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                   Cuenca Rímac
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                   Cuenca Rímac
Figura 108.	Registro	Histórico	de	Caudales	en	la	estación	San	Mateo	(Caudal	medio:	13.0	m³/s)
                   Cuenca Rímac
Figura 109.	Registro	Histórico	de	Caudales	en	la	estación	Milloc	(Caudal	medio:	6.8	m³/s)
                   Cuenca Rímac
Figura 110.	Registro	Histórico	de	Caudales	en	la	estación	Sheque	(Caudal	medio:	12.2	m³/s)
                   Cuenca Rímac
Figura 111. Registro	Histórico	de	Caudales	en	la	estación	Chosica	(Caudal	medio:	31.2	m³/s)
                  Cuenca Rímac
Figura 112.	Centrales	hidroeléctricas	en	el	ámbito	de	la	cuenca	Rímac	e	incluidas	en	el	modelo	
                  de gestión
Figura 113. Variación del caudal de captación en la bocatoma La Atarjea
Figura 114. Modelo	conceptual	del	Soil	Moisture	Method.	Fuente:	WEAP	User´s	guide
Figura 115. Esquema	del	modelo	hidrológico	WEAP	de	las	cuencas	Chillón,	Rímac,	Lurín,	Chilca	y	
                  Alto Mantaro
Figura 116.	Distribución	de	la	cobertura	vegetal	reagrupada	en	las	cuencas	Chillón,	Rímac,	Lurín,	
																		Chilca	y	Alto	Mantaro
Figura 117.	Variación	de	la	temperatura	media	mensual	por	Microcuencas	(°C)	–	Cuencas	Chillón,	
																		Rímac,	Lurín,	Chilca	y	Alto	Mantaro
Figura 118.	Variación	de	la	humedad	relativa	media	mensual	por	Microcuencas	(%)	–	Cuencas	Chillón,	
																		Rímac,	Lurín,	Chilca	y	Alto	Mantaro
Figura 119.	Precipitación	total	promedio	multianual	por	microcuencas	(mm)	–	Cuenca	Chillón.	 150
Figura 120.	Precipitación	total	promedio	multianual	por	microcuencas	(mm)	–	Cuenca	Rímac.	150
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Figura 122.	Precipitación	total	promedio	multianual	por	microcuencas	(mm)	–	Cuenca	Chilca.	 151
Figura 123.	Precipitación	total	promedio	multianual	por	microcuencas	(mm)	–	Cuenca	Alto	Mantaro
Figura 124. Nodos	de	demanda	agrícola	en	las	cuencas	Chillón	(izq.)	y	Lurín	(der.)
                   Modelo Hidrológico en WEAP
Figura 125. Nodos	de	demanda	agrícola	y	nodo	de	demanda	de	municipalidades	(para	riego	de	
																			parques	y	jardines)	en	la	cuenca	Rímac.	Modelo	Hidrológico	en	WEAP
Figura 126.	(Izq.)	Nodo	de	demanda	poblacional	en	las	cuencas	Chillón:	”Sistema	Chillón”.	(Der.)	Nodo	
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Figura 127.	Nodos	de	demanda	poblacional	en	la	cuenca	Rímac:	“Sistema	Rímac”,	
																			“Sistema	Rímac	Este”	y	“Otros	Usos”.	Modelo	Hidrológico	en	WEAP
Figura 128. Variación de la demanda anual en la cuenca Chilca. Modelo Hidrológico en WEAP
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Figura 133.	Comparación	de	caudales	medio	multianual	observados	y	generados	en	la	estación	
																			Obrajillo	–	Cuenca	Chillón
Figura 134.	Comparación	de	caudales	medio	mensuales	observados	y	generados	en	la	estación	
																				Puente	Magdalena	–	Cuenca	Chillón
Figura 135.	Comparación	de	caudales	medio	multianual	observados	y	generados	en	la	estación	
																				Puente	Magdalena	–	Cuenca	Chillón
Figura 136.	Comparación	de	caudales	medio	mensuales	observados	y	generados	en	la	estación	
																				Manchay	–	Cuenca	Lurín
Figura 137.	Comparación	de	caudales	medio	multianual	observados	y	generados	en	la	estación	
																				Manchay	–	Cuenca	Lurín
Figura 138. Correlación	lineal	entre	caudales	observados	y	generados	en	las	estaciones
                    hidrométricas de la cuenca Rímac
Figura 139.	Comparación	de	caudales	medio	mensuales	observados	y	generados	en	la	estación	
																				Yuracmayo	–	Cuenca	Rímac
Figura 140.	Comparación	de	caudales	medio	multianual	observados	y	generados	en	la	estación	
																				Yuracmayo	–	Cuenca	Rímac
Figura 141.	Comparación	de	caudales	medio	mensuales	observados	y	generados	en	la	estación	
																				Río	Blanco	–	Cuenca	Rímac
Figura 142.	Comparación	de	caudales	medio	multianual	observados	y	generados	en	la	estación	
																				Río	Blanco	–	Cuenca	Rímac
Figura 143.	Comparación	de	caudales	medio	mensuales	observados	y	generados	en	la	estación	
																				Milloc	–	Cuenca	Rímac
Figura 144.	Comparación	de	caudales	medio	multianual	observados	y	generados	en	la	estación	
																				Milloc	–	Cuenca	Rímac.
Figura 145.	Comparación	de	caudales	medio	mensuales	observados	y	generados	en	la	estación	
																				Sheque	–	Cuenca	Rímac
Figura 146. Comparación	de	caudales	medio	multianual	observados	y	generados	en	la	estación
																				Sheque	–	Cuenca	Rímac
Figura 147.	Comparación	de	caudales	medio	mensuales	observados	y	generados	en	la	estación	
																				San	Mateo	–	Cuenca	Rímac
Figura 148. Comparación	de	caudales	medio	multianual	observados	y	generados	en	la	estación
																				San	Mateo	–	Cuenca	Rímac
Figura 149. Comparación	de	caudales	medio	mensuales	observados	y	generados	en	la	estación	
																				Chosica	–	Cuenca	Rímac
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Figura 150.	Comparación	de	caudales	medio	multianual	observados	y	generados	en	la	estación
																				Chosica	–	Cuenca	Rímac
Figura 151.	Correlación	lineal	entre	volúmenes	observados	y	generados	en	los	embalses	Yuracmayo
																			(cuenca	Rímac)	y	Antacoto	(Cuenca	Alto	Mantaro)
Figura 152. Comparación	de	volúmenes	medio	mensuales	observados	y	generados	en	los	embalses	
																			Yuracmayo	(cuenca	Rímac)	y	Antacoto	(Cuenca	Alto	Mantaro)
Figura 153.	Comparación	de	volúmenes	medio	multianuales	observados	y	generados	en	los	
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Figura 155. Aportación	total	anual	de	la	cuenca	Rímac.	Periodo	1965	–	2018
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																			Periodo	1965	–	2018
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																			Periodo	1965	–	2018
Figura 160. Rendimiento hídrico de las microcuencas en régimen natural - Cuenca Lurín. 
																			Periodo	1965	–	2018
Figura 161. Rendimiento hídrico de las microcuencas en régimen natural - Cuenca Chilca. 
																			Periodo	1965	–	2018
Figura 162. Rendimiento hídrico de las microcuencas en régimen natural - Cuenca Alto Mantaro.
																			Periodo	1965	–	2018
Figura 163. Rendimiento	hídrico	de	las	microcuencas	en	régimen	natural	-	Cuencas	Chillón,	Rímac,	
																			Lurín,	Chilca	y	Alto	Mantaro.	Periodo	1965	–	2018
Figura 164.	Distribución	de	los	acuíferos	Chillón	-	Rímac,	Lurín	y	Chilca
Figura 165. Variación del volumen medio mensual multianual de recarga del “Acuífero_Lima” por 
																			infiltración	del	lecho	del	río	y	conexión	hidráulica	desde	el	acuífero	“Alto_Rímac”.	
																			Periodo	1965–2018
Figura 166. Variación del volumen medio mensual multianual de recarga del “Acuífero Lurín” por 
																			infiltración	del	lecho	del	río.	Periodo	1965–2018
Figura 167. Variación del volumen medio mensual multianual de recarga del “Acuífero Chilca” por 
																			infiltración	del	lecho	del	río.	Periodo	1965–2018
Figura 168. Variación del volumen medio mensual multianual entregado por el acuífero a la
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Figura 179. Balance hídrico de las demandas agrícolas presentes en la cuenca Lurín. 
																				Periodo	1965	–	2018
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																			afectación	del	clima	(arriba)	y	escenario	“Poco	Caliente	y	Húmedo”	(abajo).
Figura 199. Cobertura	de	demandas	con	cambio	climático.	Escenario	C3	“Poco	Caliente	y	Húmedo”	
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Figura 204. Volumen de almacenamiento total en los reservorios del sistema. 
                    Escenario C4 “Sequía 3 años”
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Figura 208. Cobertura de las demandas en condiciones de estrés. Escenario C6 “Sequía 6 años futura”
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1       Introducción

1.1  Antecedentes           

El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) ha encargado al Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y de Desarrollo de Alemania (GIZ) colaborar con la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) para ejecutar un proyecto en el cual las entidades de los tres sectores: privadas, públicas y 
no gubernamentales se unan para asumir la responsabilidad de la preservación del suministro de agua 
en la ciudad de Lima - Perú y las cuencas asociadas de los ríos contribuyentes del recurso hídrico.

En concordancia con el objetivo principal del PROACC se espera que “la gestión de los recursos hídricos 
en las cuencas hidrográfi cas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín esté orientada a incluir un enfoque de 
adaptación al cambio climático con la cooperación del sector privado”. Para este fi n, el PROACC, en 
estrecha colaboración con la ANA, contraparte del proyecto, desarrolla cuatro líneas de trabajo, de ellas 
la Línea de trabajo 1 es: Fomentar el establecimiento del observatorio de las cuencas del Chillón, Rímac 
y Lurín, con la participación de usuarios de recursos hídricos.

Parte de La Línea 1 del proyecto contempla, entre otras actividades, la modelación hidrológica de las 
cuencas y facilitar al Observatorio del Agua CHRL una herramienta de manejo y planifi cación de los 
recursos hídricos. La Autoridad Nacional del Agua crea el OBSERVATORIO DEL AGUA CHILLÓN RÍMAC 
LURÍN como parte del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chillón Rímac Lurín.

