) de la media. Los resultados se recogen en 

la Tabla 271 y la Tabla 272) 

Zona Norte (Subcuenca 2 – “Alto Mala 1”) 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1965 1,47 0,80 0,54 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,07 0,00 0,73 

1966 1,28 0,63 1,59 1,30 0,25 0,00 0,00 0,00 0,12 1,82 0,56 1,11 

1967 1,50 1,61 0,95 0,84 0,19 0,00 0,00 0,20 0,06 0,72 0,08 0,70 

1968 0,98 0,90 1,70 0,85 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,31 1,03 

1969 0,44 1,14 1,72 0,13 0,06 0,00 6,88 0,00 0,00 0,02 1,76 3,64 

1970 2,23 1,47 1,20 1,45 3,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 1,02 0,61 

1971 1,14 1,16 1,70 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 

1972 1,13 1,75 1,88 2,05 0,00 0,00 2,43 0,00 0,61 0,12 0,00 0,09 

1973 2,20 1,71 1,28 0,31 0,75 0,00 0,00 1,20 1,59 1,00 0,41 1,41 

1974 1,57 1,29 2,27 0,38 1,31 0,00 0,00 2,01 0,00 0,23 1,45 0,85 

1975 1,06 0,80 1,87 1,78 1,31 0,00 0,00 3,41 0,49 0,33 0,81 1,26 

1976 1,45 1,10 1,06 0,25 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 

1977 1,40 0,49 1,69 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,15 

1978 1,19 1,09 0,87 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 

1979 0,00 1,24 0,79 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1980 0,00 1,26 1,19 0,25 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,40 0,68 

1981 0,94 1,04 1,09 0,86 0,56 0,00 0,00 0,20 0,25 0,42 0,49 0,83 

1982 1,14 1,56 1,14 0,96 1,25 0,00 1,21 0,40 0,92 3,74 2,22 1,11 

1983 0,97 0,52 0,56 1,00 0,75 0,00 0,81 0,40 1,72 1,14 0,66 0,59 

1984 0,88 0,97 1,03 0,81 0,50 0,00 0,00 0,20 0,25 0,40 0,46 0,78 

1985 0,85 0,94 0,99 0,77 0,50 0,00 0,00 0,20 0,18 0,37 0,44 0,75 

1986 1,57 1,61 1,45 1,02 1,31 0,00 0,00 3,61 0,00 0,07 0,46 1,98 

1987 1,73 1,23 0,29 0,33 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,04 

1988 0,81 0,85 0,60 1,31 4,38 0,00 0,00 0,40 0,00 0,02 0,00 0,11 

1989 0,24 1,40 1,11 0,82 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 

1990 0,98 0,17 1,03 0,68 1,13 0,00 0,00 0,40 1,10 0,19 1,45 0,56 

1991 0,50 0,40 0,29 0,81 2,88 9,45 4,86 3,01 0,18 0,54 0,89 0,34 

1992 0,30 0,21 0,34 0,23 0,19 4,13 5,67 3,01 0,92 0,98 1,00 0,69 

1993 0,96 1,06 0,84 1,30 1,75 7,08 2,83 1,81 2,21 2,36 2,67 1,39 

1994 1,01 1,36 0,66 1,11 2,07 13,58 1,62 1,81 5,45 0,89 1,42 0,79 

1995 1,01 0,33 0,68 0,60 0,81 1,77 0,81 0,00 2,27 1,54 1,33 1,16 

1996 1,00 1,00 0,71 1,40 1,00 0,00 0,00 2,81 1,04 1,38 0,61 1,14 

1997 0,82 1,08 0,12 0,39 0,31 0,00 0,00 4,22 3,06 1,03 2,21 1,49 

1998 1,17 0,58 0,54 1,01 0,00 0,00 0,00 1,81 2,14 1,52 1,20 1,06 

1999 0,75 1,26 0,70 1,67 5,32 4,13 2,02 1,41 1,35 3,48 2,12 2,30 

2000 0,97 1,33 1,06 1,12 2,88 0,00 4,86 3,21 3,61 2,45 1,24 1,78 

2001 1,12 0,75 1,28 0,26 1,00 0,00 0,81 0,00 2,88 1,33 3,16 0,49 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2002 0,70 0,77 1,15 1,38 1,63 0,00 1,62 0,00 3,19 2,22 2,47 1,14 

2003 0,92 0,87 0,91 1,13 2,00 0,00 2,83 0,00 0,43 1,42 0,97 1,91 

2004 0,29 1,20 0,41 0,90 0,81 2,95 0,81 2,61 4,66 2,64 1,68 1,78 

2005 0,61 0,59 0,86 1,58 0,38 0,00 0,00 0,00 0,61 0,58 0,59 1,37 

2006 0,95 0,78 1,04 1,82 0,38 3,54 0,00 2,41 3,55 1,56 2,21 1,60 

2007 1,21 0,78 1,20 1,53 1,19 0,59 0,00 1,20 0,92 2,78 1,09 0,92 

2008 1,02 1,30 0,51 0,75 0,00 0,00 0,00 1,20 0,18 1,07 1,02 1,13 

2009 0,98 1,28 1,19 1,23 2,07 0,00 0,00 3,82 0,86 3,39 2,77 1,66 

2010 0,90 0,73 0,56 0,57 0,13 0,00 0,00 0,00 0,86 0,49 0,86 1,43 

2011 1,50 1,06 0,59 1,25 0,06 0,00 0,00 0,20 0,06 0,00 0,76 0,90 

2012 0,47 0,86 1,21 1,62 0,63 0,59 0,00 0,20 1,04 1,54 2,24 1,28 

2013 0,71 0,72 0,58 0,49 2,32 0,00 8,91 0,40 0,06 0,19 0,35 0,65 

Tabla 271. Índice de precipitación mensual en la zona norte de las cuencas Mala – Omas – Chilca.  Fuente: elaboración 

propia. 

Zona Sur (Subcuenca 22 –“Bajo Mala 1”) 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1965 1,04 0,50 0,31 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 0,28 0,00 0,68 

1966 1,04 0,45 1,07 1,29 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4,27 1,19 1,19 

1967 1,99 1,89 1,04 1,34 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 0,17 1,19 

1968 0,54 0,44 0,79 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,34 0,73 

1969 0,40 0,92 1,30 0,16 0,00 0,00 32,67 0,00 0,00 0,00 4,08 4,29 

1970 1,65 0,95 0,73 1,29 5,51 0,00 0,00 3,27 0,00 0,00 1,87 0,59 

1971 1,11 1,00 1,35 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 

1972 1,46 1,98 2,00 3,21 0,00 0,00 16,33 0,00 5,44 0,28 0,00 0,14 

1973 1,76 1,20 0,84 0,32 1,23 0,00 0,00 3,27 9,07 2,28 0,85 1,46 

1974 0,86 0,62 1,04 0,27 1,84 0,00 0,00 3,27 0,00 0,28 2,04 0,64 

1975 0,94 0,61 1,35 1,87 2,45 0,00 0,00 13,07 3,63 0,85 1,70 1,46 

1976 1,82 1,22 1,11 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 

1977 2,03 0,62 2,03 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 0,27 

1978 0,96 0,76 0,58 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 

1979 0,00 1,45 0,87 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1980 0,00 0,94 0,83 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,85 0,73 

1981 0,94 0,92 0,90 1,02 1,23 0,00 0,00 0,00 1,81 1,14 1,19 1,09 

1982 1,00 0,97 0,96 1,12 1,23 0,00 0,00 0,00 1,81 1,42 1,36 1,14 

1983 0,56 0,53 0,52 0,59 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,68 0,64 

1984 1,55 1,50 1,49 1,71 1,84 0,00 0,00 3,27 3,63 1,99 2,04 1,78 

1985 0,86 0,83 0,83 0,96 1,23 0,00 0,00 0,00 1,81 1,14 1,19 1,00 

1986 1,99 1,79 1,51 1,55 4,29 0,00 0,00 19,60 0,00 0,28 1,53 3,24 

1987 1,46 0,90 0,20 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,05 

1988 1,05 0,97 0,63 2,09 13,48 0,00 0,00 3,27 0,00 0,00 0,00 0,18 

1989 0,38 1,98 1,48 1,61 6,13 0,00 0,00 0,00 0,00 8,26 0,00 0,00 

1990 0,92 0,14 0,79 0,75 2,45 0,00 0,00 0,00 7,26 0,57 3,40 0,68 

1991 0,25 0,47 0,94 1,45 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 8,55 0,00 0,00 

1992 0,29 0,25 0,61 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 0,34 0,36 

1993 0,54 0,62 0,91 1,23 1,84 0,00 0,00 0,00 5,44 0,85 2,21 1,14 

1994 0,92 0,97 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 

1995 0,42 0,58 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 2,38 1,09 

1996 1,40 0,80 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 

1997 0,96 0,36 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63 0,00 1,36 2,01 

1998 2,47 2,42 2,03 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 1,09 

1999 0,73 2,34 1,01 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63 4,84 0,00 1,64 

2000 0,98 1,86 0,86 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 

2001 1,67 0,89 1,39 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,93 0,00 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2002 0,48 0,58 1,27 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 0,36 

2003 0,75 0,72 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 

2004 0,08 0,86 0,39 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 

2005 0,84 0,53 0,73 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 

2006 1,82 1,31 1,65 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 1,41 

2007 0,54 0,36 1,01 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 

2008 1,92 1,93 1,04 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

2009 1,36 1,40 1,20 0,32 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 0,73 

2010 0,00 0,59 0,72 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 

2011 0,92 0,62 0,97 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 1,60 

2012 0,23 1,03 0,90 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 0,34 0,82 

2013 1,13 1,47 1,46 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 1,14 

Tabla 272. Índice de precipitación mensual en la zona sur de las cuencas Mala – Omas – Chilca.  Fuente: elaboración 

propia. 

9.3.5.   Definición de los índices y datos 

Los índices que reflejan los grandes fenómenos climáticos extremos y que se utilizarán para 

correlacionar con el índice de precipitación para establecer los grandes ciclos de Variabilidad 

Interanual son los siguientes: 

Fenómeno meteorológico Índice seleccionado Periodo 

ENSO 
Multivariate ENSO Index (MEI) 1965-2013 

Southern Oscillation Index (SOI)  1965-2013 

Oscilación Multidecadal del Pacífico Pacifical DecadalOscillation (PDO) 1965-2013 

Oscilación Multidecadal del Atlántico Atlantic Multidecadal Oscillation Index (AMO) 1965-2013 

Tabla 273. Índices de variabilidad climática seleccionados para el estudio. Fuente: Elaboración propia 

9.3.6.   Análisis de variabilidad interanual 

9.3.6.1.   Multivariate ENSO Index (MEI) 

El Multivariate ENSO Index (Índice ENSO multivariado), abreviado como MEI, es un método utilizado 

para caracterizar las condiciones climáticas que contribuyen a la aparición y la fisiología del Sur evento 

(ENOS). Dado que ENSO surge de una compleja interacción de una variedad de sistemas climáticos, el 

índice MEI es considerado como el más completo para el seguimiento ENSO ya que combina análisis 

de múltiples componentes meteorológicos: Presión a nivel del mar (P); componente zonal del viento 

superficial (U); componente meridional del viento superficial (V); temperatura superficial del mar (S); 

temperatura superficial del aire (A) y fracción total de nubes en el cielo (C). 

Los valores negativos del MEI representan la fase fría del ENSO (La Niña), mientras que los valores 

positivos representan la fase cálida (El Niño). 

En la siguiente tabla se reflejan los valores de este índice, en el periodo 1965-2013, recopilados del 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos (disponible en 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html) 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1965 -0,526 -0,324 -0,249 0,102 0,521 0,944 1,391 1,477 1,405 1,22 1,367 1,256 

1966 1,308 1,183 0,697 0,555 -0,146 -0,134 -0,153 0,165 -0,091 -0,015 0,026 -0,181 

1967 -0,473 -0,944 -1,079 -1,066 -0,469 -0,315 -0,606 -0,427 -0,634 -0,679 -0,421 -0,366 

1968 -0,593 -0,684 -0,613 -0,971 -1,097 -0,748 -0,55 -0,121 0,233 0,425 0,603 0,359 

1969 0,69 0,867 0,445 0,617 0,697 0,799 0,426 0,158 0,161 0,504 0,653 0,383 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1970 0,361 0,41 0,215 -0,055 -0,13 -0,72 -1,137 -1,042 -1,245 -1,103 -1,09 -1,248 

1971 -1,224 -1,518 -1,811 -1,896 -1,449 -1,485 -1,222 -1,234 -1,462 -1,421 -1,313 -1,011 

1972 -0,594 -0,417 -0,253 -0,205 0,478 1,166 1,896 1,823 1,512 1,626 1,722 1,745 

1973 1,704 1,473 0,841 0,481 -,129 -,815 -1,072 -1,37 -1,743 -1,692 -1,519 -1,87 

1974 -1,942 -1,79 -1,765 -1,682 -1,073 -0,642 -0,723 -0,629 -0,617 -1,05 -1,255 -0,931 

1975 -0,566 -0,613 -0,882 -0,969 -0,852 -1,145 -1,477 -1,731 -1,874 -2,000 -1,793 -1,757 

1976 -1,625 -1,404 -1,255 -1,191 -0,477 0,343 0,617 0,668 1,024 0,947 0,48 0,552 

1977 0,518 0,258 0,091 0,531 0,331 0,483 0,859 0,689 0,812 1,006 0,974 0,879 

1978 0,779 0,904 0,955 0,181 -0,389 -0,568 -0,407 -0,193 -0,386 -0,023 0,197 0,399 

1979 0,596 0,354 -0,011 0,289 0,384 0,389 0,355 0,644 0,769 0,64 0,737 1,016 

1980 0,698 0,611 0,669 0,875 0,922 0,855 0,782 0,341 0,284 0,208 0,238 0,118 

1981 -0,243 -0,153 0,443 0,638 0,125 -0,023 -0,033 -0,082 0,179 0,091 -0,051 -0,148 

1982 -0,278 -,138 0,086 -0,038 0,407 0,954 1,626 1,827 1,797 2,021 2,447 2,411 

1983 2,687 2,903 3,038 2,873 2,561 2,18 1,738 1,137 0,439 0,003 -0,171 -0,172 

1984 -0,338 -0,563 0,131 0,33 0,144 -0,107 -0,129 -0,185 -0,084 0,017 -0,348 -0,611 

1985 -0,557 -0,605 -0,737 -0,483 -0,716 -0,09 -0,146 -0,398 -0,537 -0,139 -0,053 -0,289 

1986 -0,302 -0,176 0,033 -0,166 0,322 0,316 0,389 0,811 1,157 0,994 0,867 1,181 

1987 1,237 1,184 1,724 1,866 2,131 1,923 1,841 1,956 1,84 1,612 1,252 1,253 

1988 1,093 0,661 0,456 0,308 0,103 -0,682 -1,164 -1,378 -1,574 -1,342 -1,463 -1,339 

1989 -1,165 -1,323 -1,056 -0,84 -0,459 -0,256 -0,448 -0,494 -0,28 -0,312 -0,061 0,145 

1990 0,234 0,524 0,916 0,397 0,614 0,43 0,093 0,126 0,376 0,247 0,378 0,339 

1991 0,312 0,32 0,393 0,445 0,718 1,14 1,009 1,01 0,738 1,02 1,203 1,318 

1992 1,749 1,87 1,992 2,271 2,141 1,74 0,953 0,536 0,508 0,672 0,603 0,642 

1993 0,701 1,005 0,979 1,39 1,992 1,499 1,096 1,006 0,987 1,06 0,826 0,565 

1994 0,34 0,194 0,159 0,426 0,531 0,764 0,835 0,742 0,886 1,434 1,28 1,184 

1995 1,198 0,974 0,862 0,421 0,508 0,465 0,178 -,198 -0,456 -0,478 -0,486 -0,553 

1996 -0,64 -0,587 -0,264 -0,501 -0,14 0,022 -0,21 -0,399 -0,495 -0,381 -0,155 -0,337 

1997 -0,485 -0,602 -0,254 0,497 1,121 2,314 2,764 3,004 3,005 2,363 2,527 2,326 

1998 2,481 2,774 2,748 2,672 2,178 1,165 0,284 -0,417 -0,655 -0,844 -1,165 -1,01 

1999 -1,151 -1,247 -1,068 -1,023 -0,664 -0,403 -0,469 -0,779 -0,997 -1,007 -1,072 -1,205 

2000 -1,195 -1,252 -1,138 -0,521 0,188 -0,101 -0,187 -0,143 -0,243 -0,381 -0,75 -0,582 

2001 -0,539 -0,725 -0,607 -0,145 0,22 -0,028 0,267 0,364 -0,124 -0,273 -0,176 0,005 

2002 -0,049 -0,21 -0,201 0,342 0,801 0,882 0,613 0,928 0,813 0,955 1,063 1,114 

2003 1,185 0,933 0,82 0,311 0,07 0,048 0,093 0,246 0,442 0,515 0,528 0,319 

2004 0,31 0,333 -0,125 0,221 0,495 0,223 0,478 0,671 0,526 0,476 0,795 0,647 

2005 0,302 0,804 1,018 0,562 0,782 0,504 0,492 0,319 0,262 -0,164 -0,4 -0,583 

2006 -0,469 -0,463 -0,591 -0,686 -0,018 0,565 0,637 0,76 0,802 0,899 1,299 0,953 

2007 0,972 0,505 0,074 -0,047 0,213 -0,3 -0,294 -0,448 -1,152 -1,133 -1,165 -1,164 

2008 -1,009 -1,408 -1,635 -0,942 -0,348 0,14 0,011 -0,262 -0,631 -0,77 -0,605 -0,66 

2009 -0,752 -0,728 -0,719 -0,157 0,375 0,934 0,949 0,957 0,77 1,025 1,066 1,013 

2010 1,153 1,524 1,386 0,867 0,609 -0,388 -1,17 -1,808 -2,019 -1,943 -1,588 -1,574 

2011 -1,677 -1,563 -1,562 -1,488 -0,281 -0,136 -0,076 -0,462 -0,753 -0,956 -0,965 -0,976 

2012 -1,045 -0,711 -0,417 0,061 0,73 0,909 1,138 0,575 0,278 0,112 0,176 0,041 

2013 0,041 -0,173 -0,171 0,01 0,108 -0,242 -0,436 -0,586 -0,175 0,102 -0,08 -0,3 

Tabla 274. Evolución temporal del índice MEI en el periodo de 1965-2013. Fuente: National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA)  

Esta evolución se presenta también de forma gráfica: 
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Figura 315. Evolución temporal del índice MEI. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del NOAA 

9.3.6.2.   Southern Oscillation Index (SOI) 

Los cambios en la circulación de los vientos Alisios debidos a perturbaciones de la dinámica 

atmosférica relacionados con cambios en los sistemas de presión a nivel del mar se conocen como 

Southern Oscillation (Oscilación Sur), abreviado SOI.  

El índice SOI se define como la diferencia entre las presiones atmosféricas estandarizadas entre un 

centro de alta presión cerca de Tahití (18  S, 150  O) en la Polinesia Francesa y un centro de baja presión 

en Darwin (12  S, 131  E) en el Norte de Australia. 

 

Figura 316. Ubicación de las localidades en las que se mide la presión atmosférica. Fuente: National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) 

Las anomalías negativas del SOI están asociadas a los eventos cálidos sobre el océano (El Niño), y las 

anomalías positivas están asociadas con los eventos fríos (La Niña).  