El Observatorio, viene desarrollando un programa que incluye la construcción de una plataforma 
de información que esté disponible permanentemente al servicio de todos los usuarios de la cuenca 
CHI-RI-LU, con la fi nalidad de mejorar el uso y la gestión de los recursos hídricos en las tres cuencas, 
habiéndose previsto para esta consultoría la construcción y puesta en marcha del modelo hidrológico y 
de gestión de la cuenca en WEAP.

1.2 Objetivos del presente estudio     

1.2.1 Objetivo general

• Construir el modelo hidrológico de las cuencas Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto Mantaro (cuenca
  natural) y Acoplar el modelo de gestión (cuenca intervenida: infraestructura de aprovechamiento
  de agua en las cuencas).

1.2.2 Objetivos específi cos

•  Construir el modelo hidrológico de las cuencas Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto Mantaro (cuenca 
   natural)

•  Acoplar el modelo de gestión (cuenca intervenida: infraestructura de aprovechamiento de agua 
   en las cuencas) con el modelo hidrológico. 

•  Capacitar a los especialistas del Observatorio del Agua CHRL y de la ANA en el uso y la actualización
   del modelo.



‘CONSTRUIR,	MEJORAR	Y	AMPLIAR	EL	MODELO	WEAP	PARA	LAS	CUENCAS	CHILLÓN,	RÍMAC,	LURÍN,	CHILCA	Y	ALTO	MANTARO’

2

Figura 1  Cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto Mantaro

³La técnica del vector regional se encuentra incluida en el programa HYDRACCESS, cuyo autor es el Ing. Philippe VAUCHEL, 
hidrólogo del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo – IRD.

�Rau Pedro. Regionalization of rainfall over the Peruvian Pacific slope and coast. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY. 
Int. J. Climatol. (2016). Published online in Wiley Online Library. (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/joc.4693

2  				Descripción	general	de	las	cuencas

Las cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín y Chilca pertenecen a la vertiente del Pacifi co, la cuenca 
del Alto Mantaro pertenece a la vertiente del Atlántico; están ubicadas en la parte central del territorio 
peruano y abarcan en conjunto las regiones de Lima y Junín.

2.1 Ubicación

2.1.1 Cuenca del río Chillón

La Cuenca del río Chillón se ubica geográfi camente entre los meridianos 76°22' y 77°08' de longitud 
oeste y los paralelos 11°19' y 11°57' de latitud sur. Tiene un área de 2182.7 Km² de las cuales 1080 km² 
corresponden a la cuenca húmeda o colectora, el perímetro de la cuenca es 294.7 km. Altitudinalmente 
varía entre los 5000 msnm en las nacientes en la Cordillera de La Viuda y los 0 msnm en el Océano 
Pacífi co . Limita por el sur con la Cuenca del río Rímac, or el norte con la Cuenca del río Chancay, y por
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este con la Cuenca del río Mantaro y por el Oeste con el Océano Pacífico.

Políticamente se ubica en la región Lima, comprendiendo las provincias de Canta y parte de Lima. En la 
provincia de Canta comprende los distritos de Arahuay, Canta, Huamantanga, Huaros, Lachaqui, San 
Buenaventura y Santa Rosa de Quives. En la provincia de Lima comprende los distritos de Puente Piedra, 
Carabayllo, Comas, Ventanilla, Los Olivos y parte de San Martín de Porres.

2.1.2 Cuenca del río Rímac

La Cuenca del río Rímac se ubica geográficamente entre los meridianos 76°03' y 77°08' de longitud oeste 
y los paralelos 11°27' y 12°16' de latitud sur. Tiene un área de 3766.1 km² y un perímetro de 431.6 km, dentro 
de esta cuenca se ubican dos subcuencas importantes, la primera es la subcuenca del río Santa Eulalia 
con un área de 1,097.7 km² y la subcuenca del río Blanco con un área de 193.7 km². Limita por el este con 
la cuenca del río Mantaro, por el sur con la cuenca del río Lurín, por el norte con la cuenca del río Chillón 
y por el oeste con el Océano Pacífico.

Políticamente está ubicada en la región Lima, provincia de Huarochirí. Se origina en la vertiente occidental 
de la Cordillera de los Andes a una altitud de 5508 msnm en el nevado de Paca y a 132 km, al noreste 
de la ciudad de Lima.

2.1.3 Cuenca del río Lurín

La cuenca del río Lurín se encuentra ubicada geográficamente entre los meridianos 76°12’ y 76°54’ de 
longitud oeste y los paralelos 11°50’ y 12°17’ de latitud sur. Tiene un área de 1650.4 km², el perímetro de 
la cuenca es 250.7 Km, contando con una longitud máxima de recorrido, desde sus nacientes, de 111.2 
km; y presentando una pendiente promedio de 4.8%. Se ha determinado que la superficie de la cuenca 
colectora húmeda o “cuenca imbrífera” es de 791.9 km² que representa el 48% del área total. Limita por 
el norte con la Cuenca del río Rímac, por el sur con la intercuenca conformada por los sectores cruz de 
hueso y Malanche, por el este con la Cuenca del río Mala y por el oeste con el Océano Pacífico.

2.1.4 Cuenca del río Chilca

La Cuenca del río Chilca se ubica geográficamente entre los meridianos 76°19' y 76°46' de longitud oeste 
y los paralelos 12°10' y 12°32' de latitud sur. Tiene un área de 723.4 km², el perímetro de la cuenca es 160.0 
km. Altitudinalmente varía entre los 4100 msnm en la cabecera de cuenca y los 0 msnm en el Océano 
Pacífico. Limita por el sur y el este con la Cuenca del río Mala, por el norte con la Cuenca del río Lurín 
y por el este con el Océano Pacífico y la intercuenca conformada por los sectores cruz de hueso y 
Malanche.

2.1.5 Cuenca del Alto Mantaro

El área colectora correspondiente a la cuenca del Alto Mantaro se encuentra ubicada geográficamente 
entre los meridianos 76°00’ y 76°39’ de longitud Oeste y los paralelos 10°44’ y 10°54’ de latitud Sur. Tiene 
un área de 2215.7 km², el perímetro de la cuenca es 499.8 Km, el río Mantaro se origina en el Lago Junín, 
a una altitud de 4080 msnm, recorriendo 735 kilómetros hasta su confluencia con el río Apurímac, a 
480 msnm, dando origen en este punto al río Ene. La cuenca alta del río Mantaro, donde se ubican 
las lagunas del sistema Marcapomacocha, constituye una fuente de recursos hídricos superficiales 
adicionales para Lima Metropolitana. Específicamente la parte alta de la subcuenca de los ríos 
Casacancha y Cosurcocha, afluentes por la margen derecha del río Mantaro.
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2.2 Fisiografía

La fisiografía del área de estudio presenta rasgos que son el resultado de una larga evolución originada 
por factores tectónicos y erosivos que han modelado el paisaje hasta su estado actual. Para la 
clasificación del presente estudio se utilizó la información proporcionado por la ANA, donde se clasifica 
según región y formación fisiográfica.

En la figura siguiente se presenta la distribución de las regiones fisiográficas por cuenca.

Figura 2. Distribución de las regiones fisiográficas por cuenca: cuencas de los ríos 
Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto Mantaro.
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Las Tablas siguientes presentan la descripción fisiográfica de las cuencas:

Tabla 1. Descripción fisiográfica de la cuenca Chillón.

Tabla 2. Descripción fisiográfica de la cuenca Rímac

ZONA 
FISIOGRÁFICA

FORMA FISIOGRÁFICA SÍMBOLO ÁREA 
(km²)

ÁREA 
(%)

Costa - Planicie - Llanura Ll-a 15.3 0.7%

Costa - Planicie ondulada a disectada - Llanura ondulada Llo-b 12.8 0.6%

Costa - Planicie - Valle y llanura irrigada V-a 109.3 5.0%

Costa - Colina y Montaña - Vertiente montañosa moderadamente empinada Vc-d 41.9 1.9%

Costa - Colina y Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada Vc-e 558.8 25.6%

Sierra Bajoandina Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada Vs3-e 433.0 19.8%

Sierra Mesoandina Montaña - Vertiente montañosa moderadamente empinada Vs2-d 34.5 1.6%

Sierra Mesoandina Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada Vs2-e 478.4 21.9%

Sierra Mesoandina Planicie ondulada a disectada - Vertiente allanada a disectada Vso-c 29.7 1.4%

Sierra Altoandina Planicie ondulada a disectada - Altiplanicie disectada Ad-c 0.4 0.0%

Sierra Altoandina Colina y Montaña - Vertiente montañosa y colina moderadamente empinada Vs1-d 94.6 4.3%

Sierra Altoandina Colina y Montaña - Vertiente montañosa y colina empinada a escarpada Vs1-e 364.7 16.7%

Sierra Altoandina - Lagunas 4.2 0.2%

Sierra Altoandina - Nieve 5.1 0.2%

TOTAL 2182.7 100.0%

ZONA 
FISIOGRÁFICA

ZONA 
FISIOGRÁFICA

FORMA FISIOGRÁFICA SÍMBOLO ÁREA 
(km²)

ÁREA 
(%)

Costa - Colina y Montaña - Colina C-d 48.9 1.3%

Costa - Planicie - Llanura Ll-a 53.0 1.4%

Costa - Planicie - Valle y llanura irrigada V-a 474.8 12.6%

Costa - Colina y Montaña - Vertiente montañosa moderadamente empinada Vc-d 11.8 0.3%

Costa - Colina y Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada Vc-e 705.2 18.7%

Sierra Bajoandina Montaña - Vertiente montañosa moderadamente empinada Vs3-d 3.3 0.1%

Sierra Bajoandina Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada Vs3-e 511.0 13.6%

Sierra Bajoandina Planicie - Fondo de valle y llanura aluvial Fv3-a 3.1 0.1%

Sierra Mesoandina Montaña - Vertiente montañosa moderadamente empinada Vs2-d 23.1 0.6%

Sierra Mesoandina Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada Vs2-e 584.2 15.5%

Sierra Altoandina Planicie ondulada a disectada - Altiplanicie disectada Ad-c 2.3 0.1%

Sierra Altoandina Planicie - Fondo de valle glaciar Vg-a 12.8 0.3%

Sierra Altoandina Colina y Montaña - Vertiente montañosa y colina moderadamente 
empinada

Vs1-d 64.1 1.7%

Sierra Altoandina Colina y Montaña - Vertiente montañosa y colina empinada a 
escarpada

Vs1-e 1228.8 32.6%

Sierra Altoandina - Lagunas 13.1 0.3%

Sierra Altoandina - Nieve 26.7 0.7%

TOTAL 3766.1 100.0%
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Tabla 3. Descripción fisiográfica de la cuenca Lurín.