La clasificación de los eventos según el valor del SOI según el criterio del National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA de Estado Unidos) es la siguiente: 

• Años “El Niño”: SOI < -1 

• Años “El Niño moderado”: SOI entre –1 y –0.5 

• Años “La Niña”, SOI > +1 

• Años “La Niña moderada”: SOI entre +0.5 y +1 
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• Años “normales”: SOI entre –0.5 y +0.5 

En la siguiente tabla se reflejan los valores mensuales de este índice, durante el periodo 1965-2013 

(Oficina de meteorología del Gobierno de Australia. Disponible en 

http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml). 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1965 -4.0 1.6 2.9 -12.9 -0.3 -12.8 -22.6 -11.4 -14.2 -11.1 -17.9 1.6 

1966 -12.0 -4.1 -13.9 -7.1 -9.0 1.0 -1.0 4.0 -2.2 -2.5 -0.1 -4.0 

1967 14.6 12.9 7.8 -3.0 -3.5 6.6 1.6 5.9 5.1 -0.1 -4.0 -5.5 

1968 4.1 9.6 -3.0 -3.0 14.7 12.3 7.4 0.1 -2.8 -1.9 -3.4 2.1 

1969 -13.5 -6.9 1.8 -8.8 -6.6 -0.6 -6.9 -4.4 -10.6 -11.7 -0.1 3.7 

1970 -10.1 -10.7 1.8 -4.6 2.1 9.9 -5.6 4.0 12.9 10.3 19.7 17.4 

1971 2.7 15.7 19.2 22.6 9.2 2.6 1.6 14.9 15.9 17.7 7.2 2.1 

1972 3.7 8.2 2.4 -5.5 -16.1 -12.0 -18.6 -8.9 -14.8 -11.1 -3.4 -12.1 

1973 -3.0 -13.5 0.8 -2.1 2.8 12.3 6.1 12.3 13.5 9.7 31.6 16.9 

1974 20.8 16.2 20.3 11.1 10.7 2.6 12.0 6.6 12.3 8.5 -1.4 -0.9 

1975 -4.9 5.3 11.6 14.4 6.0 15.5 21.1 20.7 22.5 17.7 13.8 19.5 

1976 11.8 12.9 13.2 1.2 2.1 0.2 -12.8 -12.1 -13.0 3.0 9.8 -3.0 

1977 -4.0 7.7 -9.5 -9.6 -11.4 -17.7 -14.7 -12.1 -9.4 -12.9 -14.6 -10.6 

1978 -3.0 -24.4 -5.8 -7.9 16.3 5.8 6.1 1.4 0.8 -6.2 -2.0 -0.9 

1979 -4.0 6.7 -3.0 -5.5 3.6 5.8 -8.2 -5.0 1.4 -2.5 -4.7 -7.5 

1980 3.2 1.1 -8.5 -12.9 -3.5 -4.7 -1.7 1.4 -5.2 -1.9 -3.4 -0.9 

1981 2.7 -3.2 -16.6 -5.5 7.6 11.5 9.4 5.9 7.5 -5.0 2.6 4.7 

1982 9.4 0.6 2.4 -3.8 -8.2 -20.1 -19.3 -23.6 -21.4 -20.2 -31.1 -21.3 

1983 -30.6 -33.3 -28.0 -17.0 6.0 -3.1 -7.6 0.1 9.9 4.2 -0.7 0.1 

1984 1.3 5.8 -5.8 2.0 -0.3 -8.7 2.2 2.7 2.0 -5.0 3.9 -1.4 

1985 -3.5 6.7 -2.0 14.4 2.8 -9.6 -2.3 8.5 0.2 -5.6 -1.4 2.1 

1986 8.0 -10.7 0.8 1.2 -6.6 10.7 2.2 -7.6 -5.2 6.1 -13.9 -13.6 

1987 -6.3 -12.6 -16.6 -24.4 -21.6 -20.1 -18.6 -14.0 -11.2 -5.6 -1.4 -4.5 

1988 -1.1 -5.0 2.4 -1.3 10.0 -3.9 11.3 14.9 20.1 14.6 21.0 10.8 

1989 13.2 9.1 6.7 21.0 14.7 7.4 9.4 -6.3 5.7 7.3 -2.0 -5.0 

1990 -1.1 -17.3 -8.5 -0.5 13.1 1.0 5.5 -5.0 -7.6 1.8 -5.3 -2.4 

1991 5.1 0.6 -10.6 -12.9 -19.3 -5.5 -1.7 -7.6 -16.6 -12.9 -7.3 -16.7 

1992 -25.4 -9.3 -24.2 -18.7 0.5 -12.8 -6.9 1.4 0.8 -17.2 -7.3 -5.5 

1993 -8.2 -7.9 -8.5 -21.1 -8.2 -16.0 -10.8 -14.0 -7.6 -13.5 0.6 1.6 

1994 -1.6 0.6 -10.6 -22.8 -13.0 -10.4 -18.0 -17.2 -17.2 -14.1 -7.3 -11.6 

1995 -4.0 -2.7 3.5 -16.2 -9.0 -1.5 4.2 0.8 3.2 -1.3 1.3 -5.5 

1996 8.4 1.1 6.2 7.8 1.3 13.9 6.8 4.6 6.9 4.2 -0.1 7.2 

1997 4.1 13.3 -8.5 -16.2 -22.4 -24.1 -9.5 -19.8 -14.8 -17.8 -15.2 -9.1 

1998 -23.5 -19.2 -28.5 -24.4 0.5 9.9 14.6 9.8 11.1 10.9 12.5 13.3 

1999 15.6 8.6 8.9 18.5 1.3 1.0 4.8 2.1 -0.4 9.1 13.1 12.8 

2000 5.1 12.9 9.4 16.8 3.6 -5.5 -3.7 5.3 9.9 9.7 22.4 7.7 

2001 8.9 11.9 6.7 0.3 -9.0 1.8 -3.0 -8.9 1.4 -1.9 7.2 -9.1 

2002 2.7 7.7 -5.2 -3.8 -14.5 -6.3 -7.6 -14.6 -7.6 -7.4 -6.0 -10.6 

2003 -2.0 -7.4 -6.8 -5.5 -7.4 -12.0 2.9 -1.8 -2.2 -1.9 -3.4 9.8 

2004 -11.6 8.6 0.2 -15.4 13.1 -14.4 -6.9 -7.6 -2.8 -3.7 -9.3 -8.0 

2005 1.8 -29.1 0.2 -11.2 -14.5 2.6 0.9 -6.9 3.9 10.9 -2.7 0.6 

2006 12.7 0.1 13.8 15.2 -9.8 -5.5 -8.9 -15.9 -5.1 -15.3 -1.4 -3.0 

2007 -7.3 -2.7 -1.4 -3.0 -2.7 5.0 -4.3 2.7 1.5 5.4 9.8 14.4 

2008 14.1 21.3 12.2 4.5 -4.3 5.0 2.2 9.1 14.1 13.4 17.1 13.3 

2009 9.4 14.8 0.2 8.6 -5.1 -2.3 1.6 -5.0 3.9 -14.7 -6.7 -7.0 

2010 -10.1 -14.5 -10.6 15.2 10.0 1.8 20.5 18.8 25.0 18.3 16.4 27.1 

2011 19.9 22.3 21.4 25.1 2.1 0.2 10.7 2.1 11.7 7.3 13.8 23.0 

2012 9.4 2.5 2.9 -7.1 -2.7 -10.4 -1.7 -5.0 2.7 2.4 3.9 -6.0 

2013 -1.1 -3.6 11.1 0.3 8.4 13.9 8.1 -0.5 3.9 -1.9 9.2 0.6 
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Tabla 275. Evolución temporal del índice SOI en el periodo de 1965-2013. Fuente: Bureau of Meteorology. Australian 

Government 

Esta evolución se presenta también de forma gráfica: 

 

Figura 317. Evolución temporal del índice SOI. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Bureau of Meteorology. 

Australian Government 

9.3.6.3.   Atlantic Multidecadal Oscillation Index (AMO) 

La Oscilación Multidecadal del Atlántico (Atlantic Multidecadal Oscillation), abreviado AMO, es un 

fenómeno natural que describe los ciclos de mediano plazo en la temperatura superficial marina que 

se presentan en el Atlántico Norte. Las fases frías y cálidas duran cada una, de 20 a 40 años 

aproximadamente y los cambios entre los valores extremos son de alrededor de1.8 °C.  

Esta oscilación se presenta en la mayor parte del océano comprendida entre Groenlandia y el ecuador 

e incluso puede afectar el Pacífico Norte. Influye en la temperatura del aire y la precipitación de gran 

parte de Norteamérica y Europa, por lo cual se ha asociado con la frecuencia de las sequías y de los 

huracanes más intensos. 

La fase positiva del AMO se ha relacionado con el incremento en la cantidad de huracanes que se han 

presentado en el Atlántico desde 1995. Es probable que esta tendencia haya resultado de la 

intensificación del Monzón de África Occidental aunada a la disminución de la convección sobre la 

cuenca del río Amazonas, lo que favorece la expansión de los vientos que fluyen hacia el este por las 

capas superiores de la atmosfera y da lugar a vientos alisios débiles a través del Atlántico tropical. Esto 

contribuye a elevar la temperatura superficial marina, reduce la cizalladura vertical del viento e 

intensifica la corriente de chorro que se dirige desde África hacia el este. 

La siguiente tabla muestra los valores del AMO durante el periodo 1965-2013 (NOAA), disponible en 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/timeseries/AMO/ 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1965 -0.19 -0.17 -0.07 -0.09 -0.09 -0.12 -0.18 -0.20 -0.21 -0.24 -0.27 -0.11 

1966 -0.07 0.02 0.00 0.05 0.01 -0.03 -0.05 -0.03 0.01 0.02 0.01 0.09 

1967 0.09 0.10 -0.02 0.00 -0.18 -0.25 -0.22 -0.15 -0.09 -0.09 -0.22 -0.14 

1968 -0.24 -0.19 -0.20 -0.15 -0.11 -0.25 -0.22 -0.20 -0.14 -0.10 -0.10 -0.12 

1969 -0.05 0.12 0.22 0.16 0.02 0.04 0.10 -0.09 -0.10 -0.17 -0.11 -0.02 

1970 0.00 -0.04 0.03 0.03 -0.04 -0.17 -0.19 -0.13 -0.13 -0.19 -0.23 -0.20 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1971 -0.23 -0.28 -0.30 -0.40 -0.32 -0.35 -0.34 -0.42 -0.36 -0.22 -0.23 -0.30 

1972 -0.31 -0.37 -0.43 -0.32 -0.46 -0.48 -0.36 -0.37 -0.29 -0.27 -0.27 -0.34 

1973 -0.36 -0.38 -0.33 -0.25 -0.16 -0.16 -0.09 -0.12 -0.12 -0.20 -0.20 -0.23 

1974 -0.26 -0.27 -0.39 -0.51 -0.49 -0.44 -0.50 -0.46 -0.49 -0.50 -0.41 -0.35 

1975 -0.26 -0.33 -0.30 -0.33 -0.38 -0.28 -0.26 -0.17 -0.32 -0.34 -0.33 -0.31 

1976 -0.37 -0.43 -0.48 -0.41 -0.48 -0.47 -0.29 -0.17 -0.18 -0.28 -0.40 -0.42 

1977 -0.38 -0.32 -0.17 -0.20 -0.16 -0.09 -0.09 -0.13 -0.22 -0.21 -0.13 -0.19 

1978 -0.09 -0.13 -0.14 -0.18 -0.19 -0.32 -0.26 -0.21 -0.18 -0.19 -0.11 -0.17 

1979 -0.18 -0.14 -0.21 -0.22 -0.10 -0.03 -0.08 -0.10 -0.09 -0.07 -0.07 -0.04 

1980 0.01 -0.06 -0.12 0.02 0.15 0.12 0.07 0.04 0.01 -0.05 -0.18 -0.23 

1981 -0.16 -0.16 0.02 -0.07 -0.06 -0.04 -0.07 -0.09 -0.02 -0.17 -0.12 0.02 

1982 -0.06 -0.06 -0.06 -0.16 -0.17 -0.16 -0.21 -0.29 -0.29 -0.35 -0.40 -0.36 

1983 -0.28 -0.08 0.10 0.08 -0.03 -0.03 0.01 -0.14 -0.19 -0.17 -0.14 0.02 

1984 -0.09 -0.07 -0.10 -0.14 -0.14 -0.30 -0.24 -0.20 -0.19 -0.32 -0.40 -0.30 

1985 -0.33 -0.31 -0.34 -0.38 -0.32 -0.11 -0.13 -0.26 -0.23 -0.22 -0.27 -0.32 

1986 -0.32 -0.25 -0.27 -0.30 -0.21 -0.24 -0.23 -0.25 -0.20 -0.30 -0.38 -0.35 

1987 -0.26 -0.20 -0.01 0.05 0.09 0.23 0.30 0.30 0.22 0.07 -0.05 0.07 

1988 -0.02 -0.10 0.01 0.07 0.16 0.19 0.13 0.01 -0.08 -0.15 -0.13 -0.15 

1989 -0.20 -0.14 -0.24 -0.27 -0.13 0.11 0.20 0.13 -0.08 -0.11 -0.13 -0.14 

1990 -0.28 -0.14 -0.16 -0.10 -0.04 -0.04 0.00 0.07 0.17 0.13 -0.04 -0.02 

1991 -0.18 -0.10 -0.05 -0.12 -0.14 -0.11 -0.09 -0.09 -0.02 -0.24 -0.24 -0.20 

1992 -0.17 -0.08 -0.08 -0.17 -0.21 -0.13 -0.20 -0.36 -0.35 -0.28 -0.32 -0.27 

1993 -0.22 -0.17 -0.23 -0.16 -0.15 -0.16 -0.26 -0.21 -0.15 -0.23 -0.30 -0.28 

1994 -0.28 -0.29 -0.26 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.22 -0.14 -0.04 0.00 -0.07 

1995 -0.05 -0.02 0.03 0.09 0.29 0.38 0.33 0.20 0.07 0.12 0.14 0.06 

1996 0.01 -0.02 -0.04 0.03 -0.05 -0.11 -0.09 0.01 0.02 -0.13 -0.16 -0.14 

1997 -0.08 -0.02 0.02 0.02 0.06 0.03 0.08 0.03 0.13 0.17 0.07 0.15 

1998 0.15 0.31 0.34 0.31 0.40 0.51 0.50 0.53 0.43 0.40 0.33 0.30 

1999 0.07 0.07 0.09 0.07 0.18 0.20 0.22 0.32 0.20 0.03 -0.03 0.03 

2000 -0.07 -0.02 0.12 0.06 0.12 0.00 0.09 0.12 0.12 -0.02 -0.04 -0.11 

2001 -0.11 -0.01 0.03 0.01 0.01 0.22 0.15 0.20 0.30 0.27 0.17 0.23 

2002 0.20 0.18 0.16 0.04 -0.03 -0.10 -0.05 0.12 0.10 0.13 0.04 0.02 

2003 0.07 0.01 0.13 0.10 0.17 0.22 0.29 0.43 0.47 0.44 0.24 0.24 

2004 0.23 0.23 0.18 0.13 0.02 0.20 0.25 0.34 0.26 0.26 0.24 0.21 

2005 0.13 0.14 0.30 0.31 0.31 0.35 0.47 0.46 0.44 0.26 0.16 0.23 

2006 0.14 0.09 0.08 0.22 0.33 0.35 0.39 0.42 0.38 0.35 0.31 0.19 

2007 0.19 0.24 0.15 0.18 0.13 0.11 0.15 0.07 0.12 0.18 0.20 0.13 

2008 0.05 0.15 0.18 0.06 0.19 0.28 0.23 0.19 0.22 0.12 0.02 0.04 

2009 -0.04 -0.15 -0.14 -0.11 -0.04 0.14 0.25 0.17 0.08 0.18 0.09 0.10 

2010 0.06 0.20 0.31 0.45 0.48 0.47 0.47 0.55 0.47 0.34 0.26 0.23 

2011 0.16 0.13 0.08 0.11 0.17 0.20 0.11 0.17 0.16 0.08 -0.05 -0.03 

2012 -0.05 0.02 0.05 0.10 0.18 0.32 0.40 0.45 0.47 0.35 0.19 0.16 

2013 0.15 0.14 0.18 0.16 0.12 0.07 0.21 0.21 0.28 0.37 0.15 0.06 

Tabla 276. Evolución temporal del índice AMO en el periodo de 1965-2013. Fuente: National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) 

Esta evolución se presenta también de forma gráfica: 
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Figura 318. Evolución temporal del índice AMO. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del NOAA 

9.3.6.4.   Pacifical Decadal Oscillation (PDO) 

La Pacifical Decadal Oscillation (Oscilación Decadal del Pacífico), abreviado PDO ha sido descrita como 

una fluctuación (variabilidad climática) de la temperatura superficial de largo período en el océano 

Pacífico (de 15 a 20 años), que afecta principalmente a la cuenca del Pacífico y al clima de América del 

Norte, porque altera el patrón de vientos. 

LaPDO consta de una fase positiva (o cálida de las aguas) asociada a El Niño y una fase negativa (o fría 

de las aguas), asociada a La Niña. Las alteraciones climáticas más importantes en el continente 

americano van a suceder cuando la PDO y el ENOS estén en fase. Es decir, cuando las fases cálidas de 

la ODP coincidan con eventos El Niño fuertes o extraordinarios y las fases frías coincidan con eventos 

La Niña intensos. 

La siguiente imagen, tomada de la página web de la Universidad de Washington, muestra la fase 

positiva y la negativa del PDO. Se observan las anomalías de la temperatura (ºC) y la dirección de los 

vientos dominantes, que se invierten entre ambas fases. 

 

Figura 319. Fases positiva y negativa del PDO. Fuente: Universidad de Washington 
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En la siguiente tabla y gráfica se reflejan los valores de este índice en el periodo 1965-2013 (NOAA) 

disponibles en http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1965 1.24 -1.16 0.04 0.62 -0.66 -0.80 -0.47 0.20 0.59 -0.36 -0.59 0.06 

1966 -0.82 -0.03 -1.29 0.06 -0.53 0.16 0.26 -0.35 -0.33 -1.17 -1.15 -0.32 

1967 -0.20 -0.18 -1.20 -0.89 -1.24 -1.16 -0.89 -1.24 -0.72 -0.64 -0.05 -0.40 

1968 -0.95 -0.40 -0.31 -1.03 -0.53 -0.35 0.53 0.19 0.06 -0.34 -0.44 -1.27 

1969 -1.26 -0.95 -0.50 -0.44 -0.20 0.89 0.10 -0.81 -0.66 1.12 0.15 1.38 

1970 0.61 0.43 1.33 0.43 -0.49 0.06 -0.68 -1.63 -1.67 -1.39 -0.8 -0.97 

1971 -1.9 -1.74 -1.68 -1.59 -1.55 -1.55 -2.2 -0.15 0.21 -0.22 -1.25 -1.87 

1972 -1.99 -1.83 -2.09 -1.65 -1.57 -1.87 -0.83 0.25 0.17 0.11 0.57 -0.33 

1973 -0.46 -0.61 -0.5 -0.69 -0.76 -0.97 -0.57 -1.14 -0.51 -0.87 -1.81 -0.76 

1974 -1.22 -1.65 -0.9 -0.52 -0.28 -0.31 -0.08 0.27 0.44 -0.1 0.43 -0.12 

1975 -0.84 -0.71 -0.51 -1.3 -1.02 -1.16 -0.4 -1.07 -1.23 -1.29 -2.08 -1.61 

1976 -1.14 -1.85 -0.96 -0.89 -0.68 -0.67 0.61 1.28 0.82 1.11 1.25 1.22 

1977 1.65 1.11 0.72 0.3 0.31 0.42 0.19 0.64 -0.55 -0.61 -0.72 -0.69 

1978 0.34 1.45 1.34 1.29 0.9 0.15 -1.24 -0.56 -0.44 0.1 -0.07 -0.43 

1979 -0.58 -1.33 0.3 0.89 1.09 0.17 0.84 0.52 1 1.06 0.48 -0.42 

1980 -0.11 1.32 1.09 1.49 1.2 -0.22 0.23 0.51 0.1 1.35 0.37 -0.1 

1981 0.59 1.46 0.99 1.45 1.75 1.69 0.84 0.18 0.42 0.18 0.8 0.67 

1982 0.34 0.2 0.19 -0.19 -0.58 -0.78 0.58 0.39 0.84 0.37 -0.25 0.26 

1983 0.56 1.14 2.11 1.87 1.8 2.36 3.51 1.85 0.91 0.96 1.02 1.69 

1984 1.5 1.21 1.77 1.52 1.3 0.18 -0.18 -0.03 0.67 0.58 0.71 0.82 

1985 1.27 0.94 0.57 0.19 0 0.18 1.07 0.81 0.44 0.29 -0.75 0.38 

1986 1.12 1.61 2.18 1.55 1.16 0.89 1.38 0.22 0.22 1 1.77 1.77 

1987 1.88 1.75 2.1 2.16 1.85 0.73 2.01 2.83 2.44 1.36 1.47 1.27 

1988 0.93 1.24 1.42 0.94 1.2 0.74 0.64 0.19 -0.37 -0.1 -0.02 -0.43 

1989 -0.95 -1.02 -0.83 -0.32 0.47 0.36 0.83 0.09 0.05 -0.12 -0.5 -0.21 

1990 -0.3 -0.65 -0.62 0.27 0.44 0.44 0.27 0.11 0.38 -0.69 -1.69 -2.23 

1991 -2.02 -1.19 -0.74 -1.01 -0.51 -1.47 -0.1 0.36 0.65 0.49 0.42 0.09 

1992 0.05 0.31 0.67 0.75 1.54 1.26 1.9 1.44 0.83 0.93 0.93 0.53 

1993 0.05 0.19 0.76 1.21 2.13 2.34 2.35 2.69 1.56 1.41 1.24 1.07 

1994 1.21 0.59 0.8 1.05 1.23 0.46 0.06 -0.79 -1.36 -1.32 -1.96 -1.79 

1995 -0.49 0.46 0.75 0.83 1.46 1.27 1.71 0.21 1.16 0.47 -0.28 0.16 

1996 0.59 0.75 1.01 1.46 2.18 1.1 0.77 -0.14 0.24 -0.33 0.09 -0.03 

1997 0.23 0.28 0.65 1.05 1.83 2.76 2.35 2.79 2.19 1.61 1.12 0.67 

1998 0.83 1.56 2.01 1.27 0.7 0.4 -0.04 -0.22 -1.21 -1.39 -0.52 -0.44 

1999 -0.32 -0.66 -0.33 -0.41 -0.68 -1.3 -0.66 -0.96 -1.53 -2.23 -2.05 -1.63 

2000 -2 -0.83 0.29 0.35 -0.05 -0.44 -0.66 -1.19 -1.24 -1.3 -0.53 0.52 

2001 0.6 0.29 0.45 -0.31 -0.3 -0.47 -1.31 -0.77 -1.37 -1.37 -1.26 -0.93 

2002 0.27 -0.64 -0.43 -0.32 -0.63 -0.35 -0.31 0.6 0.43 0.42 1.51 2.1 

2003 2.09 1.75 1.51 1.18 0.89 0.68 0.96 0.88 0.01 0.83 0.52 0.33 

2004 0.43 0.48 0.61 0.57 0.88 0.04 0.44 0.85 0.75 -0.11 -0.63 -0.17 

2005 0.44 0.81 1.36 1.03 1.86 1.17 0.66 0.25 -0.46 -1.32 -1.5 0.2 

2006 1.03 0.66 0.05 0.4 0.48 1.04 0.35 -0.65 -0.94 -0.05 -0.22 0.14 

2007 0.01 0.04 -0.36 0.16 -0.1 0.09 0.78 0.5 -0.36 -1.45 -1.08 -0.58 

2008 -1.0 -0.77 -0.71 -1.52 -1.37 -1.34 -1.67 -1.7 -1.55 -1.76 -1.25 -0.87 

2009 -1.4 -1.55 -1.59 -1.65 -0.88 -0.31 -0.53 0.09 0.52 0.27 -0.4 0.08 

2010 0.83 0.82 0.44 0.78 0.62 -0.22 -1.05 -1.27 -1.61 -1.06 -0.82 -1.21 

2011 -0.92 -0.83 -0.69 -0.42 -0.37 -0.69 -1.86 -1.74 -1.79 -1.34 -2.33 -1.79 

2012 -1.38 -0.85 -1.05 -0.27 -1.26 -0.87 -1.52 -1.93 -2.21 -0.79 -0.59 -0.48 

2013 -0.13 -0.43 -0.63 -0.16 0.08 -0.78 -1.25 -1.04 -0.48 -0.87 -0.11 -0.41 

Tabla 277. Evolución temporal del índice PDO en el periodo de 1965-2013. Fuente: National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) 

Esta evolución se presenta también de forma gráfica: 
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Figura 320. Evolución temporal del índice PDO. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del NOAA 

9.3.7.   Análisis de variabilidad interanual 

Como se aprecia en las imágenes de la Evolución temporal, los índices MEI y SOI representan 

variaciones interanuales mientras que AMO y PDO sirven para analizar a escala temporal más 

prolongada ya que reflejan los grandes ciclos climáticos de 20 a 40 años. 