Tabla 4. Descripción fisiográfica de la cuenca Chilca.

ZONA 
FISIOGRÁFICA

ZONA 
FISIOGRÁFICA

FORMA FISIOGRÁFICA SÍMBOLO ÁREA 
(km²)

ÁREA 
(%)

Costa - Colina y Montaña - Colina C-d 1.5 0.1%

Costa - Planicie Ondulada a Disectada - Llanura ondulada Llo-b 8.8 0.5%

Costa - Planicie - Valle y llanura irrigada V-a 71.1 4.3%

Costa - Colina y Montaña - Vertiente montañosa empinada a 
escarpada

Vc-e 405.8 24.6%

Sierra Bajoandina Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada Vs3-e 419.5 25.4%

Sierra Mesoandina Montaña - Vertiente montañosa moderadamente empinada Vs2-d 39.0 2.4%

Sierra Mesoandina Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada Vs2-e 277.1 16.8%

Sierra Altoandina Planicie ondulada a disectada - Altiplanicie disectada Ad-c 17.3 1.0%

Sierra Altoandina Planicie - Fondo de valle glaciar Vg-a 7.6 0.5%

Sierra Altoandina Colina y Montaña - Vertiente montañosa y colina 
moderadamente empinada

Vs1-d 144.1 8.7%

Sierra Altoandina Colina y Montaña - Vertiente montañosa y colina empinada a 
escarpada

Vs1-e 254.3 15.4%

Sierra Altoandina - Lagunas 0.4 0.0%

Sierra Altoandina - Nieve 3.9 0.2%

TOTAL 1650.4 100.0%

ZONA 
FISIOGRÁFICA

ZONA 
FISIOGRÁFICA

FORMA FISIOGRÁFICA SÍMBOLO ÁREA 
(km²)

ÁREA 
(%)

Costa - Colina y Montaña - Vertiente montañosa empinada a 
escarpada

Vc-e 268.3 37.1%

Costa - Planicie - Llanura Ll-a 1.4 0.2%

Costa - Planicie - Valle y llanura irrigada V-a 21.3 3.0%

Costa - Colina y Montaña - Vertiente montañosa moderadamente 
empinada

Vc-d 1.6 0.2%

Sierra Bajoandina Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada Vs3-e 212.0 29.3%

Sierra Mesoandina Montaña - Vertiente montañosa empinada a escarpada Vs2-e 131.1 18.1%

Sierra Altoandina Planicie ondulada a disectada - Altiplanicie disectada Ad-c 0.5 0.1%

Sierra Altoandina Colina y Montaña - Vertiente montañosa y colina 
moderadamente empinada

Vs1-d 87.1 12.0%

TOTAL 723.4 100.0%
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Tabla 5. Descripción fisiográfica de la cuenca del Alto Mantaro

ZONA 
FISIOGRÁFICA

ZONA 
FISIOGRÁFICA

FORMA FISIOGRÁFICA SÍMBOLO ÁREA 
(km²)

ÁREA 
(%)

Sierra Altoandina Planicie ondulada a disectada - Altiplanicie disectada Ad-c 261.8 11.8%

Sierra Altoandina Planicie ondulada a disectada - Altiplanicie ondulada Ao-b 89.2 4.0%

Sierra Altoandina Planicie - Fondo de valle glaciar Vg-a 20.2 0.9%

Sierra Altoandina Colina y Montaña - Vertiente montañosa y colina 
moderadamente empinada

Vs1-d 432.6 19.5%

Sierra Altoandina Colina y Montaña - Vertiente montañosa y colina empinada 
a escarpada

Vs1-e 1309.5 59.1%

Sierra Altoandina Lagunas 69.9 3.2%

Sierra Altoandina Nieve 32.5 1.5%

TOTAL 2215.7 100.0%

2.3 Hidrografía

2.3.1 Cuenca del río Chillón

Hidrográficamente, la cuenca del río Chillón pertenece a la vertiente del Pacífico. El río Chillón tiene 
su origen en la laguna de Chonta a 4850 msnm en la cordillera de la viuda, tiene una distancia total 
de 126 km y presenta una pendiente promedio de 3.85% (INRENA, 2003).

El relieve general de la cuenca es el que caracteriza a la mayoría de los ríos de la vertiente occidental, 
es decir, el de una hoya hidrográfica alargada, de fondo profundo y quebrado y de pendiente fuerte, 
presenta una fisiografía escarpada cortada por quebradas de fuerte pendiente y estrechas gargantas, 
la cuenca se encuentra limitada por cadenas de cerros que en dirección hacia aguas abajo muestran 
un descenso sostenido del nivel de cumbres. La parte superior de la cuenca alta presenta un gran 
número de lagunas, originadas por la reducida pendiente, lo que ha permitido el represamiento parcial 
del escurrimiento superficial favorecido además por la presencia de nevados (INRENA, 2003).
La figura siguiente muestra la red hidrográfica de la cuenca del río Chillón.

Figura 3. Red Hidrográfica de la cuenca del río Chillón.
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2.3.2 Cuenca del río Rímac

El río Rímac tiene sus orígenes en los deshielos del nevado Uco, a 5100 msnm, alimentándose con las 
precipitaciones que caen en la parte alta de su cuenca colectora y con los deshielos de los nevados que 
existen en la cuenca. (ANA, 2010)

El río Rímac presenta dos sub cuencas importantes, la del río Santa Eulalia y la del río San Mateo, al que 
también se le llama Rímac. La confluencia de ambos ríos se produce cerca de la localidad de Chosica. 
Los ríos San Mateo y Santa Eulalia, hasta su confluencia, tienen una pendiente promedio de 4.94% y 
6.33% respectivamente, en el curso inferior del río Rímac, desde la confluencia de los ríos Santa Eulalia y 
San Mateo, cuenta con una pendiente de 1.7%. A partir de la confluencia de dichos ríos, el valle empieza 
a abrirse y es en ese tramo que el río ha formado su cono de deyección sobre el cual se encuentra una 
importante zona agrícola y la ciudad de Lima. (ANA, 2010)

La figura siguiente muestra la red hidrográfica de la cuenca del río Rímac.

2.3.3 Cuenca del río Lurín

El río Lurín tiene su origen en los deshielos del nevado Surococha, a 5,300 m.s.n.m., adoptando su primera 
denominación como, río Chalilla y al juntarse éste con la quebrada Taquia cambia de nombre al de río 
Lurín, el cual conserva hasta su desembocadura en el océano pacífico. (INRENA, 2004).

Figura 4. Red Hidrográfica de la cuenca del río Rímac.
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El relieve general de la cuenca es el que caracteriza a la mayoría de los ríos de la vertiente occidental, 
es decir, el de una hoya hidrográfica alargada, de fondo profundo y quebrado y de pendiente fuerte, 
presenta una fisiografía escarpada cortada por quebradas de fuerte pendiente y estrechas gargantas, 
la cuenca se encuentra limitada por cadenas de cerros que en dirección hacia aguas abajo muestran 
un descenso sostenido del nivel de cumbres. La parte superior de la cuenca alta presenta un gran 
número de lagunas, originadas por la reducida pendiente, lo que ha permitido el represamiento parcial 
del escurrimiento superficial favorecido además por la presencia de nevados. (INRENA, 2004).

El río Lurín, recibe, en su recorrido, el aporte de numerosos ríos o quebradas, siendo las más importantes: 
Taquia, Lahuaytambo, Langa, Sunicancha y Tinajas, por la margen izquierda y Chamacha, por la margen 
derecha. (INRENA, 2004).
La figura siguiente muestra la red hidrográfica de la cuenca del río Rímac.

2.3.4 Cuenca del río Chilca

Chilca es una cuenca seca con una extensión de 723.4 km² que se emplaza desde el nivel del mar hasta 
los 4100 msnm. La cuenca Chilca presenta una cuenca húmeda muy reducida, la cual eventualmente en 
el periodo de enero a marzo presenta escorrentía superficial llegando hasta la parte baja y costera de 
la cuenca, pero en el periodo de estiaje prácticamente no hay escorrentía superficial. (ANA, 2015)

La parte alta y media de la cuenca tiene una agricultura muy dinámica constituido por los cultivos 
de tuna y manzana, que son atendidos con aportes del canal Julio C. Tello, con pequeñas represas 
existentes en la cabecera de cuenca y con la explotación de pozos de agua subterránea mayormente 
para atender los cultivos en el periodo de enero a agosto. (ANA, 2015)

Figura 5. Red Hidrográfica de la cuenca del río Lurín.
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Santa Eulalia, hasta su confluencia, tienen una pendiente promedio de 4.94% y 6.33% respectivamente, 
en el curso inferior del río Rímac, desde la confluencia de los ríos Santa Eulalia y San Mateo, cuenta con 
una pendiente de 1.7%. A partir de la confluencia de dichos ríos, el valle empieza a abrirse y es en ese 
tramo que el río ha formado su cono de deyección sobre el cual se encuentra una importante zona 
agrícola y la ciudad de Lima. (ANA, 2010)

La figura siguiente muestra la red hidrográfica de la cuenca del río Rímac.

Figura 6. Red Hidrográfica de la cuenca del río Chilca.

2.3.5 Cuenca del Alto Mantaro

El Río Mantaro, que tiene una longitud de más o menos 724 km, nace en la cordillera occidental andina, 
en nevados que se localizan al norte de Mina Ragra, al este del departamento de Pasco y que concentra 
en la Laguna de Atacocha su agua de fusión que vierten hacia el este. El afluente que sale de Atacocha 
toma el nombre de río San Juan y corre de oeste a este, hasta recibir las aguas que vienen de la laguna 
de Acacocha; allí cambia de rumbo y se dirige de norte a sur para penetrar en la Meseta de Junín, 
donde recibe las aguas efluente del Lago Junín, lugar a partir del cual, con el nombre de río Mantaro, 
corre por un lecho meándrico que caracteriza a su curso de la Meseta de Junín, zona donde reciben 
numerosos afluentes que vienen de la cordillera occidental y le dan sus aguas por la margen derecha 
después de pasar por La Oroya, corre por un lecho encajonado, formando pequeños cañones, hasta 
la zona de Jauja, donde el valle se ensancha y concentra no sólo una gran actividad agropecuaria, 
sino también una población muy densa que se alinea a lo largo de su valle, donde se suceden un gran 
número de centros poblados. La mayor concentración urbana del valle está en la ciudad de Huancayo 
(3271 msnm). (ANA, 2010b)

Siete son en total los ríos que drenan en el valle del Mantaro, de los cuales el Yacus, Seco, Achamayo, 
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Shullcas y Yauli lo hacen por la vertiente o ladera oriental, es decir descienden desde las cumbres de la 
cadena montañosa orientales, mientras que el río Cunas desciende desde las cumbres de la montaña 
occidental. (ANA, 2010b)

Para fines del presente estudio se prioriza las cuencas de los ríos Punrun, Colorado, Tambo, Casacancha, 
Pucayacu (Richis) y Yauli.

La figura siguiente muestra la red hidrográfica de la zona correspondiente al Alto Mantaro.

Figura 7. Red Hidrográfica de la cuenca del Alto Mantaro. (izq) lado norte y (der) lado sur.

2.4 Red hidrometeorológica

2.4.1 Estaciones hidrometeorológicas

La información hidrométrica empleada en el presente estudio ha sido obtenida de fuentes como 
SENAMHI, EDEGEL y ELECTROPERU. Se disponen de un total de 25 estaciones hidrométricas de las 
que se cuentan con series de caudales medios mensuales para los años 1965 – 2017, existen estaciones 
que poseen registros cortos debido a que han sido implementadas en las últimas décadas, perdida de 
información, mal funcionamiento de los equipos de medición, etc.

Del total de estaciones disponibles, 15 de ellas se encuentran situadas en la cuenca del río Rímac, 6 
en la cuenca del río Chillón y 4 en la cuenca del río Lurín, en la cuenca Chilca no existen estaciones 
hidrométricas ya que se trata de una cuenca con un río intermitente con presencia de caudal solo 
durante los meses de avenida.
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2.4.1.1 Red hidrométrica en la cuenca del río Chillón

Los registros históricos de las descargas medias mensuales del río Chillón provienen de 06 estaciones 
hidrométricas. Las estaciones que registran información de caudales medios diarios (QMD) y están en 
funcionamiento convenientemente acondicionadas para medir, son tres: Obrajillo, Puente Magdalena y 
Pariacancha. Las dos primeras son limnigráficas.

Tabla 6. Estaciones hidrométricas de la cuenca Chillón.

Tabla 7. Estaciones hidrométricas de la cuenca Rímac.

N° ESTACIÓN FUENTE VARIABLE PERIODO

1 Larancocha SENAMHI QMD 1966-1981

2 Obrajillo SENAMHI QMD 1968-2017

3 Pariacancha SENAMHI QMD 1968-2016

4 Puente Huarabi SENAMHI QMD 1919-1947

5 Puente 
Magdalena

SENAMHI QMD 1947-2015

6 Yipata CH-2 SENAMHI QMD 1968-1969

N° ESTACIÓN FUENTE VARIABLE PERIODO

1 Sheque SENAMHI QMD 1964-1970

ENEL QMD 2005-2017

2 Tamboraque ENEL QMD 2005-2017

3 Chacrasana SENAMHI QMD 1921-1948

4 Chosica SENAMHI QMD 1920-2017

5 Milloc SENAMHI QMD 1969-2017

6 Puente 
Huachipa

SENAMHI QMD 1960-2017

7 Puente Los 
Ángeles

SENAMHI QMD 1948-2009

8 Rio Blanco SENAMHI QMD 1968-2017

9 San Mateo SENAMHI QMD 1968-2016

2.4.1.2 Red hidrométrica en la cuenca del río Rímac

La Información hidrométrica de la cuenca pertenece a las entidades EDEGEL y SENAMHI-Lima, a 
primera continúa con parte de las estaciones instaladas por la ex Empresas Eléctricas Asociadas y la 
segunda, con sus propias estaciones desde su instalación hasta la fecha. Por ser una cuenca de gran 
importancia estratégica, las diferentes entidades han instalado estaciones de aforo a lo largo de ella. 
En efecto se contaba en un inicio con 20 estaciones, de las cuales quedan operativas muy pocas. Entre 
las más importantes se tienen: Túnel Trasandino, Sheque, Tamboraque, Chosica, San Mateo y Blanco, 
las cuales están ubicadas estratégicamente y miden los caudales en los lugares más importantes de la 
cuenca, tanto sus propios rendimientos como de los trasvases.

En la cuenca del río Rímac se cuenta con información de 15 estaciones que registran información de 
caudales medios diarios (QMD) y caudales medios mensuales (QMM).
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2.4.1.3 Red hidrométrica en la cuenca del río Lurín

En la cuenca del río Lurín, se cuenta con información de cuatro estaciones que registran información de 
caudales medios diarios (QMD) y caudales medios mensuales (QMM).

2.4.1.4 Red hidrométrica en la cuenca del Alto Mantaro

La información se encuentra den varias instituciones, entre ellas, diversas fuentes de naturaleza privada, 
como Electroperú y SN POWER PERÚ S.A. y del estudio “Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales 
en la Cuenca del río San Juan” del ALA Pasco. Se dispone de información de un total de 15 estaciones 
hidrométricas. Todas ellas halladas sobre cauce, ya sea principal o sobre un afluente conocido; del total 
de estaciones, ocho de ellas se encuentran situadas en el eje principal del río Mantaro, ubicándose las 
restantes en distintos afluentes a lo largo de toda la cuenca.

Entre las estaciones disponibles, se destacan aquellas proporcionadas por Electroperú dado que estas 
ya habían sido completadas con anterioridad y proporcionan información para periodos extensos de 
gran confiabilidad.

N° ESTACIÓN FUENTE VARIABLE PERIODO

10 Santa Eulalia SENAMHI QMD 2013-2017

11 Yanacoto SENAMHI QMD 1955-1960

12 Atarjea EDEGEL QMD 1969-1997

13 Atarjea EDEGEL QMD 1970-1997

14 Lagunas ESTUDIO 
NIPPON KOI

QMD 1965-2009

15 Yuracmayo ESTUDIO 
NIPPON KOI

QMD 1965-2009

Tabla 8. Estaciones hidrométricas de la cuenca Lurín.

N° ESTACIÓN FUENTE VARIABLE PERIODO

1 ESTUDIO 
ASIGNACIÓN

SENAMHI QMD 1964-2002

2 SENAMHI SENAMHI QMD 1969–1969

3 ESTUDIO 
ASIGNACIÓN

SENAMHI QMD 1964-2002

4 SENAMHI SENAMHI QMD 1968-1972

2.4.2 Estaciones meteorológicas

Se disponen de un total de 67 estaciones meteorológicas ubicadas dentro del área correspondiente 
a la zona de estudio, de las que se disponen registros mensuales  y/o diarios de una o varias 
variables meteorológicas para los años 1965 – 2018, existen estaciones que poseen registros cortos de 
información debido a que han sido implementadas en las últimas décadas, perdida de información, mal 
funcionamiento de los equipos de medición, etc.

Del total de estaciones disponibles, 42 de ellas se encuentran situadas en la cuenca del río Rímac, 12 
en la cuenca del río Chillón y 13 en la cuenca del río Lurín, no se han encontrado estaciones dentro del 
ámbito de la cuenca Chilca.
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2.4.2.1 Red climática en la cuenca del río Chillón

En la cuenca del río Chillón se cuenta con información de 12 estaciones que registran información de 
precipitación (Pp), Humedad relativa a las 7, 13 y 19 horas (HRD07, HDR13, HDR19), temperatura máxima 
y mínima diaria (TMAXD, TMIND) y velocidad del viento a las 13 y 19 horas (WD13, WD19).

2.4.2.1 Red climática en la cuenca del río Rímac

En la cuenca del río Rímac se cuenta con información de 42 estaciones que registran información de 
precipitación horaria, total diaria o total mensual (PTH, PTD o PMM), Humedad relativa (HR), temperatura 
(T) y velocidad del viento (WD).

Tabla 9. Estaciones climáticas de la cuenca Chillón.

N° ESTACIÓN FUENTE VARIABLE PERIODO

1 Agua Azul_A SENAMHI HRD, TMAXD, TMIND y WD 2007 - 2013

2 Arahuay SENAMHI PTD 1980 - 2017

3 Canta SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, PTD, TMAX, TMIN, 
WD07, WD13 y WD19

1963-2000 / 
1963-2017

4 Collac_A SENAMHI PTD, TMAXD, TMIND 2015-2017

5 Collique SENAMHI TMAXD, TMIND, WD07, WD13 y WD19 1952-1955

Collique_A SENAMHI HRD, TMAXD, TMIND y WD 200-2008

6 Huamantanga SENAMHI PTD 1963 - 2017

7 Huaros SENAMHI PTD 1963 - 2017

Huaros_A SENAMHI HRD, PTD, TMAXD, TMIND y WD 2012-2017

8 Lachaqui SENAMHI PTD 1963 - 2017

9 Obrajillo SENAMHI PTD 2004-2017

Obrajillo_A SENAMHI PTD 2015-2017

10 Pariacancha SENAMHI PTD 1968-2017

11 Puente 
Magdalena_A

SENAMHI HRD, PTD, TMAXD, TMIND y WD 2010-2017

12 Torococha_A SENAMHI PTD, TMAXD y TMIND 2015-2017

Tabla 10. Estaciones climáticas de la cuenca Rímac.