Para analizar la correlación de la precipitación en la cuenca y estos índices climáticos de grandes 

extremos se ha correlacionado a escala anual el índice de precipitación normalizado con cada índice 

macroclimático.  El índice de precipitación normalizado se ha calculado como el valor anual de la 

precipitación menos valor medio de la serie y esta diferencia entre el valor medio de la serie, para cada 

subcuenca. Para el resto de índices climáticos se calcula el valor anual como el promedio del valor 

mensual en el año. De esta manera se puede comparar las anomalías o variación de los 4 índices. Los 

resultados se muestran en la Tabla 278: 

VARIABILIDAD 

INTERANUAL 

MEI SOI AMO PDO 

Zona Norte -0,26 0,18 -0,15 -0,34 

Zona Sur -0,21 0,21 -0,08 -0,29 

Tabla 278. Matriz de correlaciones entre los Índices Climáticos y la Variación Interanual de Precipitación.  Fuente: 

elaboración propia. 

De forma gráfica, la evolución temporal de la variabilidad del índice de precipitación y cada uno de los 

índices climáticos se muestra a continuación en laFigura 321. 
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Figura 321. Varabilidad del índice de precipitación de la zona norte (subcuenca o unidade 2 – “Alto Mala 1”) y zona sur 

(subcuenca o unidad 22 – “Bajo Mala 1”) frente cada uno de los índices climáticos.  Fuente: elaboración propia. 

Las distribuciones de lluvia presentadas en el punto 3 de este informe presentan regímenes variables 

de precipitación.  

La variabilidad espacial refleja la influencia las corrientes convectivas paralelas al océano pacífico, con 

una disposición cuasi – simétrica de las isoyetas en torno al valle del río Mala.  En la cuenca baja, las 

precipitaciones son prácticamente nulas. 

Las correlaciones obtenidas entre los índices de precipitación de las cuencas elegidas y los índices 

macroclimáticos son mayores para los índices SOI, PDO y MEI que para el índice AMO.  
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La relación con los índices MEI y PDO es inversa (<0), mientras que con SOI y AMO es directa (>1), 

según se aprecia en la Tabla 278, por lo que en general para índices MEI y PDO positivos se tienen 

índices de precipitación normalizados en la cuenca negativos mientras que para índices SOI y AMO 

ocurre a la inversa, como se aprecia en la Figura 321. 

Habitualmente, este tipo de índices se analizan con los valores acumulados de la serie para detectar 

los grandes ciclos climáticos y la tendencia optimista o pesimista de la serie de precipitaciones 

respecto de la media (Figura 322). 

Las correlaciones obtenidas entre los índices de precipitación normalizada acumulada de las cuencas 

elegidas y los índices macroclimáticos son elevados, siendo mayores para los índices SOI, PDO y MEI 

que para el índice AMO (Tabla 279). 

VARIABILIDAD 

INTERANUAL 

MEI SOI AMO PDO 

Zona Norte -0,77 0,82 0,41 -0,85 

Zona Sur -0,55 0,58 -0,17 -0,50 

Tabla 279. Matriz de correlaciones entre los Índices Climáticos y la Variación Interanual de Precipitación acumulada.  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 322. Variabilidad del índice de precipitación acumulado de la zona norte (subcuenca o unidade 2) y zona sur (subcuenca 

o unidad 22) frente a los índices climáticos.  Fuente: elaboración propia. 

El análisis de las gráficas de la Figura 322 refleja la evolución de la tendencia de la precipitación en la 

cuenca con los fenómenos macroclimáticos.  Se aprecia una fuerte influencia en la evolución de los 

ciclos de precipitación con las oscilaciones del océano Pacífico, siendo reducida la influencia de las 

oscilaciones del océano Atlántico.  

De forma general se aprecia la influencia del evento extraordinario El Niño de 1982/83 como una 

disminución de las precipitaciones, mientras que El Niño de 1997/98 afectó con un aumento de las 

precipitaciones en la zona sur. 

9.4.   CONCLUSIONES 

 Se han identificado 5 zonas sensibles a sufrir inundaciones en las cuencas de los ríos Mala – Omas – 

Chilca: 

o Cuenca Alta del río Mala.  Recibe los desbordamientos del río Quinches en época de 

avenidas, propiciados por la erosión de sus márgenes, carentes de medidas de protección y 

mantenimiento de la cobertura vegetal, llegando a verse afectados municipios como Ayaviri y 

Huampará. 

o Cuenca Baja del río Mala.  Las zonas más sensibles a la inundación se concentran en las 

márgenes de los cursos bajo y medio del río Mala, cuyos desbordamientos pueden ocasionar 

daños importantes sobre las zonas aledañas.  Esta zona se ha visto muy afectada por los 

fenómenos El Niño, ocasionándose pérdidas importantes en los sectores productivos. 

o Cuenca Baja del río Omas.  Esta zona ha sufrido un fuerte crecimiento urbanístico en la 

llanura de inundación del río Omas, cuyo carácter esporádico hace que el cauce está seco la 

mayor parte del año, agravándose las consecuencias de la inundación. 

o Cuenca Alta del río Chilca. A pesar del régimen estacional del río Chilca, sus 

desbordamientos pueden ser muy destructivos ya que la escasez de lluvias en la región 

propicia la ubicación de viviendas y cultivos muy próximos o incluso dentro del propio cauce. 

o Cuenca Baja del río Chilca.  Las crecidas del río Chilca no son frecuentes pero pueden 

provocar inundaciones importantes que dan lugar a daños graves sobre la población. 

 Se ha realizado el cálculo de los caudales máximos mediante ajuste estadístico en las estaciones de 

La Capilla, por ser las únicas estaciones de las que se disponen datos diarios de medición de 

caudal. Esta estación caracteriza la inundación de la parte baja de la cuenca.  
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Periodo de 

retorno (T) 
Caudal (m³/s) 

2 160,08 

5 239,14 

10 291,49 

25 357,63 

50 406,70 

100 455,41 

200 503,93 

500 567,96 

1000 616,34 

Tabla 280. Caudales extremos obtenidos por el ajuste de Gumbel para distintos periodos de retorno. Fuente: Elaboración Propia 

 La cuenca de estudio se encuentra dentro de la región 4, de acuerdo al mapa de regionalización de 

avenidas del Perú, según la metodología de Creager se ha obtenido valores de caudales máximos 

para diferentes periodos de retorno. 

 

 

  

Q (m3/s) 

Cuenca 
Zona 

Inundación 

AREA 

(km2) 

T=25 

años 

T=50 

años 

T=100 

años 

T=200 

años 

T=500 

años 

Mala 

Parte Alta ML-1 225,37 140,55 170,82 201,09 231,35 271,36 

Parte Baja 
ML-2 1 570,64 563,95 685,39 806,83 928,27 1088,81 

ML-3 2 318,25 723,44 879,23 1035,01 1190,79 1396,73 

Omas Parte Baja OM-1 1 093,98 443,66 539,20 634,74 730,27 856,57 

Chilca 

Parte Alta 

CH-1 8,07 6,81 8,28 9,74 11,21 13,15 

CH-2 18,86 16,03 19,49 22,94 26,39 30,96 

CH-3 14,65 12,51 15,20 17,89 20,59 24,15 

CH-4 1,09 0,70 0,85 1,00 1,15 1,35 

Parte Baja CH-5 712,91 330,33 401,46 472,59 543,72 637,75 

Tabla 281. Caudales obtenidos por el método de las envolventes de Creager. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Desde el punto de vista de la climatología, las cuencas de los ríos Mala – Omas – Chilca presentan 

un comportamiento diferenciado entre las zonas de altitudes superiores a los 2 500 m y aquellas 

que se encuentran más cerca de la llanura costera, lo que se refleja también en el análisis de 

sequías realizado a partir del estudio del Indice de Precipitación Estandarizado (SPI).  Los ciclos 

húmedos y secos se suceden con alternancia, pudiéndose constatar una relación de los fenómenos 

tipo El Niño con alteraciones en los promedios de precipitación anuales vinculados también con la 

sequía meteorológica. 

 La variabilidad climática interanual se ha analizado mediante la correlación a escala anual de un 

índice normalizado de precipitación (calculado como el valor anual de la precipitación menos el 

valor medio de la serie y esta diferencia entre el valor medio de la serie) con la evolución de los 

índices macroclimáticos a escala global vinculados a procesos meteorológicos de mayora ámbito, 

tales como el ENSO, la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO) y la Oscilación Multidecadal del 
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Pacífico (PDO), obteniéndose mayores correlaciones para los índices SOI, PDO y MEI que para el 

índice AMO.  
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10.   DINAMICA FLUVIAL: EROSION Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS  

10.1.   DESCRIPCIÓN DE LA GEOMORFOLOGÍA Y DINÁMICA FLUVIAL DE LA CUENCA 

10.1.1.   Información específica en la cuenca de estudio 

Los ríos son sistemas naturales enormemente dinámicos y complejos cuya principal función es el 

transporte de agua, sedimentos, nutrientes y seres vivos, constituyendo elementos clave en la 

dinámica ambiental. Cuentan con mecanismos de autorregulación de sus escorrentías extremas y con 

sistemas de autodepuración, que sólo pueden desarrollarse en aquellos ríos que conservan una 

dinámica activa con procesos naturales de erosión, transporte y sedimentación (Ollero, 2007). Así, la 

movilidad geomorfológica lateral y vertical constituye el mecanismo de regulación de las fluctuaciones 

de los caudales líquidos y sólidos (Werritty, 1997). El cauce fluvial es un elemento geomorfológico 

construido por el propio río cuyas características (sección, profundidad, morfología de lecho y orillas, 

etc.) han sido conformados como respuesta de la interacción entre las condiciones geomorfológicas 

del terreno concreto por el que circula (litología, pendiente, etc.) y las características del flujo 

(cantidad, variación, régimen, procesos externos, caudal sólido, etc.) (Ollero, 2007). 

La mayoría de los ríos peruanos de la vertiente del Pacífico se originan por los deshielos y las 

precipitaciones en la cordillera de los Andes. Son de corto recorrido, caudal variable, carácter torrencial 

y máximas avenidas en el verano, con un régimen irregular. Las cuencas Mala, Omas y Chilca se 

encuentran ubicadas en la parte central de la costa de Perú y pertenecen a la vertiente del Pacífico.  

La cuenca Mala es la más importante de las tres, se sitúa en las provincias de Cañete, Huarochirí y 

Yauyos, en el departamento de Lima, y presenta un recorrido de 124 km. Sus aguas se originan en los 

nevados de la cordillera occidental de los Andes y bajo estos neveros existen una serie de lagunas, 

entre las que destaca la laguna Huascacocha, ubicada a 4,627 msnm, al pie de la cordillera Yongote. La 

pendiente promedio es de 4%, la cual aumenta en ciertos sectores puntualmente. 

La superficie de la cuenca es de 2,332.08 km
2
 de la cual el 70% se sitúa sobre los 2,500 msnm .El 

escurrimiento superficial del río Mala tiene su origen en las precipitaciones que ocurren en la parte 

alta de la cuenca, principalmente en el flanco occidental de la Cordillera de los Andes, las 

cuales se concentran en los meses de diciembre a marzo, presentando caudales mínimos en 

los meses julio a octubre. El deshielo de los nevados ubicados dentro de la cuenca tiene muy poca 

incidencia en el escurrimiento, ya que estos son bastante escasos. Esta cuenca tiene carácter 

torrentoso observándose marcadas diferencias en sus parámetros extremos. En la cabecera de la 

cuenca, las descargas medias anuales varían desde un mínimo de 4.43 m
3
/s hasta un máximo de 45.46 

m
3
/s, con una media anual de 16.95 m

3
/s. (Autoridad Nacional del Agua, 2012). Para años con 

presencia del fenómeno El Niño, el valor máximo puede llegar a multiplicarse por diez. 

El río Mala nace en la Pampa Huacaypaca a los 4,940 msnm, discurriendo en dirección S en casi la 

mitad de su recorrido y en sentido SW a partir de la unión con su último gran afluente. Los principales 

afluentes del río Mala lo hacen por su margen izquierda. El primero de ellos es el río Aguaquiri a los 

2,870 msnm, donde empieza el tramo medio-alto, el siguiente es el río Acacache a los 2,620 msnm y a 

continuación el río Tantará a los 2,225 msnm. El último gran afluente en incorporarse al río Mala es el 

río Quinches, que lo hace en la zona conocida con el nombre de Lurín (ruinas de Lurín) a 1,510 msnm y 

desde donde comienza el tramo bajo del río, hasta desembocar en el océano Pacífico, en el sector 

conocido como playa Totoritas. 
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La cuenca Omas es relativamente pequeña, se sitúa en las provincias de Cañete y Yauyos, en el 

departamento de Lima. Cuenta con una extensión de 1,117.05 km
2
 y un recorrido total de 71 km. Tiene 

su origen en las precipitaciones estacionales que caen en las alturas de los cerros Ocupampa, 

Puchicampampa, Quishuar y Maurugua a una altitud promedio de 4,600 msnm, que bordean las partes 

altas de esta cuenca hidrográfica. Esto le confiere un régimen irregular y torrentoso, con un régimen 

de avenidas entre los meses de diciembre a abril. La pendiente promedio es de 6%, llegando a 

alcanzar valores de hasta 10%. 

El río toma el nombre de Omas desde sus orígenes hasta su tramo bajo donde cambia de 

denominación tomando el nombre de río Grande. El río discurre inicialmente en dirección W pero a la 

altura de San Pedro de Pilas, a unos 2,200 msnm, cambia el rumbo a sentido SW hasta su 

desembocadura. Los principales afluentes del río Omas lo hacen por su margen izquierda, a excepción 

del último, el río Quelca que lo hace por la margen derecha. El tramo alto de la cuenca Omas va desde 

los 4,600 msnm de su nacimiento hasta los 1,300 msnm, no dispone de lagunas, siendo los cursos de 

agua que forman parte de dicha cabecera alimentados por escasas precipitaciones en verano. El 

primero de los grandes afluentes es el río Cumias, donde tras la unión empieza el tramo medio-alto, el 

siguiente es el río Iray que se une a los 900 msnm con el Omas cerca de Cata; en ese punto comienza 

el tramo medio hasta la unión con el río Santiago, a los 610 msnm. El último gran afluente en 

incorporarse es el río Quelca, que lo hace en su margen izquierda a 335 msnm, cerca de la localidad de 

Coayllo, y desde donde comienza el tramo bajo del río, desde donde pasa a denominarse río Grande. 

El curso presenta en la parte final del valle un cono de deyección pequeño, consecuencia de la brusca 

disminución de la pendiente y de la deposición de los materiales transportados por el río. 

La cuenca Chilca se sitúa en las provincias de Huarochirí, Cañete y Lima. Tiene una extensión de 783.44 

km
2
 y un recorrido total de 62 km. La cuenca nace en los contrafuertes andinos y está formada por 

varias subcuencas, siendo la principal de ellas la de Cucayacu, ubicada en la margen izquierda. La 

mayoría de los cursos de agua son de carácter temporal, debido a las lluvias estacionales que se 

producen en los meses de enero, febrero y marzo, a excepción del río Calahuaya y sus afluentes, 

pertenecientes a la cuenca Cucayacu, que aportan la mayor parte del reducido volumen de 

escorrentías que se producen en la época de lluvias. Este fenómeno es debido a que cuenta con una 

pequeña extensión receptora de lluvias y a su ubicación desventajosa en la vertiente occidental de la 

Cordillera Occidental, ya que las cuencas vecinas llegan a interceptar las lluvias provenientes de dicha 

cordillera. La pendiente promedio es del 6%. 

El río Chilca tiene su origen en las alturas de los cerros Pamparena, Condorhuasi y Condorcoto, que 

bordean las partes altas de la cuenca, a una altura aproximada de 4,000 msnm. . El río discurre en 

dirección SW desde su nacimiento a su desembocadura y va tomando diferentes nombres asociados a 

las quebradas por las que discurre. Tiene un principal afluente por su margen izquierda, que es el río 

Cucayacu. La unión de ambos se produce en el inicio de la parte media del río a unos 500 msnm, en 

las proximidades de Capto. A partir de esta unión es cuando el río se denomina río Chilca. 
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Figura 323: Pendientes de las cuencas Mala-Omas-Chilca. Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía digital 1:100.000 de IGN. 
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Con relación a las formas del relieve, las cuenca Mala, Omas y Chilca presentan 15 unidades 

fisiográficas, en función fundamentalmente de la pendiente y de la disección del terreno, que se 

encuentran descritas en el Informe nº 2 “Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca las cuenca Mala, 

Omas y Chilca”, apartado 2.2. 

El relieve de las cuencas tiene una disposición geométrica de forma triangular que se inicia en las 

zonas altas de la Coordillera, que son las zonas de mayor recepción de la cuenca, y que discurren con 

dirección SW, produciendo un estrechamiento en el tramo final del las mismas, lo que da lugar a esa 

sección triangular. 

Los intervalos de pendiente representativos, asociados a las geoformas principales, son:  

 De 0º a 10º: Terrenos prácticamente llanos, terrazas, abanicos aluviales, planicies costaneras, 

fondos de valles glaciales. Predominantes en la parte baja de la desembocadura de las tres 

cuencas y en las zonas más altas de mesetas altoandinas, principalmente en el río Chilca. 

 De 10º a 25º: Terrenos de pendiente suave, colinas, lomadas, mesetas. Principalemente en la 

cuenca alta de Mala y sus afluentes y en la parte alta del Omas y Chilca. 

 De 25º a 35º: Terrenos de pendiente moderada, vertientes, laderas de la cordillera. En la parte 

media y media-alta de las tres cuencas. 

 De 35º a 50º: Terrenos de pendiente fuerte, laderas escarpadas y valles tributarios.  

 Mayores de 50º: Terrenos muy escarpados, tramos de valles encañonados. Predominantes en la 

zona media de las cuencas; sobre todo en los cañones formados por los tributarios, donde se 

localizan las mayores pendientes y se encuentran situados a mayor exposición a la erosión. 

El paisaje general de las cuencas es el de una transición desde la alta montaña con zonas de altas 

cumbres y altiplanicies, a zonas intermontañosas de valles y quebradas, que finalizan en lomadas y 

conos deyectivos en el valle de la parte más baja. Posee un relieve muy variado con áreas accidentadas 

que van de fuertemente inclinadas a escarpadas. Las zonas planas o ligeramente inclinadas se sitúan 

en la llanura aluvial de las desembocaduras de las cuencas y en las altiplanicies de toda la parte alta de 

la cuenca Mala, la parte oriental de Omas y la parte más alta de Chilca. La morfología y estructura de 

las tres cuentas es muy similar, con la particularidad de que la cuenca Mala, al ser mayor y adentrarse 

más en la Cordillera Occidental, presenta mayores rasgos de zonas altoandinas que las otras dos, 

predominando en esta las zonas de sierras con vertientes montañosas y colinas empinadas, mientras 

que en las otras el predominio es de vertientes montañosas empinadas y escarpadas. Las áreas 

accidentadas, con una pendiente superior al 25%, se encuentran más representadas en la cuenca Mala, 

más concretamente en su tramo medio. 

Se pueden diferenciar tres macro unidades geomorfológicas: pampas costeras, flanco occidental de los 

Andes y altiplano. 

 Las pampas costeras se desarrollan a manera de franja paralela a la costa desde el nivel del mar 

hasta una altitud aproximada a los 200 msnm; están constituidas por terrazas aluviales y 

marinas, abanicos aluviales, dunas y mantos de arena. Se encuentran presentes en la parte baja 

de las tres cuencas. 

 El flanco occidental de la cordillera varía desde 200 a los 3,500 msnm, se caracteriza por 

unidades geológicas de fuerte pendiente y por estar intensamente cortada por valles 

profundos. 

 La unidad del altiplano, aproximadamente desde los 3,500 msnm, se caracteriza por su 

topografía suave y más o menos ondulada. Se encuentra más presente en la cuenca Mala. 
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Las cuencas se han visto afectadas por los fuertes procesos tectónicos causados por la orogenia 

Andina de finales del Cretácico y movimientos posteriores, que dieron lugar a plegamientos y 

facturaciones. Los plegamientos mayores tienen generalmente dirección NW-SE coincidiendo con el 

alineamiento general de los Andes, y se ven cotados por valles orientados de E a W. Las cuencas nacen 

en las cumbres que se originaron en esos procesos, siendo las cuencas receptoras un plano inclinado 

en sentido SW hasta su desembocadura en el mar. 

El levantamiento de la cordillera andina, debido al choque de las placas de Nazca y Sudamérica y la 

subducción de aquélla sobre ésta, dio lugar a superficies de erosión que representan antiguos valles, 

que fueron cortados posteriormente por ríos que originaron profundos cañones. Dentro de estos ríos 

que han originado estos profundos cañones se encontrarían los ríos Mala, Grande (Omas) y Chilca, 

principalmente en sus tramos altos donde tanto ellos como sus principales afluentes forman una serie 

de cañones con orientación SW.  

En las altitudes más elevadas, los propios glaciares sometieron a la cordillera a una fuerte erosión 

excavando valles en forma de “U”, por lo general son zonas donde la pendiente no es muy acusada y 

donde predominan las unidades geomorfológicas de altiplanicies, áreas glaciares y periglaciares. Las 

partes altas estuvieron sujetas a la glaciación pleistocénica. Este hecho, además de contribuir a 

disponer de un reservorio de agua extra, supone una fuerte capacidad erosiva, especialmente 

disolutiva, que ha favorecido la erosión de los materiales calizos, al poseer las aguas frías una mayor 

capacidad de disolución. 

 

Figura 324: Zonas más elevadas de la cuenca Mala con lagunas y valles en forma de “U”. Fuente: Google Earth. 

A cotas más bajas aparecen zonas montañosas y colinas de fuerte pendiente, de empinadas a 

escarpadas. En estas zonas predominan las unidades geomorfológicas de valle y quebradas. La falta de 

vegetación en los tramos medios y las elevadas pendientes hace que los suelos en las zonas 

montañosas sean residuales y líticos, poco o nada desarrollados. En cauces y riberas predominan 

materiales arenosos y cantos rodados, viéndose la existencia de grandes cantidades de deposición de 

materiales en los fondos de los principales ríos, donde aparecen principalmente cultivos y donde se 

pueden ver especies forestales de porte arbóreo. 
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Figura 325: Unión río Omas y río Cumias en tramo medio con cultivos en fondo de valle. Fuente: Google Earth. 

En los últimos 20-25 km de los ríos se produce la abertura de los valles, moderándose la pendiente, lo 

que da lugar a zonas más planas, donde se dan la acumulación de grandes cantidades de materiales y 

donde se dan las principales zonas de cultivos agrícolas.  

 

Figura 326: Tramo final del río Mala con gran superficie de cultivos agrícolas. Fuente: Google Earth 

A continuación se hace una descripción de los principales ríos y los agentes erosivos que predominan 

durante su curso, atendiendo al Mapa de Erosión de los Suelos del Perú, realizado por la Dirección de 

Evaluación de Recursos Naturales (2011). 
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Figura 327: Erosión de los Suelos del Perú. Fuente: Dirección de Evaluación de Recursos Naturales (2011). 