N° ESTACIÓN FUENTE VARIABLE PERIODO

1 Milloc_Ptd ENEL PTD 2010 - 2017

Milloc_Pth ENEL / 
SENAMHI

PTH 2014 - 2017

2 Yaracmayo_
Ptd

ENEL PTD 2010 - 2017

Yuracmayo_
Pth

ENEL PTH 2011 - 2017

3 Autisha SENAMHI PTD 1980-2017

4 Campo De 
Marte

SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, PTD, TMAX, TMIN, 
WD07, WD13 y WD19

1996-2016

Campo De 
Marte Cgfap

SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, PTD, TMAX, TMIN, 
WD07, WD13 y WD19

1950-1982

5 Campo De 
Marte_A

SENAMHI HRD, PTD, TMAXD, TMIND y WD 2012-2017
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N° ESTACIÓN FUENTE VARIABLE PERIODO

6 Canchacalla SENAMHI PTD 1987-2017

7 Carampoma SENAMHI PTD 1965-2017

8 Casapalca SENAMHI PTD 1987-2017

9 Casapalca_A SENAMHI HRD, PTD, TMAXD, TMIND y WD 2013-2017

10 Chaute SENAMHI PTD 1988-1995

11 Chorrillos SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, TMAX, TMIN, WD07, 
WD13 y WD19

1950-1968

12 Chosica SENAMHI TMAXD y TMIND 1950-1950

Chosica_A SENAMHI HRD, PTD, TMAXD, TMIND y WD 2012-2017

Chosica_Plu SENAMHI PTD 1989-2017

13 Hipolito 
Unanue

SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, PTD, TMAX, TMIN, 
WD07, WD13 y WD19

1968-1990

14 Hospital  
Central Fap_A

SENAMHI HRD, TMAXD, TMIND yWD 2007-2012

15 Huilpas_A SENAMHI HRD, PTD, TMAXD, TMIND y WD 2012

16 Kutoshica_A SENAMHI HRD, PTD, TMAXD, TMIND y WD 2012

17 La Cantuta SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, PTD, TMAX, TMIN, 
WD07, WD13 y WD19

1972-1996

18 La Quisha SENAMHI PTD 1989-1995

19 Las Palmas SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, PTD, TMAX, TMIN, 
WD07, WD13 y WD19

1971-1978

20 Las Palmas_A SENAMHI HRD, TMAXD, TMIND, WD 2005-2013

21 Lima Este_A SENAMHI HRD, PTD, TMAXD, TMIND y WD 2006-2016

22 Limatambo SENAMHI TMAXD y TMIND 1950-1963

23 Lince SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, TMAX, TMIN, WD07, 
WD13 y WD19

1953-1963

24 Matucana SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, PTD, TMAX, TMIN, 
WD07, WD13 y WD19

1964-2017

Matucana_A SENAMHI HRD, PTD, TMAXD, TMIND y WD 2013-2017

25 Milloc SENAMHI PTD 1986-2017

26 Minacolqui SENAMHI PTD 1968-1994

27 Modelo SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, TMAX, TMIN, WD07, 
WD13 y WD19

1975-1999

28 Ñaña SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, TMAX, TMIN, WD07, 
WD13 y WD19

1964-2017

29 Rimac SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, TMAX, TMIN, WD07, 
WD13 y WD19

1971-1984

30 Rio Blanco SENAMHI PTD 1985-2017

31 San José De 
Parac

SENAMHI PTD 1965-2017

32 San Marcos SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, PTH, TMAX y TMIN 1990-1998

33 San Mateo De 
Huanchor

SENAMHI PTD 2012-2017
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2.4.2.3 Red climática en la cuenca del río Lurín

En la cuenca del río Lurín se cuenta con información de 13 estaciones que registran información de 
precipitación diaria o mensual (PTD, PMM), Humedad relativa (HR), temperatura (T) y velocidad del 
viento (WD).

N° ESTACIÓN FUENTE VARIABLE PERIODO

34 San Mateo De 
Otao_A

SENAMHI HRD, PTD, TMAXD, TMIND y WD 2013-2016

35 Santa Clara SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, PTD, TMAX, TMIN, 
WD07, WD13 y WD19

1972-1975

36 Santa Eulalia SENAMHI PTD 1963-2017

SANTA 
EULALIA_A

SENAMHI PTD 2015-2017

37 Sheque SENAMHI PTH 1987-2017

Sheque_A SENAMHI HRD, PTD, TMAXD, TMIND y WD 2013-2016

38 Saca_A SENAMHI HRD, PTD, TMAXD, TMIND y WD 2012

39 Tingo SENAMHI PTD 1995-2017

40 Von Humbolt SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, PTD, TMAX, TMIN, 
WD07, WD13 y WD19

1958-2007

Von Humbolt_A SENAMHI HRD, PTD, TMAXD, TMIND y WD 2012-2017

41 Parac ESTUDIO 
ASIGNACION

PP 1964-2011

42 Lagunas ESTUDIO 
NIPPON KOI

PMM 1965-2009

Tabla 11. Estaciones climáticas de la cuenca Lurín.

N° ESTACIÓN FUENTE VARIABLE PERIODO

1 Antioquia SENAMHI PTD, TMAXD y TMIND 1965-2016 / 2011-2016

2 Atocongo SENAMHI TMAXD y TMIND 1934-1939

3 Chalilla SENAMHI PTD 1964-2002

4 Cieneguilla SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, PTD, TMAX, TMIN, WD07, 
WD13 y WD19

1971-1975

5 Langa SENAMHI PTD 1980-2017

6 Manchay Bajo SENAMHI HRD07, HRD13, HRD19, PTD, TMAX, TMIN, WD07, 
WD13 y WD19

1964-1975 / 
1975-1980

7 San Damián SENAMHI PTD 1963-1971

8 San Lázaro De 
Escomarca

SENAMHI PTD, TMAXD, TMIND, WD07, WD13 y WD19 1963-2017 / 
2005-2017

9 Santiago De 
Tuna

SENAMHI PTD 1963-2017

Santiago De 
Tuna_A

SENAMHI HRD, PTD, TMAXD, TMIND y WD 2013-2016

10 Tablada De 
Lurin

SENAMHI DVD, TMAXD, TMIND y WD13 1967-1969

11 Tuna ESTUDIO 
ASIGNACIÓN

PTD 1964-2008

12 Escomarca ESTUDIO 
ASIGNACIÓN

PMM 1964-2010

13 Chalilla ESTUDIO 
ASIGNACIÓN

PMM 1964-2012
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2.4.2.4 Red climática en la cuenca del Alto Mantaro

En la cuenca del Alto Mantaro se cuenta con información de 3 estaciones que registran información de 
precipitación total diaria (PTD).

Tabla 12. Estaciones climáticas de la cuenca del Alto Mantaro.

N° ESTACIÓN FUENTE VARIABLE PERIODO

1 Marcapomacocha SENAMHI PTD 1964-2016

2 Yauli SENAMHI PTD 1997-2016

3 Yantac SENAMHI PTD 1969-2016

2.5 Sistema hidráulico de regulación

Obras hidráulicas

2.5.1 Sistema Rímac

El río Rímac presenta dos subcuencas importantes, la del río Santa Eulalia y la del río San Mateo, al que 
también se le llama río Rímac, produciéndose la confluencia de ambos ríos cerca de la localidad de 
Chosica.

2.5.1.1 Subsistema Santa Eulalia

La subcuenca del río Santa Eulalia, tiene la forma ovalada, comprendiendo altitudes desde los
5,362 msnm hasta los 920 msnm, y tiene un área total de 1,111 km² hasta la confluencia con el río 
Rímac, disponiendo hasta Sheque (3,170 msnm) de un área de 542.3 km².

El río Santa Eulalia nace en la Cordillera Central y confluye con el río Rímac, recibiendo el mismo nombre. 
Se desarrolla en dirección sur-oeste a nor-este, recibiendo durante su recorrido los aportes de ríos y 
quebradas en ambas márgenes, lo que incrementa su descargas, siendo los más importantes Pilligua, 
Shuncha, Yana y Potoga, por la margen izquierda, y Sacsa, Collque y Huasca, por la margen derecha. La 
cuenca alta del río Santa Eulalia presenta un gran número de lagunas, especialmente en las subcuencas 
de los ríos Sacsa y Pallca o Canchis, y en la quebrada Collque, originadas por la reducida pendiente, 
siendo las principales: Quiula, Ruchuca, Sacsa, Huasha, Uysho, Piticuli, Quisha, Carpa, Huasca, Milloc, 
Chiche, Pucro, Canchis, Misha, Huallunca, Huampar, Huachua, Paucarcocha, Pirhua y Manca.

Los represamientos de la cuenca alta del río Santa Eulalia datan del año 1875, habiéndose ejecutado el 
último en 1940, totalizando 15 lagunas represadas, las cuales tienen en conjunto una máxima capacidad 
útil de almacenamiento actual de 77.04 hm³. Adicionalmente, en la cuenca del río Santa Eulalia, existe 
una obra de desarenación y un "pulmón" de regulación en Sheque, utilizada en la operación de la CH 
Huinco. A continuación, se presenta una breve descripción de las obras hidráulicas existentes.

a)	Laguna	Quiula:	

El represamiento de esta laguna regula 5.2 km² de cuenca colectora y se ubica en las nacientes del 
río Quiula, habiendo sido construido en 1940. El embalse tiene una capacidad útil de 1.9 hm³, con una 
superficie máxima del espejo de agua de 0.45 km². La presa es de mampostería de piedra de 5.6 m 
de altura, disponiendo su sistema de descarga de una compuerta de 0.70 m de ancho.

b)	Laguna	Sacsa:	

El represamiento de esta laguna regula 32.5 km² y se ubica en las nacientes del río Sacsa, siendo 
construido en 1875. El embalse tiene una capacidad bruta de 17.1 hm³ y una útil de 16.2 hm³, con una 
superficie máxima del espejo de agua de 1.63 km². La presa es de mampostería de piedra de 13.0 m 
de altura, disponiendo su sistema de descarga de una compuerta de 0.70 m de ancho.
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c)	Laguna	Quisha:	

El represamiento de esta laguna está en servicio desde 1875 y regula 7.8 km². Se ubica en las 
nacientes del río Huasca. El embalse tiene una capacidad bruta de 9.15 hm³ y una útil de 8.7 hm³, con 
una superficie máxima del espejo de agua de 0.65 km². La presa es del tipo arco-gravedad, de 16.6 
m de altura, disponiendo su sistema de descarga de dos compuertas de 0.70 m de ancho y un canal 
de descarga a la laguna Carpa.

d)	Laguna	Piticuli:	

El represamiento de esta laguna regula 7.1 km² y se ubica en las nacientes del río Pili, habiendo 
sido construido en 1925. El embalse tiene una capacidad bruta de 7.1 hm³ y una útil de 6.5 hm³, con 
superficie máxima del espejo de agua de 1.02 km². La presa es de mampostería de piedra de 9.90 m 
de altura, disponiendo su sistema de descarga de una compuerta de 0.90 m de ancho.

e)	Laguna	Carpa:	

El represamiento de esta laguna está en servicio desde 1875 y regula 18.5 km². Se ubica en las 
nacientes del río Huasca. El embalse tiene una capacidad bruta de 21.2 hm³ y una útil de 17.8 hm³, con 
una superficie máxima del espejo de agua de 1.35 km². La presa es del tipo arco-gravedad, de 16.40 
m de altura, disponiendo su sistema de descarga de dos compuertas de 0.70 m de ancho y un canal 
de descarga a la laguna Huasca.