El río Mala nace a una altura de 4,940 msnm, en sus orígenes los principales agentes erosivos son el 

glacial y eólico, donde dominan los procesos erosivos de glaciar, periglaciar, escurrimiento superficial 

y/o deflacción, siendo las unidades de erosión más representativas la gelifracción, deglaciación y 

surcos comunes de carácter moderado. A partir de Tucincocha (4,200 msnm) el agente dominante es 

el pluvial con escurrimiento superficial que produce unos surcos escasos de intensidad ligera. Dichos 

surcos van pasando a ser comunes y comienzan a aparecer escasa cárcavas de intensidad moderada, a 

medida que va disminuyendo la cota del lecho del río, hasta la unión con el río Acacache, a los 2,620 

msnm. A partir de este punto, perteneciente al tramo medio del río Mala, los agentes erosivos 

dominantes son el pluvial y el gravitacional, con escurrimiento superficial concentrado, actividad 

torrencial y movimientos en masa, que originan surcos y cárcavas escasas y huaycos, con una 

intensidad severa. A partir de la localidad de Pongo (1,320 msnm) el principal agente erosivo es el 

fluvial, donde se produce acumulación e inundación fluvial con decantación muy ligera hasta 

Correviento (246 msnm) a partir de donde empieza la erosión pluvial con escurrimiento superficial y 

erosión laminar incipiente muy ligera. 

En el río Aguaquiri el agente dominante inicialmente es el pluvial con escurrimiento superficial que 

produce unos surcos escasos de intensidad ligera. Dichos surcos van pasando a ser comunes de 

intensidad moderada a medida que va disminuyendo la cota hasta la unión con el río Mala a los 2,870 

msnm. 

El río Acacache empieza a discurrir continuamente a partir de la laguna de Suiricocha 4,760 msnm, en 

sus orígenes los principales agentes erosivos son el glacial y el eólico, donde dominan los procesos 

erosivos de glaciar, periglaciar, escurrimiento superficial y/o deflacción, donde las unidades de erosión 

más representativas son la gelifracción, deglaciación y surcos comunes de carácter moderado. Tras las 

zonas de glaciares y lagunas y hasta su unión con el río Mala el principal agente dominante es el 

pluvial con escurrimiento superficial que produce unos surcos y cárcavas escasas de intensidad 

moderada.  

El río Tantará nace en las lagunas situadas al norte del macizo montañoso de Huañec, a 4,775 msnm, 

en su tramo más alto el agente dominante es el pluvial, los procesos erosivos principales son el 
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escurrimiento superficial que produce unos surcos escasos de intensidad ligera. Dichos surcos van 

pasando a ser comunes y además comienzan a aparecer, según desciende la cota del río, un número 

escaso de cárcavas, cuya intensidad es moderada. En su último tramo y hasta la unión con el río Mala, 

los agentes erosivos dominantes son el pluvial y el gravitacional, con escurrimiento superficial 

concentrado, actividad torrencial y movimientos en masa, que originan escasos surcos, cárcavas y 

huaycos. 

El último gran afluente del río Mala es el río Quinches, nace por encima de la laguna de Huascacocha 

(4,232 msnm) y en sus orígenes los principales agentes erosivos son el glacial y el eólico. En esta zoa 

predominan los procesos erosivos de glaciar, periglaciar, escurrimiento superficial y/o deflacción, 

siendo las unidades de erosión más representativas la gelifracción, deglaciación y los surcos de 

carácter moderado. A partir de este punto el agente dominante el pluvial, con escurrimiento superficial 

que produce unos surcos escasos de intensidad ligera. Dichos surcos van pasando a ser comunes y 

aparecen también algunas cárcavas de intensidad moderada a medida que va disminuyendo la cota 

del lecho del río. A partir de la localidad de Huampara (2,450 msnm) y hasta su unión con el río Mala a 

1,510 msnm, los agentes erosivos dominantes son el pluvial y el gravitacional, se produce 

escurrimiento superficial concentrado, actividad torrencial y en ocasiones movimientos en masa, que 

originan surcos, algunas cárcavas y huaycos, con una intensidad severa. 

El río Omas tiene sus orígenes en las lagunas de las inmediaciones de Ayavarí, a los 4,600 msnm. El 

agente erosivo dominante es el pluvial, produciendo un escurrimiento superficial que da lugar a unos 

surcos y escasas cárcavas de intensidad ligera a moderada. A partir de la localidad de San Pedro de 

Pilas, el principal agente erosivo es el fluvial, donde se produce acumulación e inundación fluvial con 

decantación muy ligera hasta la zona de unión con el río Quelca, a partir de donde empieza a 

denominarse río Grande. En esta zona destacan los procesos gravitacionales y eólicos, con 

meteorización y deflación que dan lugar a derrubiación y aspersión eólica ligera. En el tramo final y 

hasta la desembocadura se produce erosión pluvial con escurrimiento superficial y erosión laminar 

incipiente muy ligera. 

El río Cumias, los procesos erosivos en el río Cumias son similares al comportamiento del río Omas 

hasta la intersección con este, con una primera parte dominada por agentes pluviales de mayor a 

menor intensidad según se desciende de cota, y una segunda, a partir de Pachamalán, donde domina 

al agente fluvial con decantación muy ligera.  

El río Iray y el río Santiago presentan características muy similares en cuanto a los procesos erosivos. 

Ambos nacen en el macizo de 4,036 msnm que existe al sur del municipio de Tauripampa, formando 

dos valles contiguos y muy similares en cuanto a su forma. En ambos predominan los procesos 

pluviales de escurrimiento superficial dando lugar a escasos surcos de intensidad ligera hasta los 2,500 

msnm. A partir de esa cota predomina el agente fluvial, donde se produce acumulación e inundación 

fluvial con decantación muy ligera hasta la zona de unión con el río Omas. 

El río Quelca, nace en las crestas del suroeste de la cuenca, a escasos 2,000 msnm, donde dominan los 

agentes fluviales y a la mitad de su curso, a unos 700 msnm, predominan los agentes gravitacionales y 

eólicos, con meteorización y defalción que dan lugar a derrubiación y aspersión eólica ligera. 

El río Chilca presenta en su tramo de cabecera procesos erosivos de carácter pluvial con escurrimiento 

superficial que origina surcos y escasas cárcavas de intensidad moderada. En el resto del curso 

dominan los agentes erosivos fluviales, donde se produce acumulación e inundación fluvial con 

decantación muy ligera. En su último tramo, por debajo del municipio de Capto, el principal agente 
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vuelve a ser el pluvial, con escurrimientos superficial no concentrado y erosión laminar incipiente muy 

ligera. 

Por último, se incluye una ilustración con la información aportada por el INGEMMET en GEOCATMIN, 

Peligros Geológicos del Perú, donde pueden observarse los puntos identificados en las tres cuencas en 

los que se han detectado procesos erosivos, tanto de tipo fluvial como en laderas:  
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Figura 328. Identificación de puntos con procesos erosivos. Fuente: elaboración propia a partir de GEOCATMIN (Peligros Geológicos del Perú). 2012. INGEMMET. 
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10.2.   METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA APORTACIÓN DE SEDIMENTOS 

10.2.1.   Erosión bruta en la cuenca (USLE) 

Para la caracterización de la erosión potencial en la cuenca se utilizará la metodología USLE (Universal 

Soil Loss Equation), que va a permitir obtener los valores de tasa de pérdida de suelo o producción 

bruta de una determinada área, siempre que se disponga de una información de partida adecuada. La 

USLE es un método que se emplea universalmente para predecir la erosión en zonas agrícolas 

asociadas a diferentes tipologías de cultivo (Morris, 2010).  

Wischmeier y Smith (1965) desarrollaron la USLE después de la toma de datos de campo 

experimentales en centenares de cuencas situadas inicialmente en las condiciones climáticas de las 

zonas central y este de los Estados Unidos.  

La USLE permite predecir la pérdida media de suelo a largo plazo en un área determinada en base a 

un patrón de lluvia, el tipo de suelo, la topografía, el uso del suelo y las prácticas de gestión del suelo. 

La ecuación predice únicamente la pérdida en lámina o cauce en una pendiente pseudouniforme, no 

siendo de aplicación para reproducir el resto de mecanismos erosivos. El ámbito de aplicación de la 

USLE es principalmente en terrenos cultivados. No obstante, la gran experiencia acumulada en su uso 

y su simplicidad de aplicación, ha permitido extender esta metodología a terrenos no cultivados, 

siendo en la actualidad empleada en casi todo tipo de terreno de práctica o uso conocido. 

La USLE es un modelo empírico que se traduce en una ecuación de regresión múltiple, que tiene en 

consideración los parámetros que influyen en la erosión. La forma de la USLE es la siguiente: 

A=R•K•LS•C•P 

La ecuación se considera universal porque considera los cuatro factores principales que intervienen en 

la pérdida de suelo (Morris, 2010): 

  Capacidad erosiva inherente al suelo K 

 Capacidad de erosión de la lluvia R 

 Fuerzas gravitacionales que afectan a la escorrentía dominados por el factor de longitud y 

pendiente LS 

 Factores de cobertura, expresados por C y P. 

Para la USLE, el factor de erosión de la lluvia viene dado como el potencial de erosión medio calculado 

como el producto de la energía cinética de la precipitación para un máximo de 30 min de intensidad, 

considerando todas las precipitaciones significativas (mayores de 12.7 mm) durante un período medio 

anual. 

El factor de erosionabilidad K indica la susceptibilidad de las partículas del suelo a ser desprendidas, y 

su valor se mide experimentalmente. El valor de K depende de la textura del suelo y se modifica 

teniendo en consideración la estructura, la materia orgánica y la permeabilidad. 

El factor de longitud y pendiente (LS) muestra el efecto de la longitud y la pendiente, tomando el valor 

igual a uno en parcelas experimentales de 22.1 m de longitud y 9% de pendiente. 

El factor de cobertura de vegetación C representa el porcentaje de pérdida de suelo bajo 

determinadas condiciones de suelo labrado, y sus valores se sitúan generalmente en el rango 0.01 a 1. 
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El parámetro P incluye en la formulación las prácticas de control de la erosión, comparando las 

técnicas de control contra el valor P=1. Dependiendo de las técnicas utilizadas, el factor disminuye. 

10.2.2.   Volumen de sedimento transportado 

El método expuesto en el epígrafe anterior permite caracterizar el valor de las pérdidas de suelo 

(producción bruta) producidas en la cuenca. No obstante, del monto total de suelo que 

potencialmente puede generarse, sólo una fracción llega, a través de la red de drenaje a la sección de 

salida (degradación específica).  

A continuación se procederá a realizar una estimación de la proporción de ese caudal sólido que 

realmente llega a los puntos de cálculo situados en la red de drenaje. Para ello se obtendrá el 

Coeficiente de Entrega de Sedimento (CES), que permite obtener la tasa neta de sedimento a partir de 

la tasa bruta de aportación sólida obtenida anteriormente. Dichos puntos de cálculo, donde se 

obtendrá el volumen transportado, se situarán al final de la cuenca y de cada subcuenca.  

El Coeficiente de Entrega de Sedimentos, o Sediment Delivery Ratio, es un método pseudoempírico 

que permite obtener la producción neta a partir de datos fisiográficos de la cuenca y su red de 

drenaje. Se define como la relación existente entre la producción bruta y la neta: 

netaproducción

brutaerosión
SDRCES   

Avendaño presentó la siguiente formulación para el método del Coeficiente de Entrega de Sedimentos 

(CES): 

                 
 

    
       

Donde:  

 CES % del total de material movilizado en la cuenca que sale de la misma;  

 A superficie de la cuenca en km
2
;  

 P pendiente del curso principal expresada en tanto por uno; y 

 BR coeficiente de bifurcación de la red hidrográfica. 

La relación existente entre una cuenca dada y su degradación específica es de tipo inverso, de manera 

que, a medida que aumenta el tamaño de la cuenca, disminuye el coeficiente de entrega de 

sedimentos. Esto se justifica por el hecho de que 

cuanto mayor es la superficie de la cuenca, son 

también más abundantes las zonas de 

sedimentación dentro de la misma: llanuras de 

inundación, terrazas, conos de deyección, 

coluviones, glacis, etc. 

Por otro lado, la relación existente entre la 

pendiente de un curso fluvial y el coeficiente de 

entrega de sedimentos es directamente 

proporcional, debido a que la capacidad de 

transporte de un cauce aumenta con la 

pendiente, al incrementarse como consecuencia 
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la velocidad de flujo de la escorrentía. 

La posición que ocupa un cauce determinado dentro de la jerarquía fluvial se expresa mediante una 

magnitud que se denomina orden del cauce (Strahler, 1965). El cauce de mayor orden es el que define 

el orden de la cuenca. Se ha incluido una utilidad para el cálculo del orden del cauce.  

La relación de bifurcación se define como el cociente entre el número de ríos de orden j y el número 

de ríos de orden j+1 (Horton, 1945). Según esto, la relación de bifurcación es tanto mayor cuanto 

mayor es la densidad de la red de drenaje, incrementándose en consecuencia la capacidad de 

transporte de la red fluvial. 

El análisis del factor de relación de bifurcación se ha incorporado a la herramienta GIS a partir del MDT 

disponible, deduciendo del mismo la red de drenaje en base a un nivel de agregación de número de 

celdas mínimo (Critical Source Area –CSA-, factor que determina el inicio de los canales de orden 1). 

10.3.   RESULTADOS DE LA EROSIÓN Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

10.3.1.   Volumen de sedimentos erosionado en los puntos de interés 

10.3.1.1.   Cálculo del factor R 

El índice de erosión pluvial cuantifica los efectos de los impactos de las gotas de agua en el terreno y 

de la posterior escorrentía generada. Su cálculo se basa en el factor de erosionabilidad de un 

aguacero, que se define como el producto de la energía cinética del aguacero por su máxima 

intensidad en 30 minutos. Para obtener el valor de R de un año se suman linealmente los valores de 

cada uno de los aguaceros registrados, si bien, para obtener un valor representativo, se calcula el 

promedio durante al menos un ciclo de 10 años. Además se han de tener en cuenta los efectos de las 

aguas de deshielo donde las precipitaciones en forma de nieve son importantes. 

Cabe señalar que, debido tanto a la gran complejidad de su cálculo estricto como a la necesidad de 

datos específicos, que frecuentemente no se encuentran disponibles, se suelen emplear 

aproximaciones basadas en las precipitaciones medias e, incluso, llega a considerarse un factor 

regionalizable, por lo que, en ocasiones, se toma como un valor único, y por tanto homogéneo, para 

toda la cuenca. En este caso se ha empleado la aproximación lineal de Stocking and Elwell 

R=3.9957*P-192.5, donde P es la precipitación media anual (mm), aplicada al mapa de distribución de 

la precipitación media anual de la cuenca. 
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Figura 329. Distribución del factor R. Fuente: Elaboración propia. 
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10.3.1.2.   Cálculo del factor K 

La erodibilidad del terreno representa, como ya se ha citado anteriormente, la ratio de pérdidas 

medias para un suelo en particular en comparación con un suelo tipo. Este factor mide la 

susceptibilidad de las partículas para desprenderse y ser transportadas por la escorrentía, siendo la 

textura del terreno el principal parámetro que afecta al factor K, si bien la estructura, el contenido de 

materia orgánica y la permeabilidad también contribuyen.  

El cálculo estricto del factor de erodibilidad del suelo suele presentar el problema de la disponibilidad 

de datos, razón por la que existen aproximaciones al valor del factor K a partir de la textura de la capa 

superior del terreno, una de las cuales se recoge en el AH-703
8
: 

 

K Factor Data 

Textural Class Average K 

Clay  0.22 

Clay Loam  0.30 

Coarse Sandy Loam  0.07 

Fine Sand  0.08 

Fine Sandy Loam  0.18 

Heavy Clay  0.17 

Loam  0.30 

Loamy Fine Sand  0.11 

Loamy Sand  0.04 

Loamy Very Fine Sand  0.39 

Sand  0.02 

Sandy Clay Loam  0.20 

Sandy Loam  0.13 

Silt Loam  0.38 

Silty Clay  0.26 

Silty Clay Loam  0.32 

Very Fine Sand  0.43 

Very Fine Sandy Loam  0.35 

Tabla 282. Valores del factor K en función de la textura. Fuente: Agriculture Handbook 703. 

 

                                                      
8
 Renard, Foster, Weesies, McCool and Yoder. Predicting Soil Erosion by Water. Agriculture Handbook Number 703. 

United States Department of Agriculture.  
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Figura 330. Distribución de suelos y textura superficial. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 331. Distribución del factor K. Fuente: Elaboración propia. 
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10.3.1.3.   Cálculo del factor LS 

Como ya se ha indicado, LS es el factor de erosionabilidad del terreno debido a la existencia de 

pendientes. Representa un ratio de pérdida de suelo dadas unas condiciones fijas de pendiente y de 

longitud de pendiente standard. De hecho está formado por dos factores: L, o factor de longitud del 

declive, y S, o factor de pendiente, aunque suelen considerarse de forma conjunta ya que ambos se 

derivan del análisis de la fisiografía del terreno. 

Con el tiempo se han ido desarrollado numerosas variantes y fórmulas de aproximación para el factor 

LS, que suele ser hallado mediante algoritmos de cálculo automático en plataformas GIS. En este caso, 

se ha aplicado al Modelo Digital de Elevaciones (DEM) de la cuenca el algoritmo incluido en el AH-703, 

cuya formulación
9
 se recoge a continuación: 

 

   
 

    
 
 

        

 
 
 

 
   

 

   

  

     

      

                 

  

 

          
                           
                           

  

donde: 

 λ(m) es la proyección horizontal de la longitud del declive (no la distancia paralela a la 

superficie) 

 θ es el ángulo de la pendiente, en grados o radianes 

 s es el ángulo de la pendiente, en % 

 

                                                      
9
 m según Foster et ál.  (1977), β de McCool et ál. (1989), S de McCool et ál. (1987). Tomados del AH-703.  
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Figura 332. Distribución del factor LS. Fuente: Elaboración propia. 
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10.3.1.4.   Cálculo del factor C 

El factor C se usa para determinar la efectividad relativa de los sistemas de gestión en términos de 

erosión del suelo. Se define como la relación entre los valores medios de la pérdida de suelo en un 

campo cultivado (o con vegetación) y la que se produciría en un terreno uniformemente arado y en 

barbecho continuo, bajo unas determinadas condiciones idénticas de lluvia, suelo y topografía para 

ambas situaciones. El factor C se desarrolló inicialmente para terrenos agrícolas, bajo efecto de la 

gestión de un determinado cultivo o rotación de cultivos. Sin embargo, su aplicación se ha extendido a 

terrenos no agrícolas, por lo que en la actualidad es de aplicación prácticamente en la totalidad de los 

terrenos habituales y explotaciones forestales.  

En terrenos con un uso uniforme y no sometidos a rotaciones (típico de las explotaciones agrícolas), 

como son por ejemplo los pastos permanentes, este parámetro tiene una concepción uniforme y 

constante. En la tabla adjunta se presentan los valores en la formulación original de Wischmeier y 

Smith (1978). En la práctica, la asignación del factor C se suele realizar directamente a partir de la 

información bibliográfica disponible, mediante la asignación de un valor del factor C a cada uno de los 

usos de suelo identificados en la zona de estudio. En este caso, el factor C mide el efecto combinado 

de todas las variables interrelacionadas relativas a uso y gestión del suelo.  
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Tabla 283. Valores orientativos del factor C (superficies no agrícolas). Fuente:  Wischmeier y Smith (1978). 
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Figura 333. Distribución de la cobertura vegetal. Fuente de los datos: MINAM. 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en 

las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04 666 

 

 

Figura 334. Distribución del factor C. Fuente: Elaboración propia. 

10.3.1.5.   Cálculo del factor P 

Es el factor de prácticas de conservación de suelos. El factor de conservación P refleja el efecto de las 

prácticas de conservación de suelos que influyen en la reducción de la cantidad de erosión (cortando 

las líneas de escorrentía). Físicamente, este factor evalúa la ratio de pérdida de suelo debido a una 

práctica de conservación respecto de la que se produciría bajo una práctica de siembra en máxima 

pendiente (línea recta ladera abajo).  

No se ha tenido en cuenta la variabilidad de dichas prácticas en este estudio, por lo que el factor P ha 

sido considerado uniforme e igual a uno.  
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10.3.1.6.   Resultados 

Aplicando el método USLE a los factores desarrollados en los epígrafes precedentes, se obtuvo el 

siguiente resultado: 

 

Figura 335. Distribución de las pérdidas potenciales de suelo (USLE). Fuente: Elaboración propia. 
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Estos resultados arrojan los siguientes valores medios brutos por cuenca: 

CUENCA 

TASA BRUTA SEGÚN 

MÉTODO USLE 

(t/ha/año) 

Cuenca Chilca 57.7 

Cuenca Mala 326.3 

Cuenca Omas 73.5 

Tabla 284. Tasas brutas de erosión por cuenca 

 

CUENCA CÓDIGO SUBCUENCA 

TASA BRUTA SEGÚN 

MÉTODO USLE 

(t/ha/año) 

Chilca CH-1 Qda Encantada 1 56 

CH-2 Qda Encantada 2 59 

CH-3 Cucayacu 1 90 

CH-4 Cucayacu 2 34 

CH-5 Cucayacu 3 77 

CH-6 Chilca 43 

Mala ML-1 Lag. Chumpicocha 1,804 

ML-2 Alto Mala 1 812 

ML-3 Alto Mala 2 340 

ML-4 Aguaquiri 371 

ML-5 Medio Alto Mala 1,164 

ML-6 Lag. Totoral 1,822 

ML-7 Lag. Suyoc 2,005 

ML-8 Acacache 1,123 

ML-9 Acacache 2 310 

ML-10 Medio Mala 353 

ML-11 Tantara 127 

ML-12 Tras. Mala Chilca 23 

ML-13 Medio Bajo Mala 161 

ML-14 Alto Quinches 410 

ML-15 Lag. Huascacocha 1,758 

ML-16 Boc. Trav. Mala-Omas 638 

ML-17 Qda Chontane 635 

ML-18 Qda. Purhuay 96 

ML-19 Qda. Ñauñacu 58 
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CUENCA CÓDIGO SUBCUENCA 

TASA BRUTA SEGÚN 

MÉTODO USLE 

(t/ha/año) 

ML-20 Ayaviri 214 

ML-21 Bajo Quinches 66 

ML-22 Bajo Mala 01 105 

ML-23 Bajo Mala 02 81 

ML-24 Bajo Mala 03 57 

Omas OM-1 Alto Omas 72 

OM-2 Cumias 71 

OM-3 Medio Alto Omas 37 

OM-4 Iray 49 

OM-5 Medio Omas 81 

OM-6 Santiago 77 

OM-7 Medio Bajo Omas 66 

OM-8 Quelca 134 

OM-9 Bajo Omas 117 

Tabla 285. Tasas brutas de erosión por subcuenca 

En un sentido cualitativo, a partir de estos resultados se detecta una erosionabilidad alta en términos 

absolutos, identificándose claramente la mayor susceptibilidad a la erosión de la cuenca del Mala, 

situación que concuerda con los trabajos de identificación de procesos erosivos de GEOCATMIN 

(véase la Figura 328).  