f)	Laguna	Huasca:	

El represamiento de esta laguna regula 27.2 km² y se ubica en las nacientes del río Huasca, siendo 
construido en 1875. El embalse tiene una capacidad bruta de 6.55 hm³ y una útil de 6.3 hm³, con una 
superficie máxima del espejo de agua de 0.90 km². La presa es de mampostería de piedra de 9.00 m 
de altura, con sistema de descarga de dos compuertas de 0.90 m de ancho y un canal de descarga 
al río Huasca.

g)	Laguna	Misha:	

El represamiento de esta laguna entró en servicio en el año 1875, regulando un área de cuenca de 3.1 
km². Se ubica en las nacientes del río Misha. El embalse tiene una capacidad útil de 0.65 hm³, con una 
superficie máxima del espejo de agua de 0.13 km². La presa es de mampostería de piedra de 5.30 m 
de altura, disponiendo su sistema de descarga de una compuerta de 0.90 m de ancho y un canal de 
descarga al río.

h)	Laguna	Chiche:	

El represamiento de esta laguna entró en servicio en el año 1930, regulando un área de 7.9 km². Se 
ubica en la naciente del río Canchis. El embalse tiene una capacidad bruta de 2.7 hm³ y útil de 2.3 
hm³, con superficie máxima del espejo de agua de 0.35 km². La presa es de mampostería de piedra 
de 9.50 m de altura, disponiendo su sistema de descarga de una compuerta de 0.90 m de ancho 
y un canal de descarga a la laguna Pucro. Se encuentra casi por encima del Túnel Trasandino de 
Marcapomacocha, motivo por el cual, desde la construcción de éste, se pierde por infiltración gran 
parte de su almacenamiento, al actuar dicho túnel como un dren.

i)	Laguna	Pucro:	

El represamiento de esta laguna entró en servicio en el año 1875, regulando un área de cuenca de 
9.4 km². Se ubica en las nacientes del río Canchis. El embalse tiene una capacidad bruta de 2.08 hm³ 
y una útil de 2.0 hm³, con una superficie máxima del espejo de agua de 0.22 km². La presa es de 
mampostería de piedra de 10.30 m de altura, disponiendo su sistema de descarga de una compuerta 
de 0.90 m de ancho y un canal de descarga a la laguna Canchis. Esta laguna, desde la construcción 
del Túnel Trasandino, pierde por infiltración gran parte de su capacidad de almacenamiento, toda 
vez que dicho túnel actúa como un dren.
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j)	Laguna	Canchis:	

Su represamiento entró en servicio en 1925, regulando un área de 26.5 km². Se ubica en las nacientes 
del río Canchis. El embalse tiene una capacidad bruta de 2.26 hm³ y una útil de 2.1 hm³, con una 
superficie máxima del espejo de agua de 0.40 km². La presa es de mampostería de piedra de 
10.30 m de altura, disponiendo su sistema de descarga de una compuerta de 0.90 m de ancho y una 
galería de descarga al río Canchis. Esta laguna, desde la construcción del Túnel Trasandino, pierde 
por infiltración gran parte de su capacidad de almacenamiento, al igual que en el caso de la laguna 
Chiche.

k)	Laguna	Huallunca:	

El represamiento de esta laguna se encuentra en servicio desde el año 1940, ubicándose junto al 
pueblo de Venturosa, desaguando al río Canchis. El embalse tiene una capacidad útil de 1.60 hm³ y 
una superficie máxima del espejo de agua de 0.2 km².La presa regula los recursos de una cuenca de 
6.3 km², es de tierra y tiene una altura de 12.10 m. Su sistema de descarga está compuesto por una 
compuerta de 0.90 m de ancho y un canal de descarga.

l)	Laguna	Huampar:	

El represamiento se encuentra en servicio desde el año 1926, ubicándose en las nacientes del 
río Suncha. El embalse tiene una capacidad bruta de 3.8 hm³, una útil de 3.3 hm³ y una superficie 
máxima del espejo de agua de 0.52 km². La presa regula los recursos de una cuenca de 8.9 km², es 
de mampostería de piedra y tiene una altura de 9.80 m. Su sistema de descarga está compuesto por 
una compuerta de 0.90 m de ancho y un canal de descarga a la laguna Paucar.

m)	Laguna	Huachua:	

El represamiento de esta laguna se encuentra en servicio desde el año 1875, ubicándose en las 
nacientes del río Suncha, a 2 km aguas arriba de la localidad de Cruzpampa. El embalse tiene una 
capacidad bruta de 5.7 hm³, una neta de 5.1 hm³ y una superficie máxima del espejo agua de 0.6 
km². La presa regula los recursos hídricos de una cuenca de 16.8 km², es de mampostería de piedra 
y tiene una altura de 13.90m. Su sistema de descarga está compuesto por una compuerta de 0.90m 
de ancho, un canal de descarga y un canal de fondo.

n)	Laguna	Pirhua:	

El represamiento se encuentra en servicio desde el año 1876, ubicándose en las nacientes del río 
Yanacocha. El embalse tiene una capacidad bruta de 1.0 hm³, una útil de 0.9 hm³ y una superficie 
máxima del espejo de agua de 0.15 km².La presa regula los recursos hídricos de una cuenca de 
2.3 km², es de mampostería de piedra y tiene una altura de 9.0 m. Su sistema de descarga está 
compuesto por una compuerta de 0.90 m de ancho, un canal de descarga a la laguna Manca y un 
canal de fondo.

o)	Laguna	Manca:	

Esta laguna fue represada en el año 1875, ubicándose en las nacientes del río Yanacocha, también se 
le denomina laguna Yanacocha. El embalse tiene una capacidad bruta de 1.73 hm³, una útil de 1.6 hm³ 
y una superficie máxima del espejo de agua de 0.13 km². La presa regula los recursos hídricos de una 
cuenca de 7.1 km², es de mampostería de piedra y tiene una altura de 14.8 m. Su sistema de descarga 
está compuesto por una compuerta de 0.9 m de ancho, un canal de descarga y un canal de fondo.

p)	Reservorio	Sheque:	

Este reservorio entró en operación en el año 1964, y se encuentra sobre el río Canchis, inmediatamente 
aguas arriba de su confluencia con el río Sacsa. Funciona como parte de la obra de captación y como 
reservorio de compensación diaria de la CH Huinco, recibiendo los recursos propios del río Canchis, 
incluyendo los de la Derivación Marcapomacocha y de las derivaciones adyacentes de los ríos Sacsa 
y Pillihua. La presa tiene 38.0 m de altura y su capacidad máxima de regulación es 420,000 m³.
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Figura 8. Esquema de las lagunas y reservorios en la cuenca del río Rímac.

Fuente: Estado Situacional de los recursos hídricos en las cuencas Chillón, Rímac y Lurín 2017/2018.

Obras hidráulicas

2.5.1.2 Subsistema de San Mateo

La subcuenca del río San Mateo (Rímac) comprende altitudes desde los 5,400 msnm hasta los 920 
msnm, y tiene un área receptora de 1,238 km². Los afl uentes principales son los ríos Blanco (en donde 
se ubica el embalse Yuracmayo) y Parac, por la margen izquierda; y el río Condorsuni, por la margen 
derecha.

2.5.2 Sistema Mantaro

La parte alta de la cuenca del río Mantaro se sitúa hacia el lado oeste, adyacente a las cuencas Chillón 
y Rímac, presentando una forma alargada. Comprende altitudes desde los 5,362 msnm hasta los 4,350 
msnm y a su área receptora le corresponde las diferentes captaciones que permiten la derivación y 
trasvase de las aguas reguladas a la cuenca del río Santa Eulalia. Se distinguen los siguientes afl uentes 
principales: río Sapicancha y parte alta de los afl uentes del Corpacancha.

En la parte alta del río Sapicancha se ubican un sistema de lagunas en serie, notándose principalmente 
las lagunas de Marcapomacocha, Antacoto, Marcacocha, Sapicancha y Yantac; mientras que en las 
alturas del río Corpacancha se ubican las lagunas de Sangrar y Tucto.

El embalse Yuracmayo ha sido construido sobre el río Blanco, afl uente del río San Mateo, con la fi nalidad 
de aumentar el caudal regulado en estiaje, contribuyendo a dar mayor garantía al abastecimiento de 
agua para uso poblacional y energético. Entró en funcionamiento en enero de 1995, y está ubicado 
sobre los 4,270 msnm, regulando 99 km² de cuenca receptora. Su volumen de almacenamiento útil es 
de 48.3 hm³.

2.5.2.1 Subsistema de Marcapomacocha

La derivación de Marcapomacocha entró en operación en el año de 1963, para lo cual se dispuso de 
una regulación de hasta cuatro lagunas represadas. Las lagunas son utilizadas buscando mantener 
durante el estiaje del río Santa Eulalia un caudal estable que responda a la satisfacción de las demandas, 
iniciándose la apertura de las compuertas por lo general en el mes de mayo y terminando de cerrarlas
cerrarlas aproximadamente a fi nes del mes de noviembre y a veces en diciembre.
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El sistema Marcapomacocha, trasvasa el volumen de agua regulada en cuenca alta de los ríos 
Corpacancha, Carhua, y Sapicancha, mediante un conjunto de obras hidráulicas constituidas por 
estructuras de regulación y conducción, hacia la subcuenca del río Santa Eulalia a través del Túnel 
Transandino, el cual tiene 10.1 km de longitud y conduce un caudal máximo de hasta 14.5 m³/s.

En noviembre de 1999 entró en operación el subsistema Marca III, con la captación y conducción de agua 
de avenidas (Noviembre-Abril) de las cuencas de los ríos Cosurcocha y Casacancha, mediante canales 
y túneles para entregar las aguas a través del Túnel Patahuay-Sapicancha hacia la laguna Sapicancha, 
discurriendo por el río Sapicancha hasta su captación en la bocatoma Antashupa, utilizando el canal del 
mismo nombre hasta la laguna Antacoto.