Cuantitativamente, el valor de la tasa bruta obtenida en la cuenca del Mala se encuentra distorsionado 

por el peso de los resultados hallados en algunas subcuencas, como las de Laguna Chumpicocha o 

Laguna Suyoc, que son outliers producto del cálculo objetivo. Así pues, estos resultados precisan de 

un refinamiento, que se acomete a continuación.  

10.3.2.   Volumen de sedimento aportado en los puntos de interés 

Las tasas brutas calculadas en el apartado anterior se transforman en netas mediante la metodología 

del Coeficiente de Entrega de Sedimento (CES), según lo expuesto en el apartado 10.2.2.  de Volumen 

de Sedimento Trasnportado.  

Para ello se halló el CES correspondiente al punto de concentración cada subcuenca, siendo los 

resultados los recogidos en la siguiente tabla: 

Cuenca Código Subcuenca CES (%) 

Mala 

ML-1 Lag. Chumpicocha 0.00 

ML-2 Alto Mala 1 16.21 

ML-3 Alto Mala 2 14.50 
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Cuenca Código Subcuenca CES (%) 

ML-4 Aguaquiri 16.77 

ML-5 Medio Alto Mala 13.62 

ML-6 Lag. Totoral 0.00 

ML-7 Lag. Suyoc 0.00 

ML-8 Acacache 15.37 

ML-9 Acacache 2 13.94 

ML-10 Medio Mala 11.99 

ML-11 Tantara 15.40 

ML-12 Tras. Mala Chilca 20.53 

ML-13 Medio Bajo Mala 11.06 

ML-14 Alto Quinches 14.41 

ML-15 Lag. Huascacocha 0.00 

ML-16 Boc. Trav. Mala-Omas 16.66 

ML-17 Qda Chontane 24.61 

ML-18 Qda. Purhuay 21.62 

ML-19 Qda. Ñauñacu 19.70 

ML-20 Ayaviri 13.52 

ML-21 Bajo Quinches 12.20 

ML-22 Bajo Mala 01 9.94 

ML-23 Bajo Mala 02 9.57 

ML-24 Bajo Mala 03 9.36 

Omas 

OM-1 Alto Omas 14.17 

OM-2 Cumias 14.63 

OM-3 Medio Alto Omas 12.34 
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Cuenca Código Subcuenca CES (%) 

OM-4 Iray 17.21 

OM-5 Medio Omas 11.73 

OM-6 Santiago 15.37 

OM-7 Medio Bajo Omas 11.11 

OM-8 Quelca 18.97 

OM-9 Bajo Omas 10.76 

Chilca 

CH-1 Qda Encantada 1 14.96 

CH-2 Qda Encantada 2 14.13 

CH-3 Cucayacu 1 16.96 

CH-4 Cucayacu 2 15.51 

CH-5 Cucayacu 3 14.10 

CH-6 Chilca 11.47 

Tabla 286. Coeficientes de Entrega de Sedimentos en los puntos de concentración de cada subcuenca. 

Nótese que a algunas subcuencas se les ha asignado un CES nulo. Eso se debe a que dichas 

subcuencas presentan la característica de contar con lagunas próximas al punto de concentración a 

partir del cual se determina la superficie de captación. Estas lagunas actúan a modo de trampa de 

sedimentos por lo que, independientemente del resultado numérico que pueda arrojar el cálculo 

objetivo del CES, el valor final que se les otorga es cero, con el fin de mantener la fidelidad del estudio 

a lo que con alta probabilidad ocurre en la realidad.  

Aplicando estos valores del CES a cada subcuenca, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuenca Código Subcuenca 

Area 

agregada 

(km²) 

Tasa 

bruta 

media 

(t/ha/año) 

CES (%) 

Tasa neta 

media 

(t/ha/año) 

Caudal 

sólido 

(t/año) 

Mala ML-1 Lag. Chumpicocha 14.07 1,804.37 0.00 0.00 0 

ML-2 Alto Mala 1 97.31 968.58 16.21 157.01 1,527,870 

ML-3 Alto Mala 2 192.80 661.20 14.50 95.87 1,848,450 

ML-4 Aguaquiri 90.45 370.97 16.77 62.21 562,713 

ML-5 Medio Alto Mala 300.41 595.04 13.62 81.04 2,434,633 
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Cuenca Código Subcuenca 

Area 

agregada 

(km²) 

Tasa 

bruta 

media 

(t/ha/año) 

CES (%) 

Tasa neta 

media 

(t/ha/año) 

Caudal 

sólido 

(t/año) 

ML-6 Lag. Totoral 41.08 1,821.67 0.00 0.00 0 

ML-7 Lag. Suyoc 10.23 2,004.56 0.00 0.00 0 

ML-8 Acacache 131.14 1,411.31 15.37 216.92 2,844,641 

ML-9 Acacache 2 244.49 897.48 13.94 125.11 3,058,796 

ML-10 Medio Mala 608.11 690.39 11.99 82.78 5,033,825 

ML-11 Tantara 149.07 126.84 15.40 19.53 291,194 

ML-12 Tras. Mala Chilca 24.71 23.25 20.53 4.77 11,796 

ML-13 Medio Bajo Mala 958.91 486.05 11.06 53.76 5,154,860 

ML-14 Alto Quinches 231.18 410.18 14.41 59.11 1,366,467 

ML-15 Lag. Huascacocha 32.72 1,757.67 0.00 0.00 0 

ML-16 Boc. Trav. Mala-Omas 85.62 1,061.26 16.66 176.81 1,513,861 

ML-17 Qda Chontane 11.39 634.54 24.61 156.16 177,832 

ML-18 Qda. Purhuay 22.19 95.96 21.62 20.75 46,035 

ML-19 Qda. Ñauñacu 36.65 57.63 19.70 11.35 41,611 

ML-20 Ayaviri 302.36 438.60 13.52 59.30 1,792,945 

ML-21 Bajo Quinches 569.28 402.44 12.20 49.10 2,795,035 

ML-22 Bajo Mala 01 1,772.27 406.82 9.94 40.44 7,166,632 

ML-23 Bajo Mala 02 2,122.46 352.41 9.57 33.73 7,158,138 

ML-24 Bajo Mala 03 2,331.35 326.33 9.36 30.54 7,121,041 

Omas OM-1 Alto Omas 255.97 72.31 14.17 10.25 262,288 

OM-2 Cumias 220.24 70.80 14.63 10.36 228,124 

OM-3 Medio Alto Omas 574.69 65.60 12.34 8.09 465,192 

OM-4 Iray 91.83 48.59 17.21 8.36 76,783 
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Cuenca Código Subcuenca 

Area 

agregada 

(km²) 

Tasa 

bruta 

media 

(t/ha/año) 

CES (%) 

Tasa neta 

media 

(t/ha/año) 

Caudal 

sólido 

(t/año) 

OM-5 Medio Omas 738.43 64.95 11.73 7.62 562,588 

OM-6 Santiago 160.39 76.96 15.37 11.83 189,728 

OM-7 Medio Bajo Omas 983.16 66.95 11.11 7.44 731,298 

OM-8 Quelca 48.61 134.33 18.97 25.48 123,875 

OM-9 Bajo Omas 1,118.15 73.41 10.76 7.90 883,231 

Chilca CH-1 Qda Encantada 1 196.53 56.01 14.96 8.38 164,675 

CH-2 Qda Encantada 2 275.71 56.92 14.13 8.04 221,735 

CH-3 Cucayacu 1 94.13 90.05 16.96 15.27 143,759 

CH-4 Cucayacu 2 156.06 68.29 15.51 10.59 165,303 

CH-5 Cucayacu 3 256.93 71.69 14.10 10.11 259,698 

CH-6 Chilca 782.94 57.64 11.47 6.61 517,654 

Tabla 287. Sedimento aportado en los puntos de interés. 

Así, la producción total de sedimento queda estimada en:  

 Mala: unos 7.1 millones de toneladas al año, lo que supone una tasa neta de 30.5 t/ha/año.  

 Omas: unas 880,000 toneladas al año, lo que supone una tasa neta de 7.9 t/ha/año.  

 Chilca: unas 518,000 toneladas al año, lo que supone una tasa neta de 6.6 t/ha/año.  

10.3.3.   Validación de los resultados 

Para la validación se realiza un análisis crítico de los resultados obtenidos, mediante la comparación 

con resultados obtenidos en otros lugares o bibliografía de referencia, tanto del Perú como en otros 

lugares en el que se pudieran asemejar las condiciones, litológicas e hidroclimáticas. 

En este caso se ha empleado como referencia el estudio Tasas de erosión y dinámica de los flujos de 

sedimentos en la cuenca del río Santa, Perú 
10

, por ser una cuenca cercana a las que están siendo 

analizadas. En dicho estudio se estima una tasa neta para la cuenca de 1,188 t/km²/año, lo que 

equivale a 11.9 t/ha/año. Este resultado es muy similar al hallado en este trabajo para las cuencas de 

Omas y Chilca, donde se obtuvieron unos resultados de 7.9 y 6.6 t/ha/año respectivamente.  

                                                      
10

 Morera, S., Condom, T., Crave, A., Vouchel, P. y Gálvez, C. Tasas de erosión y dinámica de los flujos de sedimentos 

en la cuenca del río Santa, Perú. En: Revista peruana geo-atmosférica RPGA (3), 25-37 (2011). 
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La diferencia más notable la encontramos en la tasa neta evaluada para la cuenca de Mala, donde el 

resultado obtenido asciende a 30 t/ha/año. Esta tasa delata una gran susceptibilidad a la erosión en 

dicha cuenca. No obstante, también debe tenerse en cuenta el distinto enfoque de ambos estudios: 

mientras el presente análisis se basa en un modelo hidrológico distribuido, que proporciona valores de 

erosión a largo plazo, la referencia estudia las muestras obtenidas en el río, que son representativas 

del periodo en el que se realizó el muestreo y de la fracción muestreada (sólidos en suspensión).  

Por último, resulta interesante comparar los resultados obtenidos mediante aplicación de la USLE 

(véase la Figura 335 en el acápite 10.3.1.6.  ) con los incluidos en la publicación GEOCATMIN Peligros 

Geológicos del Perú (INGEMMET, véase la Figura 328 en el apartado 10.1.  ), donde pueden observarse 

los puntos con mayor erosión y transporte de sedimentos de la cuenca. Existe una buena correlación 

entre las zonas donde la USLE arroja una mayor tasa de erosión potencial y los puntos identificados 

por INGEMMET, especialmente en Mala, donde la correlación en el tramo medio y medio-bajo es total. 

En cuanto a los puntos en los que la USLE indica degradación potencial y no aparecen indicados en la 

publicación de INGEMMET, pueden ser indicativos de desfases entre valores potenciales y los procesos 

realmente activos en el momento de la realización del estudio en cuestión.  

10.4.   CONCLUSIONES 

 La mayoría de los ríos peruanos de la vertiente del Pacífico se originan por los deshielos y las 

precipitaciones en la cordillera de los Andes. Son de corto recorrido, caudal variable, carácter 

torrencial y máximas avenidas en el verano, con un régimen irregular. Las cuencas Mala, Omas 

y Chilca se encuentran ubicadas en la parte central de la costa de Perú y pertenecen a la 

vertiente del Pacífico. 

 La cuenca Mala es la más importante de las tres, con un recorrido de 124 km y una superficie 

de 2,332 km², de la cual el 70% se sitúa sobre los 2,500 msnm. El escurrimiento superficial del 

río Mala tiene su origen en las precipitaciones que ocurren en la parte alta de la cuenca, 

principalmente en el flanco occidental de la Cordillera de los Andes, las cuales se concentran 

en los meses de diciembre a marzo, presentando caudales mínimos en los meses julio a 

octubre. El deshielo de los nevados ubicados dentro de la cuenca tiene muy poca incidencia 

en el escurrimiento, ya que estos son bastante escasos. Esta cuenca tiene carácter torrentoso 

observándose marcadas diferencias en sus parámetros extremos. 

 La cuenca Omas es relativamente pequeña, con una extensión de 1,117 km² y un recorrido 

total de 71 km. Tiene su origen en las precipitaciones estacionales que caen en las alturas que 

bordean las partes altas de esta cuenca hidrográfica. Esto le confiere un régimen irregular y 

torrentoso, con un régimen de avenidas entre los meses de diciembre a abril. 

 La cuenca Chilca tiene una extensión de 783 km² y un recorrido total de 62 km. La cuenca nace 

en los contrafuertes andinos y la mayoría de sus cursos de agua son de carácter temporal, 

debido a las lluvias estacionales que se producen en los meses de enero, febrero y marzo, a 

excepción del río Calahuaya y sus afluentes, pertenecientes a la cuenca Cucayacu, que aportan 

la mayor parte del reducido volumen de escorrentías que se producen en la época de lluvias. 

Este fenómeno es debido a que cuenta con una pequeña extensión receptora de lluvias y a su 

ubicación desventajosa en la vertiente occidental de la Cordillera Occidental, ya que las 

cuencas vecinas llegan a interceptar las lluvias provenientes de dicha cordillera. 

 El paisaje general de las cuencas es el de una transición desde la alta montaña con zonas de 

altas cumbres y altiplanicies, a zonas intermontañosas de valles y quebradas, que finalizan en 

lomadas y conos deyectivos en el valle de la parte más baja. Poseen un relieve muy variado 
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con áreas accidentadas que van de fuertemente inclinadas a escarpadas. Las zonas planas o 

ligeramente inclinadas se sitúan en la llanura aluvial de las desembocaduras de las cuencas y 

en las altiplanicies de toda la parte alta de la cuenca Mala, la parte oriental de Omas y la parte 

más alta de Chilca. 

 La caracterización de la erosión bruta en la cuenca se realizó mediante la aplicación de la 

metodología USLE (Universal Soil Loss Equation), que permite predecir la pérdida media de 

suelo a largo plazo en un área determinada en base a un patrón de lluvia, el tipo de suelo, la 

topografía, el uso del suelo y las prácticas de gestión del suelo. Siguiendo dicho método, se 

obtuvo un resultado de unas pérdidas potenciales de suelo medias de unas 73 t/ha/año para 

el Mala y Omas, y 57.64 para la Chilca, que representan unas tasas altas.  

 La tasa neta de sedimento (degradación específica) se calculó a partir de la tasa bruta de 

aportación sólida obtenida anteriormente aplicando el Coeficiente de Entrega de Sedimento 

(CES) o Sediment Delivery Ratio, que es un método pseudoempírico que permite obtener la 

producción neta a partir de datos fisiográficos de la cuenca y su red de drenaje. Representa la 

proporción del caudal sólido movilizado que realmente llega a los puntos de cálculo situados 

en la red de drenaje. El Coeficiente de Entrega de Sedimentos resultó ser 9.36%, 10.76% y 

11.47% para las cuencas Mala, Omas y Chilca respectivamente; lo que arroja una degradación 

específica de unas 10 t/ha/año para la cuenca del río Mala, 8 para la Omas y 7 para la Chilca.  
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11.   PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO 

11.1.   POTENCIAL HIDROELÉCTRICO  

El análisis del potencial hidroeléctrico se desarrolla a partir de los resultados obtenidos en el estudio 

realizado en 2014 por el Earth Resources Observation and Science Center (EROS) del United States 

Geological Survey (USGS) a través de un convenio de colaboración con la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) que se describe en el documento "Hydropower Assessment of Peru" y de los datos 

recopilados en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

Con esta información, el estudio del potencial que presenta este informe incluye las siguientes tareas: 

 Análisis del Potencial Hidroeléctrico 

o Cuantificación del potencial hidroeléctrico por subcuencas. La cuantificación en cada 

subcuenca se realiza partiendo del estudio del USGS, sintetizando el potencial de 

todos los tramos incluidos en zonas no protegidas. Las subcuencas de estudio 

corresponden a las cuencas discretizadas para el modelo hidrológico. 

o Identificación de los tramos con mayor potencial. Se identifican los tramos de mayor 

potencial hidroeléctrico partiendo de las agrupaciones de segmentos individuales con 

potencial elevado, detallando las principales características de los aprovechamientos 

que se podrían construir (caudal medio, salto y potencial hidroeléctrico). 

 Identificación e inventario de aprovechamientos hidroeléctricos existentes. Se exponen las 

Centrales Hidroeléctricas existentes en la cuenca y se identifican sus principales características. 

El estudio del USGS supone una actualización del elaborado en 2011 por la Dirección General de 

Electrificación Rural del MINEM con el Consorcio HALCROW – OIST S.A. recogido en el documento 

"Evaluación Preliminar del Potencial Hidroeléctrico HIDROGIS". La actualización del cálculo del 

potencial en tan escaso lapso de tiempo es justificable por dos motivos: 

 A diferencia del estudio del USGS, el estudio de Halcrow se centró en las centrales de 

potencial bajo y medio, inferior a 100 MW. 

 El USGS empleó para su desarrollo un modelo digital del terreno de 30m de resolución, 

restringido en el momento de la ejecución -de libre uso en la actualidad-, mucho más preciso 

que el desarrollado por Halcrow (100m de resolución). 

Con objeto de dar a conocer las hipótesis en que se basa, se incluye a continuación un resumen del 

proceso de elaboración del estudio de potencial hidroeléctrico del USGS que sirve de base al resto del 

presente informe. 

11.1.1.   Obtención del Potencial Hidroeléctrico Bruto 

11.1.1.1.   Información Topográfica 

El estudio utiliza como base para el cálculo el modelo digital del terreno MDT de 30m de resolución 

que se generó en la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) aprovechando el vuelo del 

transbordador espacial Endeavour en febrero de 2000. 

SRTM empleó una técnica denominada interferometría para recolectar información topográfica 

mediante un sistema de radar que emplea la banda C. Los errores medios del MDT del SRTM son 9m 

en horizontal y 6,2m en la vertical. El modelo presenta huecos en la sombra de los Andes, 
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normalmente inferiores a 5 pixeles que pueden ser mucho mayores en masas de agua y zonas 

montañosas. Para contar con un MDT completo, el USGS rellenó los huecos con la información de los 

MDT USGTOPO30 (1km de resolución espacial) y ASTER, también de resolución espacial 30m pero de 

menor precisión que el SRTM. 

La red de cauces que sirve de base al estudio se obtuvo procesando directamente el MDT con ArcGis 

previa aplicación del procedimiento de acondicionamiento denominado quemado de cauces, que 

modifica el MDT para garantizar que las celdas de menor cota que definen los cauces principales 

coinciden con las trayectorias de los cauces oficiales, facilitados en formato digital por la ANA.  

Una vez detectados los cauces con el MDT, se procedió a dividirlos en segmentos de longitud igual o 

inferior a 1km (estos últimos normalmente en las cabeceras). El cálculo de tramos comienza por los 

puntos inferiores de los cauces o confluencias y avanza hacia aguas arriba. Durante el proceso, se 

asigna un identificador único a cada uno de los 288 076 segmentos fluviales del país y se graban sus 

características (área de cuenca vertiente, longitud, cotas máxima y mínima) en la geodatabase que 

alberga los resultados. 

El salto en cada segmento se calcula directamente hallando la diferencia entre las elevaciones de los 

extremos superior e inferior. 

El proceso completo que lleva al cálculo y segmentación de los cauces en tramos se muestra en las 

figuras adjuntas. 

 

Figura 336. Proceso de cálculo en cauces para su segmentación por tramos. Fuente: USGS, 2014. 
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Figura 337. Proceso de detección de cauces y segmentación por tramos. Fuente: USGS, 2014 

 

11.1.1.2.   Hidrología 

Para caracterizar el caudal medio anual circulante por cada uno de los segmentos se utiliza un 

procedimiento basado en la correlación múltiple de variables que liga el caudal con la precipitación 

media anual en la cuenca vertiente y la superficie de cuenca de cada segmento. 

El USGS partió de los datos de precipitación recopilados en los servicios oficiales de Perú y países 

limítrofes, en concreto en: 

 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 

 Agencia Nacional de aguas de Brasil (ANA) 

 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador (INAMHI) 

La figura adjunta muestra las estaciones utilizadas en todo el ámbito de estudio, incluyendo aquellas 

estaciones limítrofes no peruanas que se usaron para el recubrimiento espacial. 

 

Figura 338. Información pluviométrica empleada en el estudio hidrológico del USGS. Fuente: USGS, 2014 

El estudio del USGS empleó como período de trabajo el intervalo 1997-2006, para el cual se dispone 

de datos de 456 estaciones del SENAMHI con al menos 10 años de longitud de serie. Se realizaron 

análisis de dobles masas para comprobar la homogeneidad y consistencia de las series y excluir las de 

comportamiento extraño. A continuación se calculó la media anual promediando los totales anuales 

de las series no excluidas. Se utilizaron los datos de 31 estaciones en Brasil y 54 en Ecuador para 

rellenar las zonas sin registros. 

Con todos los registros históricos anteriores, se generó una capa de precipitación calculando con el 

clásico método de ponderación inversa a la distancia IDW. El mapa obtenido presenta grandes lagunas 

que se mejoraron combinando los datos de la capa formada con la información de partida (IDW) con 

los del International Water Management Institute IWMI, obtenidos para el período 1961-1990 con 

resolución 100 km. No se usaron los datos de la Tropical Rainfall Measuring Mission TRMM debido a 

los problemas que presenta en zonas de gran relieve. 
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Para combinar las capas citadas se empleó la técnica de cokriging empleando los dos conjuntos de 

lluvias IDW e IWMI como datos. Con ello se obtuvo una capa de resolución 19km que sirvió como 

punto de partida para interpolar a una grilla de 30m superponible con las celdas del MDT. 

A continuación, y para preparar los datos que requieren los cálculos posteriores, se generó una capa 

de lluvia conteniendo la precipitación media aguas arriba de cada tramo, que se calcula acumulando la 

precipitación media puntual en las celdas de la cuenca vertiente a cada elemento. 

 

Cálculo de caudal 

Para obtener el caudal en cada tramo fluvial se utilizan las series temporales de las estaciones de 

aforo, recopiladas en los organismos siguientes: 

 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 

 Agencia Nacional de aguas de Brasil (ANA) 

 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador (INAMHI) 

 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (SNMH) 

Los datos del SENAMHI corresponden a 136 estaciones de aforo con un registro de 1 583 años en 

total. El INAMHI proporcionó 104 estaciones, 19 de ellas con más de 10 años de registro. Por fin, ANA 

puso a disposición los datos de 15 estaciones de aforo y una el SNMH. El análisis ignoró los trasvases 

de agua entre cuencas y las derivaciones para uso consuntivo, por lo que supone que todos los 

caudales aforados representan el régimen natural. 

Los datos observados en las estaciones de aforo citadas en el apartado anterior sirven como base para 

la regionalización, es decir para obtener estimaciones de caudal medio anual en cada uno de los 

segmentos fluviales a través de ecuaciones de correlación múltiple que lo ligan con la precipitación y 

el área de la cuenca vertiente con la expresión genérica siguiente: 

Qa = e
a
 • A

b
 • Pa

c
 

Donde, 

 Qa Caudal medio anual en m
3
/s 

 A Área de la cuenca vertiente en km
2
 

 Pa Precipitación areal anual de la cuenca vertiente en mm 

 a,b,c Coeficientes de ajuste 

Las ecuaciones se ajustaron para grandes regiones en las que se acepta la hipótesis de que la 

respuesta hidrológica es similar. Para identificarlas se dividió el territorio de Perú en cuencas, en las 

que se calcularon la precipitación, caudal y características morfológicas para a continuación identificar 

cuencas contiguas con comportamiento análogo. La elección subjetiva de cuencas de comportamiento 

análogo requiere la participación de un número suficiente de estaciones de aforo con objeto de evitar 

relaciones hidrológicas poco fiables basadas en datos escasos. Para comprobar, se realizaron test 

estadísticos basados en las condiciones climáticas y topográficas. 

La figura adjunta muestra las 15 regiones con comportamiento parejo en que cuales se prepararon 

relaciones hidrológicas específicas. 
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Figura 339. Información Zonas homogéneas para la obtención de las relaciones hidrológicas. Fuente: USGS, 2014. 

Los ajustes se realizaron con el paquete estadístico R, y utilizaron como variable de estado los caudales 

medios anuales del grupo de estaciones de cada zona. Los parámetros obtenidos en el ajuste por 

correlación múltiple arrojaron los siguientes resultados. 

 

Tabla 288. Coeficientes de ajuste de ecuaciones hidrológicas regionales. Fuente: USGS, 2014. 

 

Una vez estimado el caudal medio, se derivaron curvas de duración para determinar la frecuencia de 

superación de los caudales de una magnitud determinada basados en valores anuales. 

Las curvas –adimensionales en ambos ejes, lo que facilita su comparación- se obtuvieron ajustando en 

cada región los cocientes entre los distintos caudales anuales observados y el caudal medio anual de 

cada estación de aforo a una distribución log-Pearson tipo III. Se incluyen a modo de ejemplo algunas 

curvas de duración ajustadas con este procedimiento. 
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Figura 340. Ejemplo de curvas adimensionales de duración ajustadas. Fuente: USGS, 2014. 

11.1.1.3.   Cálculo del Potencial Bruto 

El potencial Hidroeléctrico Teórico o bruto PHB se calculó con la fórmula: 

 

Donde, 

 PHB: Potencial Hidroeléctrico en el tramo (kW) 

 Q: Caudal medio en el tramo (m
3
/s) 

 H: Salto bruto entre las cotas del agua en los extremos del tramo (m) 

El cálculo del potencial bruto se basa en la hipótesis de que se turbina todo el caudal circulante a filo 

de agua, sin pérdidas de carga y con una eficiencia del 100% en las instalaciones. 

Además del potencial bruto o teórico, el estudio incluye estimaciones para caudales iguales al 40%, 

60%, 70% y 90% del total, obtenidos con las curvas de duración. 

La geodatabase que presenta el resultado del estudio incorpora un campo que permite conocer si el 

segmento se sitúa en zonas protegidas ambientalmente o dotadas de concesiones o explotaciones 

activas. 

11.1.2.   Identificación de cuencas y tramos con mayor interés hidroeléctrico 

A continuación se presenta una tabla donde se indica el potencial bruto por unidad de superficie para 

cada una de las subcuencas proyectadas para el modelo hidrológico. 

Subcuenca Nombre 
Potencia 

Acumulada 
(MW) 

Potencial 
Bruto 

(MW/km2) 

ML-01 Lag, Chumpicocha 0,000 0,000 

ML-02 Alto Mala 1 5,749 0,069 

ML-03 Alto Mala 2 16,587 0,174 

ML-04 Aguaquiri 3,073 0,034 

ML-05 Medio Alto Mala 6,850 0,399 

ML-06 Lag, Totoral 1,663 0,040 
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Subcuenca Nombre 
Potencia 

Acumulada 
(MW) 

Potencial 
Bruto 

(MW/km2) 

ML-07 Lag, Suyoc 0,000 0,000 

ML-08 Acacache 13,715 0,172 

ML-09 Acacache 2 44,507 0,393 

ML-10 Medio Mala 44,923 0,711 

ML-11 Tantara 12,044 0,081 

ML-12 Tras, Mala Chilca 0,026 0,001 

ML-13 Medio Bajo Mala 111,638 0,631 

ML-14 Alto Quinches 16,932 0,073 

ML-15 Lag, Huascacocha 0,453 0,014 

ML-16 Boc, Trav, Mala-
Omas 

3,570 0,067 

ML-17 Qda Chontane 0,000 0,000 

ML-18 Qda, Purhuay 0,050 0,002 

ML-19 Qda, Ñauñacu 0,254 0,007 

ML-20 Ayaviri 21,997 0,150 

ML-21 Bajo Quinches 10,027 0,281 

ML-22 Bajo Mala 01 270,292 1,107 

ML-23 Bajo Mala 02 386,708 1,104 

ML-24 Bajo Mala 03 129,496 0,620 

OM-1 Alto Omas 4,469 0,017 

OM-2 Cumias 1,624 0,007 

OM-3 Medio Alto Omas 4,053 0,041 

OM-4 Iray 0,189 0,002 

OM-5 Medio Omas 3,510 0,049 

OM-6 Santiago 0,201 0,001 

OM-7 Medio Bajo Omas 4,556 0,054 

OM-8 Quelca 0,005 0,000 

OM-9 Bajo Omas 2,733 0,032 

CH-1 Qda Encantada 1 0,481 0,002 

CH-2 Qda Encantada 2 0,383 0,005 

CH-3 Cucayacu 1 0,271 0,003 

CH-4 Cucayacu 2 0,520 0,008 

CH-5 Cucayacu 3 0,515 0,005 

CH-6 Chilca 1,188 0,005 

Tabla 289. Potencial Hidroeléctrico Bruto por subcuencas hidrológicas. Fuente: elaboración propia a partir de geodatabase del 

USGS, 2014. 

Asimismo, se presenta una figura donde se indica el potencial bruto por unidad de superficie de cada 

una de las subcuencas.  
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Figura 341. Potencial Hidroeléctrico por subcuencas hidrológicas. Fuente: elaboración propi a partir de geodatabase del USGS, 2014. 
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Como puede apreciarse en la firgura anterior, la cuenca del río Mala es la que cuenta con mayor 

potencial bruto, concretamente en la parte media y baja del propio río Mala, alcanzando un potencial 

hidroeléctrico máximo de 1,107 y 1,10427 MW/km
2
 en las subcuencas Bajo Mala 01 y Bajo Mala 02 

respectivamente. Por otro lado, las cuencas de los ríos Omas y Chilca presentan un bajo potencial 

hidroeléctrico debido la escasez de agua en las mismas. 

A continuación se representa a su vez el potencial bruto por kilómetro de río, identificándose aquellos 

tramos con mayor potencial hidroeléctrico para la posible ubicación de aprovechamientos. 
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Figura 342. Potencial Hidroeléctrico por tramos fluviales. Fuente: elaboración propi a partir de geodatabase del USGS, 2014. 
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A continuación se clasifican de mayor a menor los tramos con mayor potencial hidroeléctrico atendiendo a sus características sobresalientes: 

precipitación areal anual de la cuenca vertiente, área de la cuenca vertiente, caudal medio anual, salto bruto entre los extremos del tramo, longitud, 

y potencial hidroeléctrico en el tramo. Además se tiene en cuenta si el tramo se encuentra en una zona protegida ambientalmente y si se 

encuentran concesiones otorgadas o explotaciones activas.  

Tramo 

Área 

cuenca 

aportante 

(km2) 

Precipitació

n media 

anual (mm) 

Caudal Medio 

Anual  (m3/s) 

Salto Bruto 

(m) 

Longitud 

del tramo 

(m) 

Potencia Bruta 

(MW) 

PHB 

L=1km 

Zona 

Protegida 

Concesio

nes 

Activas 

Río San Lorenzo, aguas 

abajo de la confluencia con 

el río Larán, en la subcuenca 

Medio Bajo Mala 

177,02 511,40 8,69 163 592,27 13,90 23,46 NO NO 

Río Mala, justo aguas abajo 

de la confluencia con la 

quebrada Machapulo en la 

subcuenca Bajo Mala 01 

244,08 486,09 14,12 14 229,71 1,94 8,44 NO NO 

Confluencia del río San 

Lorenzo con la quebrada 

Churchuquia, en la 

subcuenca Medio Bajo Mala 

177,02 526,47 8,24 87 1000,00 7,03 7,03 NO NO 

Confluencia del río Pucará 

con el río Mala, en la 

subcuenca Bajo Mala 02 

350,19 449,79 11,80 9 157,28 1,04 6,63 NO NO 

Río Mala, aguas arriba de la 

confluencia con el río 

Quinches, en la subcuenca 

Medio Bajo Mala 

0,00 507,27 8,87 265 3791,03 23,05 6,08 NO NO 

Río Mala, aguas arriba de la 

confluencia con la quebrada 

Pacura, en la subcuenca 

Medio Mala 

63,21 536,69 6,39 95 1000,00 5,96 5,96 NO NO 

Confluencia en el río Mala 

de las quebradas Lucumo y 

Joya Grande, en la 

244,08 490,79 14,31 39 1000,00 5,47 5,47 NO NO 
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Tramo 

Área 

cuenca 

aportante 

(km2) 

Precipitació

n media 

anual (mm) 

Caudal Medio 

Anual  (m3/s) 

Salto Bruto 

(m) 

Longitud 

del tramo 

(m) 

Potencia Bruta 

(MW) 

PHB 

L=1km 

Zona 

Protegida 

Concesio

nes 

Activas 

subcuenca Bajo Mala 01 

Río Quinches, aguas abajo 

de la confluencia con la 

quebrada Sonza, en la 

subcuenca Bajo Quinches 

35,74 481,63 3,36 114 696,17 3,76 5,40 NO NO 

Río Mala, aguas abajo de la 

confluencia con la quebrada 

El Almo de Checa, en la 

subcuenca Bajo Mala 02 

350,19 468,43 13,06 41 1000,00 5,25 5,25 NO NO 

Río Mala, aguas abajo de la 

confluencia del río Ayllan en 

el río Mala, en la subcuenca 

Bajo Mala 01 

244,08 493,10 14,28 11 303,68 1,54 5,07 NO NO 

Tabla 290. Potencial Hidroeléctrico Bruto de los principales tramos fluviales de interés. Fuente: elaboración propia a partir de geodatabase del USGS, 2014. 

A lo largo del río Mala se han detectado distintos tramos con potencialidad de aprovechamiento en las cuencas Medio Mala, Medio Bajo Mala y 

Bajo Mala, destacando el salto disponible de unos 265 m, en la confluencia del río Mala con el río Quinches, con un potencial bruto de unos 23 MW. 

Asimismo en el río Quinches se dispone de un salto de unos 114 m con un potencial bruto de unos 4MW. 

 

11.1.3.   Concesiones hidroeléctricas existentes 

Tras haber revisado las resoluciones del Ministerio de Energía y Minas, se concluye que actualmente no existe ninguna concesión hidroeléctrica en 

las cuencas de Chilca, Mala y Omas. 
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11.2.   POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO  

11.2.1.   Disposiciones preliminares sobre la gestión de los recursos hídricos 

La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (PENRH), aprobada mediante Decreto Supremo 

N° 006-2015-MINAGRI, establece como tercera política pública la Gestión de la Oportunidad. Dicha 

política incluye como estrategia la implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (la 

GIRH), con diferentes lineamientos de acción tales como articulación, implementación y 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos (SNIRH). 

La Autoridad Nacional del Agua debe disponer, asimismo, de los instrumentos necesarios para 

alcanzar la gestión óptima de los recursos hídricos incidiendo en los siguientes aspectos: 

 Aumento, en la medida de lo posible, de las disponibilidades de agua en las cuencas. 

 Mejora de los sistemas de explotación existentes con insumos tecnológicos que optimicen las 

eficiencias de uso del agua. 

 Aseguramiento e incremento de las reservas disponibles de recurso para atender a las 

demandas hídricas en situaciones de emergencia (sequías, catástrofes, etc.). 

Como se deduce de los lineamientos anteriores, uno de los objetivos principales en estudios de 

evaluación y gestión de los recursos hídricos en cuenca es la determinación de su potencial de 

almacenamiento. Dicho potencial debe repercutir en la mejora de la disponibilidad de agua para los 

usos existentes y en la reducción de los déficits hídricos estacionales que se producen en algunas 

cuencas, especialmente en la vertiente del Pacífico. 

11.2.2.   Potencial de Almacenamiento 

El potencial de almacenamiento de una cuenca hidrográfica se establece mediante la interacción de 

información de origen diverso, a saber: 

 Modelo de elevaciones del terreno, en el que se define la topología superficial y el área fuente 

de la cuenca que nutrirá de recursos hídricos a los posibles futuros embalses. El potencial de 

almacenamiento depende fuertemente de la topología de los valles existentes y de la 

existencia de tramos angostos que optimicen los costos de construcción de la presa. 

 Información geológica de la cuenca, con la delimitación de las formaciones aptas para la 

ubicación de la presa. El potencial de almacenamiento también será función de las 

características mecánicas de los afloramientos rocosos de la cuenca.  

 Información geológica estructural, con la ubicación geográfica y la extensión de las principales 

fallas del terreno, en las que se desaconseja la ubicación de la presa. En este sentido es de 

especial interés el conocimiento del estado de fracturación del macizo rocoso para ubicar la 

presa, a ser posible, sobre roca sana poco fracturada. 

En base a la información anterior, topográfica y geológica, se establece la metodología adecuada para 

la identificación de las ubicaciones más favorables para la construcción de reservorios. 

Para el tratamiento de toda la información topológica se recurre a la utilización de programario 

informático propio (no comercial) de cálculo numérico, añadiendo a los resultados obtenidos el 

criterio experto que identifique finalmente los emplazamientos más idóneos y factibles según la 

información geológica preliminar. 
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Por último, en cada cerrada de presa seleccionada se obtienen unos valores orientativos de altura de 

presa y volumen de embalse, teniendo en cuenta la precisión limitada de la base cartográfica 

disponible, de tal forma que sirva de orientación para la propuesta de futuras actuaciones en las 

siguientes fases de planificación de la cuenca. 

Independientemente de los nuevos embalses que puedan proponerse en apartados sucesivos, existe 

en la cuenca de forma natural un volumen de reservas almacenadas debidas a la existencia de lagunas 

y lagos situados mayoritariamente en zonas de cuenca alta. Dichos reservorios naturales han sido 

inventariados y se presenta un análisis de la estimación del volumen potencial de almacenamiento 

total a nivel de cuenca En el caso de que se quisiera aprovechar el recurso hídrico de estas lagunas 

naturales sería necesario el estudio de detalle para analizar la posible regulación del volumen extraíble. 

11.2.3.   Resultados obtenidos 

A partir de la información cartográfica disponible se han seleccionado los posibles emplazamientos 

presas que permitan almacenar un volumen de embalse variable de 50, 100 y 500 hm
3
, descartando 

aquellas cerradas ubicadas en zonas poco apropiadas en función de la geología y las fallas existentes. 

Una vez tratados los datos de morfología del terreno y habiendo seleccionado los emplazamientos 

más razonables según criterios geológicos y estructurales las posibles ubicaciones de nuevas presas se 

incluyen en las siguientes figuras en función del volumen de embalse seleccionado. 

Para realizar un primer descarte de emplazamientos de presas, con la información geológica 

disponible, se han desechado aquellos sitios ubicados en depósitos aluviadles (Qh-al). El resto de 

formaciones se consideran adecuadas para la cimentación de una posible presa, teniendo en cuenta 

que este proceso de selección de emplazamientos es el paso preliminar para identificar diversas 

opciones a considerar en futuros desarrollos. Asimismo se han evitado seleccionar alternativas de 

presas en zonas de fallas. 

Se han buscado diferentes emplazamientos donde se puede almacenar un volumen de hasta 50 hm
3
, 

en las cuencas de los ríos Mala, Omas y Chilca (Figura 343). 

 

 



   

Evaluación de Recursos Hídricos en las cuencas Mala, Omas y Chilca 
Informe Final  

 
 

OH1736-INF-FINAL-Mala-Ed04        690 

 

 

Figura 343. Emplazamiento de las presas potenciales de la cuenca con capacidad de almacenamiento de 50 hm
3
. Fuente: elaboración propia. 
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Emplazamiento X Y 
Altura de 

presa (m) 

Longitud 

de la presa 

(m) 

Área 

Cuenca 

(km
2
) 

Volumen de 

embalse 

(hm
3
) 

Pendiente 

media de la 

zona (%) 

Alterantiva 1 368358 8676780 78,3 615,8 89,8 50,02 16,17 

Alterantiva 2a 365988 8672970 84,3 785,4 116,7 50,01 12,16 

Alterantiva 2b 365058 8672190 84,3 785,7 123,4 50,46 14,12 

Alterantiva 3 378978 8673810 68,9 544,6 60,2 66,09 9,99 

Alterantiva 4 358248 8635650 79,4 530,9 1602,7 50,21 20,22 

Alterantiva 5a 342888 8620650 84,3 558,3 1900,9 50,81 15,69 

Alterantiva 5b 342438 8619720 81,7 687,2 2011,3 50,62 14,60 

Alterantiva 6 338388 8615400 81,7 602,1 2110,2 50,91 14,63 

Alterantiva 7 354078 8606070 83,6 798,9 561,4 50,20 9,00 

Alterantiva 8 351858 8599590 84,3 554,6 734,8 50,20 11,49 

Alterantiva 9 350778 8598120 73,7 658,2 897,3 50,90 10,13 

Alterantiva 10 329808 8628000 81,7 562 529,9 50,78 9,59 

Tabla 291. Características físicas de los emplazamientos escogidos con capacidad de almacenamiento de 50 hm
3
 . Fuente: 

Elaboración propia. 

En la cuenca del río Mala se han identificado 6 posibles emplazamientos de presas con alturas 

variables entre 70 y 80 m y longitudes variables entre los 530 y los 800 m.  

En la cuenca del Alto Mala, provincia de Huarochiri, se han identificado tres posibles presas 

Alternativas 1, 2a y 2b (estas dos últimas están muy próximas y se las puede considerar la misma 

alternativa), situadas sobre la formación Rimac (brechas andesíticas). Para obtener el volumen buscado 

es necesaria la construcción de unos muros en torno a los 70 m de altura y más de 700 m de longitud, 

para recoger la aportación de unas cuencas de unos 100 km
2
. No existe en la actualidad vías de acceso 

a estas zonas. 

La Alternativa 3, está situada sobre el río Acacache, en la provincia de Huarochiri, aguas abajo de la 

laguna Totoral, por lo que su construcción supondría inundar esta laguna. Esta propuesta de presa 

consiste en realizar un muro de unos 70 m de altura para almacenar un volumen de embalse de unos 

66 hm
3
. En caso de resultar de interés buscar un almacenamiento en esta zona, se podría comenzar 

por el estudio de represar la laguna existente, si el volumen necesario es inferior a unos 50 hm
3
. La 

cimentación de la presa sería sobre la misa formación Rimac que las alternativas anteriores. Existe en la 

actualidad un camino que da acceso a esta zona. 

La Alternativa 4, se encuentra en el río Mala, aguas abajo de su confluencia con el río Quinches, en la 

provincia de Cañete. Tiene una altura de unos 80 m y una longitud de unos 530 m, cimentada sobre 

las formaciones volcánicas del grupo Quilamaná (derrames andesíticos masivos). Tiene acceso en la 

actualidad (carretera PE-1SA). 
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En la zona de Bajo Mala, en el distrito de Calango (provincia de Cañete), se identifican las tres últimas 

presas de esta cuenca (Alternativas 5a, 5b y 6), cimentadas sobre la superunidad Patap (rocas ígneas: 

gabro o diorita). Las alturas de muro necesarias están en torno a los 80 m con longitudes de presa 

entre 550 y 700 m. 

En la cuenca del rio Omas se identifican tres posibles alternativas, situadas en el distrito de Coayllo, 

provincia de Cañete. La Alternativa 7 es un muro de unos 84 m de altura con una longitud de cerca de 

800 m, cimentada sobre la la superunidad Patap (rocas ígneas: gabro o diorita). Las otras dos 

alternativas (8 y 9) están cimentadas sobre la formación Chilca (derrames andesíticos). Estas dos presas 

se encuentran muy próximas, recogiendo la que está situada más aguas abajo la aportación del río 

Santiago, afluente del Omas por su margen izquierda.  

Por último se ha identificado una presa (Alternativa 10) en la cuenca de Chilca, en el distrito de Chilca 

(provincia de Cañete), de unos 82 m de altura y unos 560 m de longitud, en la confluencia de la 

Quebrada Encantada y el río Cucayacu, cimentada sobre la superunidad Patap. Actualmente existe 

acceso por la red vecinal R88. 

A continuación, se describe la información geológica y estructural para cada alternativa. 

Alternativa 
Formación 

Geológica 

Riesgo 

Sísmico 

Riesgo de 

Huaicos/Deslizamientos 

Alternativa 1 Formación Rímac Alto No 

Alternativa 2a Formación Rímac Alto No 

Alternativa 2b Formación Rímac Alto No 

Alternativa 3 Formación Rímac Alto No 

Alternativa 4 Grupo Quilmana Alto No 

Alternativa 5a Superunidad,Patap Alto No 

Alternativa 5b Superunidad,Patap Alto No 

Alternativa 6 Superunidad,Patap Alto No 

Alternativa 7 Superunidad,Patap Alto No 

Alternativa 8 Formación Chilca Alto No 

Alternativa 9 

Formación 

Chilca/Formación 

Huaranguillo 

Alto No 

Alternativa 10 Superunidad,Patap Alto Si 

Tabla 292. Características geológicas y estructurales de los emplazamientos escogidos (presas mínimo 50 hm
3
). Fuente: 

elaboración propia. 