La Derivación Marcapomacocha (Marca I y Marca III), está integrado por:

−   La laguna Sangrar (v. útil 8.8 hm³) que recibe el aporte del río Shiusha
−   Los caudales regulados de la laguna Tucto y de la subcuenca no regulada Tucto-Carhua, y los
     ríos Huarmi y Corpacancha, conduciendo todas estas aguas hacia la boca de entrada del 
     Túnel Trasandino a través del canal Tucto-Sangrar.
−   La laguna Antacoto (v. útil 120.0 hm³) que recibe el aporte del río Sapicancha.
−   Las lagunas Marcacocha (v. útil 12.7 hm³) y Marcapomacocha (15.5 hm³), ésta última recibe los 
     caudales de los embalses Antacoto y Marcacocha y entrega al canal Marcapomacocha, el cual
     conduce las aguas hasta la boca de entrada al Túnel Trasandino. 
−   Las derivaciones de las aguas captadas de las quebradas de las subcuencas de los ríos Cosurcocha
    y Casacancha.

Obras hidráulicas del subsistema Marca III

a)	Derivación	de	la	Cuenca	Río	Cosurcocha	(Canal	1)	

Considera la construcción de 4.62 km de canales de capacidad máxima de 1.3 m³/s, 06 bocatomas 
(Andacancha, Ashuán 1, Ashuán 2 y Ashuán 3, Pocacocha y Cushurococha), siendo los recursos 
hídricos trasvasados a la cuenca del río Casacancha, mediante el Túnel Río Pallanga-Tuctococha de 
2,929 m de longitud.

b)	Derivación	de	la	Cuenca	Río	Casacancha

Esta derivación comprende:
−   Canal 2: Correspondiente al canal de salida del Túnel Río Pallanga-Tuctococha, con una longitud
     de 4.5 km y capacidad máxima de 1.3 m³/s.
−   Canal 3: Comprende la construcción de 14.7 km de canal Tuctococha-Entrada Túnel 
      Patahuay-Sapicancha, de 5.7 m³/s de capacidad máxima y 02 bocatomas (Tuctococha y Mariac).
−   Ramal Alpamarca: Capta las aguas de la laguna Aguascocha.
−   Canal 4: Corresponde al canal Cauquis Machay – Inicio Sifón Quiulacocha, de 4.5 km de longitud
     y capacidad máxima de 1.44 m³/s. Incluye 3 bocatomas: Cauquis Machay, Yanque y Pucacancha. 
−   Canal 5: Consta del canal Tayco – fin del Sifón Quilacocha. Tiene 1.85 km de longitud y 0.60 m³/s
     de capacidad. Incluye 2 bocatomas (Tayco y Culap).
−   Canal 6: Corresponde al canal Pucpush – entrada Túnel Patahuay – Sapicancha, de 9.32 km 
      de longitud y capacidad máxima de 0.90 m³/s. Incluye tres (03) derivaciones: bocatomas Pucpush, 
     Chuquicocha y Antahuancán.

c)	Túnel	Patahuay	-	Sapicancha

Tiene una longitud de 5,529 m y una sección tipo herradura modificada (baúl).
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d)	Rehabilitación	y/o	ampliación	Canal	Antashupa	(Canal	7)

Consistió en la ampliación a 11.5 m³/s de capacidad. El canal tiene 1.61 km.

e)	Regulación	embalse	laguna	Antacoto

Consiste en la ampliación a 120 hm³ de capacidad de almacenamiento, comprendiendo 
la sobreelevación del nivel de presa hasta la elevación de 4,445̊ msnm, con una altura máxima
de 16.5 m.

2.6 Cobertura vegetal
La elaboración del mapa de cobertura vegetal para las cuencas Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto 
Mantaro se desarrolló en base a la información cartográfica elaborada por el MINAM.

El Mapa de Cobertura Vegetal del Perú, elaborado por el Ministerio del Ambiente, ofrece información 
actualizada sobre la superficie, características generales y distribución geográfica de los diferentes tipos 
de cobertura vegetal existente en el país. Ha sido elaborado en base a imágenes satelitales del año 
2011, con escala de interpretación de 1:100 000; el área mínima de mapeo es de 16 ha y de 5 ha, para 
casos especiales, con lo cual se muestra un total de 60 unidades de cobertura vegetal y 16 unidades 
perteneciente a otro tipo de coberturas. (MINAM, 2015).

Figura 9. Distribución de la Cobertura Vegetal por cuenca: cuencas de los ríos Chillón, Rímac, 
Lurín, Chilca y Alto Mantaro. Fuente: MINAM 2015.
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Las tablas siguientes muestran la distribución de la cobertura vegetal por cuenca.

Tabla 13. Distribución de la Cobertura Vegetal en la cuenca Chillón.

Tabla 14. Distribución de la Cobertura Vegetal en la cuenca Rímac.

COBERTURA VEGETAL SÍMBOLO ÁREA (km²) ÁREA (%)

Agricultura costera y andina Agri 82.0 3.8%

Área altoandina con escasa y sin vegetación Esv 117.5 5.4%

Área urbana U 62.3 2.9%

Bofedal Bo 6.0 0.3%

Cardonal Car 374.0 17.1%

Desierto costero Dc 699.0 32.0%

Glaciar Gla 0.7 0.0%

Lagunas, lagos y cochas L/Co 3.6 0.2%

Loma Lo 2.0 0.1%

Matorral arbustivo Ma 428.5 19.6%

Pajonal andino Pj 407.0 18.6%

TOTAL 2182.7 100.0%

COBERTURA VEGETAL SÍMBOLO ÁREA (km²) ÁREA (%)

Agricultura costera y andina Agri 97.7 2.6%

Área altoandina con escasa y sin vegetación Esv 519.8 13.8%

Área urbana U 549.8 14.6%

Bofedal Bo 12.3 0.3%

Bosque relicto altoandino Br-al 7.2 0.2%

Bosque relicto mesoandino Br-me 15.3 0.4%

Cardonal Car 409.5 10.9%

Centro minero Mi 0.9 0.0%

Desierto costero Dc 629.1 16.7%

Glaciar Gla 13.6 0.4%

Humedal costero Hc 4.0 0.1%

Lagunas, lagos y cochas L/Co 13.6 0.4%

Loma Lo 13.9 0.4%

Matorral arbustivo Ma 617.5 16.4%

Pajonal andino Pj 861.7 22.9%

Río R 0.2 0.0%

TOTAL 3766.1 100.0%

Fuente: MINAM, 2015.

Fuente: MINAM, 2015.
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Tabla 15. Distribución de la Cobertura Vegetal en la cuenca Lurín.

Tabla 16. Distribución de la Cobertura Vegetal en la cuenca Chilca.

Tabla 17. Distribución de la Cobertura Vegetal en la cuenca del Alto Mantaro.

COBERTURA VEGETAL SÍMBOLO ÁREA (km²) ÁREA (%)

Agricultura costera y andina Agri 122.5 7.4%

Área altoandina con escasa y sin vegetación Esv 39.8 2.4%

Área urbana U 2.7 0.2%

Bofedal Bo 0.3 0.0%

Cardonal Car 285.3 17.3%

Desierto costero Dc 424.4 25.7%

Glaciar Gla 0.3 0.0%

Lagunas, lagos y cochas L/Co 0.6 0.0%

Loma Lo 56.3 3.4%

Matorral arbustivo Ma 324.7 19.7%

Pajonal andino Pj 393.5 23.8%

TOTAL 1650.4 100.0%

COBERTURA VEGETAL SÍMBOLO ÁREA (km²) ÁREA (%)

Agricultura costera y andina Agri 33.5 4.6%

Área urbana U 0.2 0.0%

Cardonal Car 201.0 27.8%

Desierto costero Dc 307.9 42.6%

Loma Lo 28.8 4.0%

Matorral arbustivo Ma 95.2 13.2%

Pajonal andino Pj 56.8 7.9%

TOTAL 723.4 100.0%

COBERTURA VEGETAL SÍMBOLO ÁREA (km²) ÁREA (%)

Área altoandina con escasa y sin vegetación Esv 443.2 20.0%

Área urbana U 2.0 0.1%

Bofedal Bo 160.1 7.2%

Glaciar Gla 22.5 1.0%

Lagunas, lagos y cochas L/Co 93.9 4.2%

Pajonal andino Pj 1493.7 67.4%

Río R 0.2 0.0%

TOTAL 2215.7 100.0%

Fuente: MINAM, 2015.

Fuente: MINAM, 2015.

Fuente: MINAM, 2015.
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2.7 Características climáticas

2.7.1 Climatología de la Cuenca del río Chillón

Los principales parámetros climáticos que definen o caracterizan el clima de la cuenca Chillón son: 
precipitación, temperatura, humedad relativa y velocidad de viento; son los de mayor importancia en 
cuanto a la tipificación o caracterización de la climatología de la cuenca del río Chillón. Estos parámetros 
provienen de los registros de las distintas estaciones meteorológicas instaladas en la cuenca Chillón y 
cuencas vecinas. A continuación, se muestra la descripción de los parámetros climatológicos.

2.7.1.1 Precipitación

Las precipitaciones en la cuenca del río Chillón varían desde escasos milímetros en la costa árida y 
desértica hasta más de 800 mm en la cordillera. El sector menos lluvioso está comprendido entre el 
litoral y los 2200 msnm de altitud aproximadamente, con un promedio anual de lluvias que fluctúa 
alrededor de los 60 mm que va en claro aumento paralelamente con el alejamiento del litoral marino 
hacia el nivel altitudinal anotado, considerando un aumento de este promedio con el alejamiento de la 
costa y la progresión de la altitud. (INRENA, 2003).

Es conveniente notar que la franja próxima al litoral, desde el punto de vista de precipitaciones está 
influenciada, tanto por la condensación de las neblinas invernales de la Costa procedentes del Océano 
Pacífico, como por las lluvias estivales de los Andes cuando estas avancen hacia el litoral. Entre los 2200 
y 3100 msnm las lluvias registran un promedio de precipitaciones anuales de 350 mm considerando 
un incremento del mismo a medida que la altitud aumenta. En las cumbres más altas que delimitan la 
cuenca, sobre los 5000 msnm la precipitación anual alcanza el orden de los 900 mm. (INRENA, 2003).

2.7.1.2 Temperatura

El clima en la cuenca del Chillón varía desde el tipo semi-cálido muy seco en la Costa al tipo polar en los 
nevados, considerando entre los dos límites variaciones caracterizadas por los escalones altimétricos 
dentro de la región. El promedio anual de temperatura del aire registrado en las estaciones cercanas al 
mar, es de 18.5°C y en las estaciones del interior de la cuenca 13.6°C (Canta 2,832 msnm). (INRENA, 2003).