Para evaluar la posibilidad de crear embalses de mayor capacidad de almacenamiento se han 

identificado 3 posibles emplazamientos donde se puede almacenar un volumen de hasta 100 hm
3
, no 

habiéndose encontrado posibles cerradas con capacidad de 500 hm
3
. (Figura 344).  
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Figura 344. Emplazamiento de las presas potenciales de la cuenca con capacidad de almacenamiento de 100 hm
3
. Fuente: elaboración propia. 
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Emplazamiento X Y 
Altura de 

presa (m) 

Longitud 

de la presa 

(m) 

Área 

Cuenca 

(km
2
) 

Volumen de 

embalse 

(hm
3
) 

Pendiente 

media de la 

zona (%) 

Alterantiva 1 379368 8673600 24,2 259,2 59,2 100,97 11,34 

Alterantiva 2 333258 8614800 96,1 743 2179,5 101,45 11,47 

Alterantiva 3 350778 8598120 99,2 747 897,3 100,82 10,92 

Tabla 293. Características físicas de los emplazamientos escogidos con capacidad de almacenamiento de 100 hm
3
 . Fuente: 

Elaboración propia 

La Alternativa 1, supone un recrecimiento de la presa identificada en la laguna Totoral. Esta alternativa 

parece poco factible, ya que está situada en una cuenca de aportación pequeña y no tendría recurso 

suficiente para llenar el embalse creado. 

La Alternativa 2, se encuentra en el Bajo Mala, aguas arriba de la población de Calango y se necesita 

una presa de unos 96 m de altura y 743 m de longitud para almacenar los 100 hm
3
 buscados.  

Por último, en la cuenca del río Omas, la Alternativa 3, está situada en la cuenca de Omas en la 

confluencia del río Mala con el río Santiago. Tiene una altura cercana a los 100 m y una longitud de 

unos 750 m. 

A continuación, se describe la información geológica y estructural para cada alternativa. 

Alternativa Formación Geológica Riesgo 
Sísmico 

Riesgo de 
Huaicos/Deslizamientos 

Alternativa 1 Formación Rímac Alto No 

Alternativa 2 Superunidad,Patap Alto No 

Alternativa 3 Formación Chilca/Formación 
Huaranguillo 

Alto No 

Tabla 294. Características geológicas y estructurales de los emplazamientos escogidos (presas mínimo 100 hm3). Fuente: 

elaboración propia. 

Cabe destacar que la cerrada de la alternativa 2 se encuentra en una zona de fallas y en particular 

presenta una falla que corta perpendicularmente la cerrada.  

El relieve general de las cuencas de Mala, Omas y Chilca, es el que caracteriza a la mayoría de los ríos 

de la Vertiente del Pacífico, es decir, el de una hoya hidrográfica alargada, de fondo profundo y 

quebrado y de fuertes pendientes; las cuencas se encuentra delimitada por cadenas de cerros que 

muestran un descenso sostenido y rápido del nivel de cumbres. Debido a estas características 

fisiográficas no se dispone de valles en los que se pueda almacenar grandes volúmenes de agua 

cerrando las mismas mediante presas de embalse, sino que es necesario levantar muros de gran altura 

para obtener volúmenes de almacenamiento exiguos, obteniéndose relaciones entre volumen de presa 

y volumen de embalse que hacen dudar de la viabilidad económica de estas soluciones. 
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11.2.4.   Potencial de almacenamiento de las lagunas naturales 

El total de lagunas naturales comprendidas dentro del ámbito de la cuenca Mala - Omas - Chilca es de 

117, ubicadas prácticamente todas ellas en la cuenca del río Mala. En el modelo de gestión se han 

icluido las lagunas de Suyoc, Chumpicocha, Huascacocha y Totoral, por lo tanto no son considerada en 

el estudio de potencial de almacenamiento presentado en el presente apartado. 

Con el fin de completar el estudio del potencial de almacenamiento de la cuenca se ha realizado un 

análisis de las lagunas naturales existentes para poder estimar el volumen de este recurso disponible. 

Cabe señalar que se desconoce la profundidad o volumen de la mayoría de las lagunas existentes en la 

cuenca, por lo que, en aquellas lagunas de las que no se tenga información se tendrán que hacer 

algunas suposiciones para poder dar el valor de volumen buscado, y por lo tanto, los resultados 

obtenidos se deberán considerar como una primera aproximación a la evaluación de este recurso, que 

deberá ser confirmado por estudios posteriores, en el caso de identificarse alguna de ellas como de 

interés para ser aprovechada por parte de los gestores de la cuenca. 

En primer lugar se han seleccionado aquellas lagunas con altitudes inferiores a 4500 m.s.n.m., puesto 

que por encima de estas cotas se produce congelación durante la mayor parte de los meses lo que 

imposibilita su uso, así mismo la mayoría de los cultivos está en la cota 3500 hacia abajo, por lo que el 

aprovechamiento de lagunas por encima de los 4500 m.s.n.m. es limitativo, ya que a esa altura no se 

produce nada y al no haber pueblos, no hay uso agrícola ni poblacional. Por encima de esta cota sólo 

existen rebaños de alpacas que aprovechan el único alimento natural que existe que es el ichu. Los 

pastores bajan cada 15 días a pueblos ubicados a menos de 4 000 a provisionarse de alimentos 

Las lagunas seleccionadas se agrupan por los subsistemas estudiados en el modelo de gestión de tal 

forma que, si en un futuro se plantea el desarrollo de una nueva zona regable o se identifica algún 

otro uso, los gestores de la cuenca puedan tomar como punto de partida tanto los resultados 

obtenidos en el modelo de gestión desarrollado como el potencial de almacenamiento identificado en 

el presente estudio. 

Por último se estima el volumen de las lagunas naturales por subsistema. En aquellas lagunas de las 

que se tiene información de profundidad se considera este dato para evaluar el volumen de las 

mismas. Para el resto de lagunas en las que no se dispone de esta información este valor se estima 

como la media de las profundidades de laguna disponibles en la cuenca. La mayoría de lagunas 

situadas en la Cordillera de los Andes no tienen más de 2 m de profundidad y excepcionalmente se 

encuentran a mayor profundidad, por lo que en caso de no disponer de información suficiente en la 

cuenca, se adoptará este valor de 2 m, siendo conservadores en la estimación del recurso disponible, 

dado que considerar un valor superior podría sobrestimar los mismo. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la estimación realizada 
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SUBSISTEMA CANTIDAD SUPERFICIE (km
2
) VOLUMEN (hm

3
) 

Alto Mala 1 0,08 0,09 

Aguaquiri 2 0,02 0,01 

Acacache 1 0,02 0,12 

Tantara 5 0,37 8,15 

Quinches 3 0,17 0,15 

Ayaviri 14 0,67 0,69 

Bajo Mala 1 3 0,07 0,05 

Tabla 295. Volúmenes estimados de acumulación en lagunas naturales por subsistema del modelo de gestión. Fuente: 

Elaboración propia.  

Se han identificado un total de 24 lagunas naturales como potencial de almacenamiento de la cuenca 

de Mala, teniendo en cuenta los criterios explicados anteriormente, con un volumen total estimado de 

unos 9 hm
3
. 

11.3.   LINEAMIENTOS PARA EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LA RIQUEZA HÍDRICA 

El aprovechamiento potencial sostenible de los Recursos Hídricos en la cuenca es una de las metas a 

alcanzar en los siguientes años. La clave de dicho aprovechamiento se basa en la gestión integrada y 

multisectorial de los recursos hídricos (GIRH). En concreto, los aspectos a tener en cuenta son: 

 Gestión de la Demanda 

o Establacer la mejora de eficiencia en el uso del agua por parte de los usuarios de 

entidades pertinentes (EPS, JU, Municipalidades, etc) 

o Mejora del control y vigilancia para asegurar la preservación y conservación de las 

fuentes naturales de agua. 

o Administración y fiscalización de las fuentes naturales de agua que abstecen las redes 

poblacionales de suministro de agua 

o Sinceramiento de tarifas en función de la calidad del servicio 

 Gestión de la Oferta 

o Mejora de la distribución espacial y temporal de los recursos hídricos en la cuenca, 

mediante dos tipos de acciones complementarias 

 Propiciar los estudios de regulación mediante presas y embalses 

 Propiciar los estudios de trasvases intercuencas 

o Recarga artificial de acuíferos en las cuencas deficitarias de RR HH. 

 Gestión de la Calidad 

o Propiciar los estudios técnicos que permitan identificar la contaminación de fuentes 

naturales de agua. 
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o Propiciar los tratamientos adecuados en función del uso del recurso hídrico a cargo de 

las entidades correspondientes. 

Las líneas de inversión previstas en el Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021 (GORE Lima, 2008), 

proyectan a futuro las siguientes potencialidades de desarrollo::  

 Construcción de sistemas de tratamiento de aguas servidas.  

 Implementación de programas de riego tecnificado para cultivos en zonas con potencial de 

cultivo permanente y agroexportador.  

 Construcción de obras de encauzamiento de defensa ribereña en las cuencas o ríos que 

presentan mayores problemas en época de avenida.  

 Implementación de estaciones agrometereológicas e hidrológicos.  

El balance hídrico en la cuenca de Mala obtiene como resultado excedentes hídricos (tanto para el 

escenario actual, como para los escenarios futuros con y sin los efectos del cambio climático), 

principalmente en la época húmeda.  

En la cuenca de Omas, la oferta total es mayor que la demanda anual, aunque la localización de 

geográfica de las demandas agrícolas de grandes volúmenes en la parte alta de la cuenca hace que la 

cuenca resulte deficitaria. En situación futura las confiabilidades mejoran ligeramente con la puesta en 

funcionamiento del trasvase de las cuencas de Mala a Omas, aunque no se llega a los valores 

aceptables debido a la limitación del trasvase de recurso de diciembre a mayo.  

El balance hídrico de la cuenca de Chilca es deficitario tanto en situación actual como en las 

situaciones futuras proyectadas, debido a que las demandas anuales son superiores a la oferta total 

anual, lo que conlleva una sobreexplotación continua del acuífero Chilca. En situación futura, el 

trasvase de recurso de Mala a Chilca contemplado no resulta eficiente por su limitación de 

funcionamiento durante los meses húmedos, 

Teniendo en cuenta los lineamientos de la GIRH y las actividades previstas en la planificación regional, 

la gestión global de los recursos hídricos de la cuenca Mala – Omas - Chilca debe optimizarse 

teniendo en cuenta los lineamientos siguientes: 

 Línea de Acción 1: Fortalecimiento Institucional de los entes involucrados en la gestión del 

agua en la cuenca (AAA, ALAs y Operadores sectoriales). 

 Línea de Acción 2: Monitoreo de la calidad del agua y fiscalización de las fuentes 

contaminantes, con especial atención sobre las zonas legalmente protegidas o declaradas de 

interés ambiental. 

 Línea de Acción 3: Explotación del Potencial Hidroenergético especialmente en las 

subcuencas de Medio Mala, Medio Bajo Mala, Bajo Mala y Bajo Quinches, en las que existen 

tramos fluviales de interés para el aprovechamiento hidroeléctrico.. 

 Línea de Acción 4: Mejora de la gestión del recurso hídrico, con especial atención a las 

zonas deficitarias de las cuencas Chilca y Omas. 

Para mejorar el aprovechamiento de recurso hídrico existente en la cuenca del río Mala, no se han 

encontrado vasos viables, tal y como se desprende de los resultados del estudio de zonas potenciales 

de almacenamiento realizado, por lo que se plantea el aprovechamiento de las lagunas existentes. 
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Está planteado el recrecimiento de la laguna de Huascacocha, para gestionar el transvase Mala a 

Omas. Dicho trasvase está restringido entre los meses de diciembre a mayo, pero para poder paliar los 

deficit del resto del años, se propone platear el funcionamiento del trasvase durante todo el año. 

Asimismo la mejora de los canales de riego y en las técnicas de aplicación, permitiría una mejora de las 

confiabilidades de las demandas existentes.  

11.4.   CONCLUSIONES 

Se ha realizado el estudio de ubicación de posibles presas en la cuencas de los ríos Mala, Omas y 

Chilca, teniendo en cuenta al topografía, la geología y la existencia de fallas.  

El relieve general de las cuencas de Mala, Omas y Chilca, es el que caracteriza a la mayoría de los ríos 

de la Vertiente del Pacífico, es decir, el de una hoya hidrográfica alargada, de fondo profundo y 

quebrado y de fuertes pendientes; las cuencas se encuentra delimitada por cadenas de cerros que 

muestran un descenso sostenido y rápido del nivel de cumbres. Debido a estas características 

fisiográficas no se dispone de valles en los que se pueda almacenar grandes volúmenes de agua 

cerrando las mismas mediante presas de embalse, sino que es necesario levantar muros de gran altura 

para obtener volúmenes de almacenamiento exiguos, obteniéndose relaciones entre volumen de presa 

y volumen de embalse que hacen dudar de la viabilidad económica de estas soluciones. 

Se considera una mejor solución estudiar la posibilidad de represamiento de las lagunas existentes 

Chumpicocha, Suyoc, Totoral y Huascacocha. El recrecimiento de la Laguna de Huascachoca está 

planteado dentro de los desarrollos futuros para abastecer el trasvase de Mala a Omas, No obstante el 

trasvase está restringido entre los meses de diciembre a mayo y se podría plantear ampliar los meses 

de derivación de agua, aprovechando la capacidad reguladora de la laguna Huascacocha, en los meses 

de junio a noviembre. 

Además se han identificado un total de 24 lagunas naturales como potencial de almacenamiento de la 

cuenca de Mala, teniendo en cuenta los criterios explicados anteriormente, con un volumen total 

estimado de unos 9 hm
3
. 

El potencial hidroeléctrico de la cuencas varían entre 0 y 1.1 MW/Km
2
, disponiéndose del mayor 

potencial en la parte media y baja del río Mala alcanzándose un potencial hidroeléctrico máximo de 

1.1 MW/Km
2
 en esta zona. El potencial hidroeléctrico de las cuencas Omas y Chilca es insignificante 

debido a la escasez de recurso en las mismas. 

Teniendo en cuenta los lineamientos de la GIRH y las actividades previstas en la planificación regional, 

la gestión global de los recursos hídricos de la cuenca Mala – Omas - Chilca debe optimizarse 

teniendo en cuenta los lineamientos siguientes: 

 Línea de Acción 1: Fortalecimiento Institucional de los entes involucrados en la gestión del 

agua en la cuenca (AAA, ALAs y Operadores sectoriales). 

 Línea de Acción 2: Monitoreo de la calidad del agua y fiscalización de las fuentes 

contaminantes, con especial atención sobre las zonas legalmente protegidas o declaradas de 

interés ambiental. 

 Línea de Acción 3: Explotación del Potencial Hidroenergético especialmente en las 

subcuencas de Medio Mala, Medio Bajo Mala, Bajo Mala y Bajo Quinches, en las que existen 

tramos fluviales de interés para el aprovechamiento hidroeléctrico.. 
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 Línea de Acción 4: Mejora de la gestión del recurso hídrico, con especial atención a las 

zonas deficitarias de las cuencas Chilca y Omas. 
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12.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

De las premisas desarrolladas en el proceso de elaboración del presente estudio, cuyos objetivos son 

la determinación de las disponibilidades hídricas y la implementación de un modelo de gestión en las 

cuencas hidrográficas de los ríos Mala-Omas-Chilca,  se han definido conclusiones y recomendaciones 

que servirán de base para: i) la planificación de los recursos hídricos en el seno del Consejo de 

Recursos Hídricos que se conformará a iniciativa del Gobierno Regional de Lima y; ii) la toma de 

decisiones de la Autoridad Nacional del Agua en el otorgamiento de derechos y en el manejo de 

conflictos. Todas estas acciones se encuentran circunscritas dentro del marco de las funciones de la 

ANA de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos 

Conclusiones: 

 El modelo de gestión aplicado sobre las tres cuencas permite calcular el grado de satisfacción de 

las necesidades hídricas actuales y futuras teniendo en cuenta la infraestructura existente y sus 

reglas de operación. 

 El modelo incorpora por primera vez a nivel de cuenca, tanto el recurso hídrico superficial como 

el recurso subterráneo, así como las demandas y también la infraestructura involucrada en la 

gestión de la cuenca (básicamente presas de regulación y canales de trasvase intercuenca). 

 Se han obtenido resultados del balance hídrico particularizados para cada subcuenca hidrológica 

definida.  

 Los resultados del estudio hidrológico permitirán obtener la disponibilidad hídrica y demanda a 

nivel de subcuenca hidrológica, información valiosa para eventuales inversiones públicas o 

privadas y de ser el caso el respectivo otorgamiento de derechos de agua. 

 El cálculo de la gestión de los recursos hídricos se ha realizado en cada subcuenca a partir de las 

series de oferta para un periodo temporal de 49 años y demandas brutas actuales mensuales 

obtenidas en este estudio.  

 Los resultados del modelo proporcionan información consistente en relación a los efectos de la 

variabilidad climática sobre la satisfacción de las demandas. Asimismo los resultados arrojan 

información inédita hasta la actualidad sobre los efectos de la regulación sobre la confiabilidad 

del sistema. Estas mejoras suponen un avance evidente respecto a los balances tradicionales sólo 

de agua superficial que arrojan resultados medios mensuales de un año promedio considerando 

la cuenca entera como una única entidad de estudio. 

 En la evaluación de la situación actual, los resultados en la cuenca del río Mala presentan déficits 

puntuales los años más secos, mientras que los resultados de las cuencas de los ríos Omas y 

Chilca arrojan déficits constantes en la satisfacción de las necesidades hídricas, debido al 

desbalance entre oferta y demanda del periodo seco (entre mayo y noviembre). Las demandas 

con mayores problemas de suministro son las relacionadas con el uso agrario, siendo éstas los 

riegos de Chilicanchy-Pacomanta, en el afluente Pacomanta del río Mala por su margen derecha, 

los riegos del Alto Omas en el río del mismo nombre y los riegos de Calaguaya y Chatacancha en 

la quebrada Cucayacu, afluente del río Chilca. Las figuras siguientes representan dichos déficits en 

el periodo de cálculo del modelo (49 años) para la situación actual. 
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Figura 345. Gráfico de suministro y déficit anual de la demanda Rg05-Chilicanchy-Pacomanta. Periodo 1965-2013. Situación 

actual. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 346. Gráfico de suministro y déficit anual de la demanda Rg16-Omas. Periodo 1965-2013. Situación actual. Fuente: 

elaboración propia. 
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Figura 347. Gráfico de suministro y déficit anual de la demanda Rg28-Calaguaya. Periodo 1965-2013. Situación actual. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Figura 348. Gráfico de suministro y déficit anual de la demanda Rg29-Chatacancha. Periodo 1965-2013. Situación actual. Fuente: 

elaboración propia. 
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 En la evaluación de la situación futura, el incremento de la capacidad hasta 19,2 hm³ de la represa 

de Huascacocha en el río Ayavirí, afluente de Mala, y el trasvase de recurso hídrico de la cuenca 

de Mala al río Omas de diciembre a mayo alivia parcialmente los efectos de la desregulación. 

Concretamente, la demanda de los riegos del Alto Omas ve ligeramente reducidos sus déficits en 

los meses de transición entre la época húmeda y de estiaje y viceversa, aunque no en la época del 

estiaje por lo que las confiabilidades siguen resultando inaceptables. La figura siguiente 

representa dichos déficits en el periodo de cálculo del modelo (49 años) para la situación futura. 

 

Figura 349. Gráfico de suministro y déficit anual de demandas del subsistema Alto Omas. Situación futura sin cambio climático. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En situación futura se plantea igualmente otro trasvase del río Mala, desde su afluente 

Pacomanta,  al río Chilca los meses de enero a abril, en principio con el fin de disminuir los 

déficits en los riegos de la quebrada Cucayacu y mejorar el almacenamiento del acuífero Chilca. 

No obstante, limitar el funcionamiento del trasvase a los meses húmedos no mejora la situación 

de dichos riegos que ya suelen contar con suficiente recurso en la propia subcuenca en el periodo 

húmedo, siendo durante los estiajes cuando requieren de recurso adicional. La figura siguiente 

muestra estos resultados para la serie de cálculo de 49 años. 
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Figura 350. Gráfico de suministro y déficit anual de los riegos de Calaguaya en el subsistema Cucayacu. Situación futura sin 

cambio climático. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 351. Gráfico de suministro y déficit anual de los riegos de Chatacancha en el subsistema Cucayacu. Situación futura sin 

cambio climático. Fuente: elaboración propia. 
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 Los riegos de Chilicanchy-Pacomanta, ya deficitarios en situación actual,  lo siguen siendo de 

forma idéntica en situación futura, ya que ninguna actuación proyectada ha incrementado el 

recurso disponible. 

 Los resultados señalados han sido obtenidos aplicando las metodologías aprobadas y utilizadas 

en el cálculo de la oferta, la demanda y la aplicación del modelo de gestión; los cuales garantizan 

la optimización del uso de la información de base y la confiabilidad de los resultados obtenidos 

en función de la calidad de los datos de partida.  

 En las cuencas Mala-Omas-Chilca se han obtenido las series de disponibilidad de recurso hídrico 

superficial, discretizadas temporalmente (datos mensuales en una serie de 49 años) y 

espacialmente (en las subcuencas de estudio), y las reservas subterráneas de la cuenca obtenidas 

mediante estimaciones hidrogeológicas a partir de información existente principalmente de la 

ANA. 

 La oferta de agua de la cuenca, ha sido estimada discretizando su cálculo por subcuencas, 

aplicando el método Precipitación-Escorrentía Rainfall-Runoff Method (Soil Moisture Method) 

desarrollado en el programa comercial WEAP, con cálculo a escala mensual durante un período 

temporal de 49 años (desde el año 1965 hasta el año 2013), partiendo de datos locales 

hidrometeorológicos. La calibración del modelo se logró con la aplicación de un régimen alterado 

sobre la oferta estimada natural, comparando sus resultados con datos reales medidos en las 

estaciones hidrométricas existentes. 

 La naturalización de las series de recurso se obtuvieron con la eliminación de las demandas e 

infraestructuras incluidas en el régimen alterado, obteniendo como resultado series de aportación 

mensuales en cada subcuenca de cálculo. 