A altitudes entre 3100 y 3800 msnm no se dispone de información térmica, por lo que, estadísticamente 
no se puede presentar ningún valor, sin embargo, en base a las observaciones ecológicas de campo 
y relacionadas a los valores de temperatura de Sierra baja y Puna, así como las curvas de isotermas 
medias anuales generadas, se deduce que a tales alturas, la temperatura promedio anual podría es del 
orden de 10°C. A alta elevación se registran temperaturas mínimas muy bajas del orden de 0°C. Para 
alturas entre los 3800 y 4800 msnm se cuenta con la información referencial de una estación de la 
cuenca vecina del río Rímac (Milloc a 4350 msnm), cuyo promedio anual es de 5°C y las temperaturas 
mínimas se mantienen siempre bajo el punto de congelación. (INRENA, 2003).

La temperatura promedio anual de la cuenca es de 13.6 °C. Esta temperatura promedio presenta dos 
épocas: en verano con 19.9 °C y en invierno, con 8.2 °C, a continuación, se describe la variación de la 
temperatura por su rango altitudinal (INRENA, 2003):

-   El promedio anual de temperatura de las estaciones que están cercanas al mar es de 18.5°C.
     Esta temperatura promedio presenta dos épocas bien marcadas durante el año. Son mayores en
      verano, siendo su valor más alto en el mes de Febrero con 23.2°C y menor en invierno, con su valor
     más bajo en los meses de Julio y Agosto alrededor de 14.6°C.

-  En el sector altitudinal comprendido entre los 2200 y 3100 msnm, se carece de información 
    adecuada sobre este elemento meteorológico; los registros con que se cuenta de las estaciones 
    de Canta y Matucana permiten estimar que la temperatura promedio en este sector debe fluctuar 
    entre 15°C en sus primeros niveles y 13°C en sus niveles más altos.
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-  En el sector inmediato superior, y en base a las observaciones ecológicas de campo y curvas 
     isotermas medias anuales generadas se puede asumir que en este sector se tiene una temperatura
    promedio anual de 10°C.

-   En el sector comprendido entre los 3800 y 4800 msnm, se cuenta con información referencial de 
    sólo una estación cuyo promedio anual es de 5°C.

-   Finalmente, en el sector de cuenca situado por encima de los 4800 msnm, que no cuenta con datos
    propios, se estima de acuerdo con las observaciones ecológicas de campo un promedio anual del 
    o rden de los 2°C, manteniendo sus temperaturas mínimas ordinariamente durante todo el año con 
   un valor por debajo de 0°C.

2.7.1.3 Humedad relativa

Las estaciones cercanas al litoral ofrecen registros con el más alto porcentaje de humedad y al mismo 
tiempo muy pequeña oscilación tanto en su valor promedio anual como en sus valores máximos y 
mínimos extremos; pero a medida que se avanza tierra adentro, si bien el promedio se hace más bajo, 
todos los valores sufren mayor oscilación. En la Costa, la humedad relativa anual se mantiene alrededor 
de 94%, el promedio de humedad relativa anual de la cuenca es de 64 %. (INRENA, 2003)

2.7.2 Climatología de la Cuenca del río Rímac

Los principales parámetros climáticos que definen o caracterizan el clima de las cuencas Chillón, Lurín, 
Rímac y Alto Mantaro son: precipitación, temperatura, humedad relativa y velocidad de viento; son los de 
mayor importancia en cuanto a la tipificación o caracterización de la climatología de las cuencas. Estos 
parámetros provienen de los registros de las distintas estaciones meteorológicas instaladas dentro de 
su ámbito. A continuación se describe de los parámetros climatológicos.

2.7.2.1 Precipitación

Las características estacionales del clima en la región de la cuenca del río Rímac se manifiestan 
principalmente en la variación del régimen de las precipitaciones. El comportamiento estacional de la 
precipitación de las estaciones meteorológicas consideradas en el presente estudio, de acuerdo a los 
periodos de lluvia, invierno y meses de transición, se detallan a continuación: (ANA, 2010a)

-   El período de lluvias de mayor magnitud comienza a partir del mes de diciembre y se prolonga
     hasta marzo, corresponde el 72.52 % en promedio de las estaciones, de las precipitaciones totales
     anuales.

-   El período seco (invierno), comprende los meses de mayo a setiembre, las precipitaciones con sus 
     mínimos valores llegan a ser del 7.15 % en promedio de las estaciones, de las precipitaciones totales
    anuales.

-   Los meses transitorios corresponden a abril, octubre a noviembre, presentan el 20.33 % en promedio
    de las estaciones, de las precipitaciones totales anuales.
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2.7.2.2 Temperatura

En el ámbito de la cuenca Rímac se presentan las temperaturas medias más bajas en el mes de julio, 
mientras que las más elevadas se registran en los meses de noviembre a marzo, por lo general centradas 
en Enero. (ANA, 2010a)

La temperatura máxima de las estaciones presenta una variación térmica en forma mensual 
presentando una máxima media anual de 25.0°C, la mayor temperatura máxima se presenta en el mes 
de febrero con 29.9°C y la temperatura mínima se presenta en el mes de julio con 18.6°C. (ANA, 2010a)

En el caso de las temperaturas mínimas, en la parte alta de la cuenca del río Rímac se registra las 
temperaturas más bajas, específicamente en las zonas de Matucana 10ºC, Milloc y Mina Colqui 9.5ºC 
y en la cuenca del Mantaro en la estación de Marcapomacocha se presenta el valor mínimo de -1.6ºC. 
(ANA, 2010a)

Figura 10. Variación mensual de la precipitación – promedio multianual. Estaciones de la cuenca 
Rímac y cuencas vecinas. Fuente: ANA, 2010a.

Figura 11. Variación mensual de la temperatura media – promedio multianual. Estaciones de la 
cuenca Rímac y cuencas vecinas. Fuente: ANA, 2010a.

Respecto a la distribución de las precipitaciones en la cuenca del Rímac, estas varían desde los 0 mm en 
la zona costera hasta los casi 900 mm en la zona alta de la cuenca. 
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2.7.2.3 Humedad relativa

Las estaciones cercanas al Litoral ofrecen registros con el más alto porcentaje de humedad y al mismo 
tiempo muy pequeña oscilación tanto en su valor promedio anual como en sus valores máximos y 
mínimos extremos; pero a medida que se avanza tierra adentro, si bien el promedio se hace más bajo, 
todos los valores sufren mayor oscilación. Los valores diarios de la humedad por lo general siguen los 
ciclos de la temperatura. Durante el día el valor de la humedad es bajo, mientras que en la noche tiende 
a aumentar como consecuencia de las temperaturas más bajas. (ANA, 2010a).

2.7.2.4 Velocidad de viento

La velocidad del viento es el promedio del movimiento del aire durante un período de tiempo 
preestablecido. Puede medirse de varias maneras. Esta es una variable con muy poca información 
puesto que las estaciones presentes en el ámbito de las cuatro cuencas no cuentan con los equipos 
para medirlo.

En el ámbito de la cuenca Rímac los valores de velocidad de viento varían mes a mes, acentuándose los 
valores más altos durante los meses de agosto hasta diciembre. En la estación Las Palmas se registran 
valores mayores de la velocidad del viento, que en otras estaciones que varían uniformemente. La 
mayor velocidad de viento media mensual, se ha registrado en la estación Las Palmas en el mes de 
noviembre con 6.0 m/s y la menor se registra en la estación Campo de Marte en el mes de junio con 0.8 
m/s. (ANA, 2010a)

2.7.3 Climatología de la Cuenca del río Lurín

2.7.3.1 Precipitación

De acuerdo a la información disponible, la precipitación pluvial en la región varía desde escasos 
milímetros en la Costa árida y desértica hasta un promedio de 650 milímetros en el sector de puna con 
una altitud aproximada de 5,000 m.s.n.m. De acuerdo a la distribución general de las lluvias, el área 
estudiada puede dividirse, desde el punto de vista hidrológico, en dos sectores; uno, que sería el sector 
denominado “cuenca seca”, comprendido entre el litoral marino y la costa que legando a alcanzar 
hasta los 2,000 y 2,500 m.s.n.m., siendo sus precipitaciones anuales del orden de 0 mm en la faja litoral 
y de 250 mm en el nivel altitudinal superior, por lo que, esta área carece de escorrentía superficial y su 
aporte efectivo hacia el caudal de los ríos es prácticamente nulo. El otro sector, denominado “cuenca 
Húmeda”, comprendido entre el límite superior de la “cuenca seca” y la divisoria de aguas, variando sus 
parámetros pluviales entre 250 mm en el nivel altitudinal inferior y alrededor de 650 mm anuales, en el 
nivel altitudinal superior, constituyéndose de esta manera en el área de verdadero aporte de escorrentía 
superficial y subterránea. (INRENA, 2004)

Figura 12. Variación mensual de la velocidad del viento – promedio multianual. Estaciones de la 
cuenca Rímac y cuencas vecinas. Fuente: ANA, 2010a.
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Las estaciones ubicadas en los sectores andinos presentan un régimen pluvial netamente de verano, 
ya que las lluvias tienen sus inicios en los meses primaverales y van cobrando mayor intensidad en 
el mes de Febrero, para luego decrecer casi bruscamente durante el mes de Abril, en que se inicia un 
periodo de estiaje que se caracteriza por la ocurrencia de precipitaciones muy escasas o por la ausencia 
definitiva de estas en algunos meses, especialmente durante los meses más fríos de Junio y Agosto. 
(INRENA, 2004)

Es conveniente anotar que la franja próxima al litoral marino está influenciada, en lo que a precipitación 
pluvial se refiere, tanto por la condensación de las neblinas invernales de la Costa (Junio-Agosto) 
procedentes del Océano Pacifico como por las lluvias veraniegas de los Andes (Enero-Marzo), cuando 
estas eventualmente avanzan hacia el litoral. (INRENA, 2004)

2.7.3.2 Temperatura

La temperatura es el elemento más ligado en sus variaciones al factor altitudinal. En la cuenca, se ha 
podido apreciar que varía desde el tipo semi-cálido (18.6°C) en el área de la Costa, al tipo polar (0°C) 
en los nevados, quedando comprendida entre estos extremos una serie de variaciones térmicas que se 
caracterizan a cada uno de los pisos altitudinales apreciados en la cuenca. (INRENA, 2004)

En la cuenca de estudio se cuenta con una sola estación meteorológica, con información térmica, 
ubicada en la costa a una altura de 184 m.s.n.m., Manchay Bajo, cuya temperatura mensual promedio 
es de 18.6°C. No se dispone de información de temperatura para la sierra de la cuenca, utilizándose en 
análisis