 En las cuencas de Mala-Omas-Chilca se han generado 39 subcuencas para el cálculo hidrológico, 

24 en la cuenca de Mala, 9 en la de Omas y 6 en Chilca y se ha procedido a la calibración del 

modelo precipitación-escorrentía con la única estación hidrométrica existente (EH La Capilla). 

 Las cuencas Mala, Omas y Chilca generan anualmente un volumen de recurso hídrico bruto total 

de 388, 36 y 14 Hm3/año respectivamente. Los resultados de oferta naturalizada detallados para 

cada subcuenca se incluyen en la tabla siguiente: 

 

Subcuenca Nombre subcuenca 
Área  

(km²) 

Área  

(km²) 

Q promedio 

propio 

(m³/s) 

Q promedio 

acumulado 

(m³/s) 

Aportación 

propia  

(hm³/a) 

Aportación 

acumulada  

(hm³/a) 

ML-1 LAG CHUMPICOCHA 14,11 14,11 0,247 0,247 7,726 7,726 

ML-2 ALTO MALA 1 83,52 83,52 1,162 1,162 36,294 36,294 

ML-3 ALTO MALA2 95,80 193,43 0,652 2,061 20,380 64,400 

ML-4 AGUAQUIRI 90,85 90,85 0,815 0,815 25,458 25,458 

ML-5 MEDIO ALTO MALA 16,86 301,14 0,057 2,933 1,785 91,643 

ML-6 LAG TOTORAL 40,91 40,91 0,946 0,946 29,542 29,542 
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Subcuenca Nombre subcuenca 
Área  

(km²) 

Área  

(km²) 

Q promedio 

propio 

(m³/s) 

Q promedio 

acumulado 

(m³/s) 

Aportación 

propia  

(hm³/a) 

Aportación 

acumulada  

(hm³/a) 

ML-7 LAG SUYOC 10,19 10,19 0,209 0,209 6,525 6,525 

ML-8 ACACACHE 1 79,49 79,49 1,194 1,194 37,306 37,306 

ML-9 ACACACHE 2 112,89 243,48 0,677 3,026 21,179 94,552 

ML-10 MEDIO MALA 63,94 608,56 0,240 6,199 7,482 193,677 

ML-11 TANTARA 148,50 148,5 1,070 1,07 33,433 33,433 

ML-12 TRAS MALA CHILCA 24,71 24,71 0,125 0,125 3,915 3,915 

ML-13 MEDIO BAJO MALA 177,01 958,78 0,455 7,849 14,206 245,231 

ML-14 ALTO QUINCHES 230,81 230,81 1,912 1,912 59,748 59,748 

ML-15 LAG HUASCACOCHA 32,67 32,67 0,576 0,576 17,980 17,980 

ML-16 BOC TRAV MALA-OMAS 52,81 85,48 0,600 1,176 18,740 36,720 

ML-17 QDA CHONTANE 11,37 11,37 0,123 0,123 3,852 3,852 

ML-18 QDA PURHUAY 22,15 22,15 0,212 0,212 6,625 6,625 

ML-19 QDA ÑAUÑACU 36,59 36,59 0,254 0,254 7,926 7,926 

ML-20 AYAVIRI 146,27 301,86 0,583 2,348 18,209 73,103 

ML-21 BAJO QUINCHES 35,68 568,35 0,037 4,297 1,156 134,237 

ML-22 BAJO MALA 01 244,62 1771,75 0,242 12,388 7,575 387,042 

ML-23 BAJO MALA 02 350,96 2122,71 0,038 12,426 1,197 388,240 

ML-24 BAJO MALA 03 209,35 2332,06 0,010 12,436 0,304 388,544 

OM-1 ALTO OMAS 256,09 256,09 0,467 0,467 14,570 14,570 

OM-2 CUMIAS 220,73 220,73 0,564 0,564 17,606 17,606 

OM-3 MEDIO ALTO OMAS 97,74 574,56 0,014 1,045 0,443 32,619 

OM-4 IRAY 91,72 91,72 0,041 0,041 1,278 1,278 

OM-5 MEDIO OMAS 71,58 737,86 0,003 1,089 0,102 33,998 

OM-6 SANTIAGO 159,48 159,48 0,068 0,068 2,119 2,119 
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Subcuenca Nombre subcuenca 
Área  

(km²) 

Área  

(km²) 

Q promedio 

propio 

(m³/s) 

Q promedio 

acumulado 

(m³/s) 

Aportación 

propia  

(hm³/a) 

Aportación 

acumulada  

(hm³/a) 

OM-7 MEDIO BAJO OMAS 84,54 981,88 0,004 1,161 0,120 36,237 

OM-8 QUELCA 48,84 48,84 0,002 0,002 0,075 0,075 

OM-9 BAJO OMAS 86,32 1117,04 0,004 1,167 0,128 36,441 

CH-1 QDA ENCANTADA 1 196,65 196,65 0,152 0,152 4,751 4,751 

CH-2 QDA ENCANTADA 2 79,23 275,88 0,004 0,156 0,111 4,861 

CH-3 CUCAYACU 1 94,19 94,19 0,267 0,267 8,353 8,353 

CH-4 CUCAYACU 2 61,97 156,16 0,016 0,283 0,493 8,845 

CH-5 CUCAYACU 3 100,97 257,13 0,005 0,288 0,143 8,988 

CH-6 CHILCA 250,45 783,46 0,011 0,455 0,356 14,206 

 

Tabla 296. Resumen de caudales anuales por subcuenca en régimen natural. Periodo 1965-2013. Modelo hidrológico de Mala, 

Omas y Chilca. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se han desarrollado dos escenarios futuros de oferta: i) sin considerar los efectos del Cambio 

Climático y; ii) considerando los efectos del Cambio Climático sobre los recursos hídricos. Los 

resultados han sido muy similares, ya que todos los modelos de cambio climático tienen un 

impacto mínimo sobre el régimen de precipitaciones y la distribución de temperaturas en el 

horizonte estudiado. 

 La información de partida ha sido obtenida de los diferentes organismos públicos y entes 

privados involucrados en la gestión del agua en la cuenca; demostrándonos que aún se encuentra 

dispersa, debido al gradual proceso de implementación del Sistema Nacional de Información de 

Recursos Hídricos que se viene aplicando a la fecha.  

 Destacan por sus aportes en el suministro de información básica de recursos hídricos los 

organismos siguientes: ANA (con todos sus entes desconcentrados, AAA, ALAs), SENAMHI (en 

relación a los datos hidrometeorológicos), INGEMMET, INDECI e IGN (en relación a la información 

cartográfica, geológica, de riesgos y eventos extremos), Juntas de Usuarios de Riego (en lo 

referente a inventarios de infraestructuras, padrones de usuarios y estimación de demandas), las 

EPS, (en relación a los usos poblacionales), DIRESA, en relación al control de la calidad del agua). 

 La información hídrica de partida no siempre ha resultado la más adecuada en cuanto a calidad y 

confiabilidad para su uso en este estudio. Las carencias detectadas en los datos de base tienen su 

origen, no solo en la falta de inversión económica, sino también y principalmente en la debilidad 

institucional histórica de los entes rectores de la gestión de los recursos hídricos y en su 

atomización en múltiples organismos con evidente falta de coordinación entre ellos. La Ley de 

Recursos Hídricos N° 29338 de 2009, con su posterior despliegue mediante el Reglamento de 

2010, y la creación de la Autoridad Nacional del Agua suponen un giro en la política del agua, 
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ordenando su gestión en un ente rector fuerte (ANA) con estructura desconcentrada por cuencas 

hidrográficas. 

 En el cálculo de la demanda de agua a nivel de cuenca, se han utilizado estimaciones publicadas 

en estudios previos (p.ej. estudios de asignación de agua elaborados durante los trabajos de 

PROFODUA) o procedente de institucions oficiales ( p.ej. los volúmenes reportados a las ALA por 

los usuarios para el cobro de la retribución económica, o el Plan Maestro Optimizado de EMAPA 

Cañete. En caso de no disponer de estimaciones, se ha procedido al cálculo de la demanda a 

partir de datos demográficos (para el uso poblacional) o siguiendo la metodología recomendada 

por la FAO (para uso agrícola). En última instancia, se han empleado los volúmenes otorgados 

mediante licencia como una estimación de la demanda. 

 Para los valles bajos de las cuencas Mala y Omas existe un estudio específicos y oficial validados 

por ANA dentro del Programa de Formalización de Derechos de Uso del Agua (PROFODUA, 

2004), cuyas estimaciones de demanda agrícola han sido adoptadas y actualizadas por 

considerarse confiables y ofrecer valores mensuales de demanda para esta parte de la cuenca. En 

las partes medias y altas de estas cuencas, así como en la cuenca Chilca, se ha procedido a 

estimar la demanda agrícola siguiendo la metodología de la FAO a partir de datos climáticos y 

cédulas de cultivo. 

 Las estimaciones de demandas futuras al año 2035 se fundamentan, en el caso de la demanda 

poblacional, en tendencias demográficas, mientras que para los usos agrarios se han consultado 

diversas fuentes de información en relación a ampliación de frontera agrícola en las irrigaciones 

existentes o bien a nuevos proyectos de regadío previstos en el futuro, si bien no se ha podido 

identificar proyecto alguno viable. En el resto de usos casos, se ha supuesto el agotamiento futuro 

de los volúmenes de recurso hídrico otorgados para los usuarios industriales y la proyección de 

nuevas demandas para nuevas implementaciones industriales y ampliaciones de licencias mineras 

o de nuevas concesiones de otorgamiento seguro. 

 Los resultados de demanda actual y futura, se presentan en la tabla siguiente. 
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TOTAL 

(MMC) 

Poblacional 

A 0,35 0,33 0,35 0,35 0,37 0,27 0,26 0,26 0,24 0,26 0,30 0,31 3,66 

F 0,53 0,51 0,53 0,53 0,55 0,40 0,39 0,39 0,35 0,39 0,45 0,45 5,47 

Agrícola 

A 19,39 14,42 13,92 17,07 14,78 12,12 8,14 9,33 11,32 13,96 16,16 17,94 168,56 

F 19,39 14,42 13,92 17,07 14,78 12,12 8,14 9,33 11,32 13,96 16,16 17,94 168,56 

Industrial 

A 0,19 0,17 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 2,23 

F 0,19 0,17 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,19 2,25 

Minera 

A 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,21 

F 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 1,39 
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TOTAL 

(MMC) 

Otras 

A 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,21 

F 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 1,39 

TOTAL 

A 20,29 15,25 14,82 17,95 15,70 12,92 8,95 10,14 12,09 14,78 16,99 18,79 178,67 

F 20,57 15,52 15,10 18,23 15,98 13,15 9,18 10,37 12,30 15,00 17,23 19,04 181,67 

Tabla 297. Demanda actual y futura para los distintos usos existentes en las cuencas Mala-Omas-Chilca (hm³). Fuente: 

elaboración propia con datos del INEI, Plan Regional de Desarrollo Concertado y ANA 2014. 

 

 La demanda total actual en las cuencas Mala-Omas-Chilca se estima en 178,67 Hm
3
/año, mientras 

que la demanda futura a 2035 se estima en 181,67 Hm3/año, incremento de 3 hm³. 

 La demanda poblacional teniendo en cuenta los suministros existentes, formales e informales, se 

estima en 3,66 MMC anuales, sin bien los derechos otorgados por este uso son de 7,96 MMC, y 

no reflejan la realidad de la cuenca en cuanto a necesidades poblacionales, puesto que existen 

muchas agrupaciones de usuarios poblacionales no formalizadas a la fecha, y En el caso de 

manantiales, el caudal o volumen licenciado para este uso suele ser coincidente con el aforado, el 

cual muy probablemente difiere de la demanda real, estimada ésta en base a los volúmenes 

reportados a las ALA para el pago de la retribución económica.. 

 La demanda agrícola es de 168,56 MMC, muy superior a los derechos otorgados, de 38,26 MMC. 

De igual manera sucede con las superficies de riego que cuentan con licencia, permiso o 

autorización, las cuales son hasta casi cuatro veces inferiores a las reconocidas en el PROFODUA. 

Es notoria en las cuencas Chilca y Omas, así como la parte alta de Mala la necesidad de culminar 

los procesos de formalización de derechos ya iniciados. 

 Existen ciertas diferencias entre el resto de las demandas productivas y los derechos otorgadas 

para las mismas, toda vez que se ha constatado la existencia de numerosos usos sin formalizar 

(p.ej. pozos industriales en la parte baja). Por otro lado, es asumible que una parte considerable 

de los usuarios no demanden actualmente un volumen equivalente al otorgado, el cual está 

previsto alcanzar en etapas futura de la actividad productiva (p.ej. Minera Condestable). 

 El incremento de regulación en la laguna de Huascacocha es útil en cuanto a que disminuye la 

necesidad de recurso subterráneo procedente del acuífero Mala para compensar eventuales 

déficits de recurso superficial. No obstante, los resultados de situación actual muestran que las 

confiabilidades de la cuenca de Mala son adecuadas salvo para el subsistema del afluente 

Pacomanta, el cual no se beneficia del recrecimiento de Huascacocha, por lo que dicha actuación 

no sería necesaria para la propia cuenca del Mala, sino para derivar recurso al río Omas en que la 

aportación propia de la cuenca es netamente inferior a sus demandas en época de estiaje. 

 El trasvase de recurso de Mala a Omas es necesario aunque no es suficiente con trasvasar los 

meses de diciembre a mayo, por una parte, porque las aguas derivadas acaban saliendo al océano 

(las aportaciones de los meses húmedos del Omas suelen ser suficientes para sus demandas), y 
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por otra porque no satisface los déficits que se producen en la época de estiaje en que las 

aportaciones del Omas son claramente inferiores a sus demandas. 

 El trasvase de recurso de Mala a Chilca es necesario por varios motivos, evitar la sobreexplotación 

del acuífero Chilca y mejorar confiabilidades del la quebrada Cucayacu. Al igual que ocurre con el 

trasvase de Mala a Omas, la derivación de recurso únicamente en la época de crecidas no es 

suficiente para mejorar confiabilidades al no eliminar déficits en estiajes. Las aportaciones del 

Pacomanta no son suficientes para servir a sus propias demandas más las del Cucayacu sin 

contemplar el almacenamiento del recurso en época de crecidas para su utilización en época de 

estiaje. 

 En los monitoreos de calidad del agua superficial realizados por ANA y DIGESA en la cuenca del 

río Mala, se detectó un bajo nivel de contaminación aunque se apreció que la calidad de las aguas 

se va deteriorando a media que se avanza en la cuenca, debido a la existencia de vertimientos de 

aguas residuales domésticas que aportan carga orgánica y microbiológica. Además justo antes de 

su desembocadura al océano, el río Mala presenta problemas de eutrofización. Por otro lado, los 

cuerpos de agua presentan unas elevadas concentraciones de hierro cuyo origen parece ser 

natural, por la geología de la cuenca. 

 

Recomendaciones 

 Al término del estudio iniciar el manejo del modelo de gestión para las cuencas Mala-Omas-

Chilca, con el personal capacitado para permanentemente actualizar los componentes del 

modelo, oferta, demanda, infraestructura y reglas de operación, para darle la aplicación que 

corresponde al modelo, otorgándole sostenibilidad en el tiempo. 

 Continuar con la permanente actualización del modelo de gestión, con los eventuales nodos de 

demanda multisectorial, lo que permitirá a la ANA, disponer de información real respecto a la 

disponibilidad hídrica a nivel de subcuenca hidrológica 

 Continuar con la implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, con 

énfasis en los nodos de gestión de la información de las cuencas, a fin de constituir una red de 

integración tecnológica e institucional para facilitar la sistematización, acceso, distribución, uso e 

intercambio de la información necesaria para la gestión de los recursos hídricos. 

 Implementar los mecanismos y protocolos seleccionados para la integración y difusión de la 

información referente a los recursos hídricos.  

 Establecer estándares de control de calidad en la generación y administración de la información, 

para mejorar la confiabilidad y consistencia. 

 Propiciar la ejecución de monitoreos de calidad del agua con mayor frecuencia, para obtener las 

tendencias futuras que nos permitan actuar rápidamente para adoptar las medidas de ajuste que 

correspondan. 

 Se hace indispensable una reestructuración de los sistemas de riego instalados en la cuenca, 

evitando la inmensa cantidad de bocatomas provisionales existentes y promoviendo la 

construcción de anales integradores. Ello podría efectuarse, previo condicionamiento a los 

agricultores de impedirles las modificaciones del cauce de los ríos, manteniendo sus márgenes 

incólumes, integrando y concentrando las captaciones de los ríos en un número mínimo de 

bocatomas de material noble. 
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 Se hace necesario sensibilizar a los usuarios para uso agrícola través de enseñanzas a niños y 

jóvenes (futuros agricultores) de las buenas prácticas culturales, respetando los derechos de los 

demás usuarios y cumpliendo estrictamente las recomendaciones dictadas por sus representantes 

y técnicos especializados en el manejo de su cuenca les, donde se pueda ejercer el control y 

mensura del agua de riego. 

 Consideramos de importancia la instalación de nuevas estaciones de medición y registro de 

caudales, de forma que se pueda contar con información actualizada y firme, tanto para las 

estimaciones proyectadas como para la aplicación de modelos matemáticos, que permiten a 

priori resultados seguros de la disponibilidad inmediata, para un uso multisectorial del agua. La 

implementación de medidores no se ha de limitar a las aguas superficiales en el cauce, sino que 

incluirían las aguas de recuperación y afloramientos de retornos procedentes de sectores 

ubicados aguas arriba. 

 Mejorar la red de estaciones hidrometerológicas y monitoreo de calidad, agua subterránea, 

lagunas, represas, medidores de control de los recursos hídricos, entre otros. 

 Promover la inversión privada en la mejora de los servicios multisectoriales de suministro de agua 

con la implementación de infraestructura hidráulica suficiente que contribuya con la mejora de la 

distribución espacial y temporal de los recursos hídricos producidos en la cuenca. 

 Promover la mejora de eficiencias en el uso de los recursos hídricos en función de la calidad de 

los servicios de suministro brindados por los operadores con tarifas justas.  

 Continuar con los análisis de las principales limitaciones de la calidad sobre la disponibilidad del 

recurso, siguiendo la metodología empleada, con la identificación en primer lugar de las 

potenciales fuentes de contaminación (en los inventarios de ANA, MINEM y recorridos de campo), 

seguidamente con los resultados de los monitoreos en las fuentes naturales de agua, 

identificando así los principales problemas de la cuenca. Finalmente contrastar las presiones 

identificadas con los problemas de calidad detectados, interpretando sus posibles interrelaciones. 

 Por lo que respecta a la regulación, se considera necesario apoyar la regulación de las cuencas de 

Mala-Omas-Chicla para paliar los efectos del estiaje anual, sobre todo en las cuencas de Omas y 

Chilca.  

 Dada la presencia de recurso regulado en Huascacocha, se recomienda estudiar la eliminación de 

la restricción del trasvase en los meses de junio a noviembre y analizar cómo se afecta 

conjuntamente a las demandas de las cuencas de Omas y Mala y al acuífero Mala.  

 Las aportaciones del Pacomanta no son suficientes para servir a sus propias demandas más las de 

Cucayacu, sin contemplar el almacenamiento del recurso en época de crecidas para su utilización 

en época de estiaje. Se recomienda hacer un estudio de regulación del recurso del Pacomanta 

con el fin de evaluar la viabilidad del trasvase Mala-Chilca. 

 Se recomienda apoyar la propuesta de aprovechamiento en la cuenca de Mala que identifica dos 

tramos especialmente interesantes para la explotación hidroeléctrica, situados en la confluencia 

del río Mala con el río Quinches, con un potencial bruto de unos 23 MW. Asimismo en el río 

Quinches (aguas abajo de la confluencia con la quebrada Sonza) se dispone de un potencial bruto 

de unos 4MW. 

 Se recomienda estudiar la posibilidad de represamiento de las lagunas existentes Chumpicocha, 

Suyoc, Totoral y Huascacocha. El recrecimiento de la Laguna de Huascachoca está planteado 

dentro de los desarrollos futuros para abastecer el trasvase de Mala a Omas. 
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 Se recomienda que el trasvase de Mala a Omas se extienda a todo el periodo anual puesto que 

en la época húmeda los déficits de la cuenca Omas son puntuales. 

 Se recomienda continuar con los monitoreos de calidad de las aguas superficiales en la cuenca 

del río Mala e iniciarlos en las cuencas de Omas y Chilca, siguiendo los protocolos y la red de 

control definida por ANA, ampliada con nuevos puntos propuestos en este estudio, así como 

mejorar su frecuencia con una frecuencia mínima de 2 monitoreos anuales (en estiaje y en 

avenida). También se recomienda un mayor control y fiscalización de los vertimientos, residuos 

sólidos y pasivos ambientales que puedan afectar a las fuentes naturales de agua. 

 Se recomienda promover la revisión de la categorización de los cauces establecida en la 

Resolución Jefatural Nº 202-2010-ANA 

 Se recomienda que en los centros poblados que no cuenten con plantas de tratamiento de sus 

aguas residuales poblacionales y que se disponen a cuerpos naturales de agua, exigir a sus 

titulares que implementen los sistemas más adecuados para no alterar la calidad de los mismos. 

 Mantener actualizado el inventario de fuentes contaminantes en la cuencas de Mala y Omas y 

realizar un primer inventario en la cuenca del río Chilca. 

 Se recomienda promover el desarrollo y difusión de un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. 

 El acuífero Chilca presenta una variación de almacenamiento para el periodo simulado de 1965-

2013 no sostenible con el tiempo. Se recomienda la búsqueda del equilibrio entre la oferta y la 

demanda, con apoyo de los modelos de gestión objeto del presente estudio, con el fin de evitar 

la sobreexplotación del acuífero. 

 Se recomienda establecer programas de instalación de piezómetros diferenciales para mejorar la 

gestión de los acuíferos. 

 Se recomienda el uso oficial de los resultados de la oferta de recursos hídricos del presente 

estudio, previa aprobación de la Autoridad Nacional del Agua, para cualquier estudio hidrológico 

o hidrogeológico futuro que se realice en la cuenca, los que serán de acceso público y estarán 

disponibles en la página web de la Autoridad Nacional del Agua. 
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http://www.imarpe.pe/imarpe/
http://dgaaa.minag.gob.pe/index.php/tierras-tem/capacidad-de-uso-mayor
http://dgaaa.minag.gob.pe/index.php/tierras-tem/capacidad-de-uso-mayor
http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html
http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/timeseries/AMO/
http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html
http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml

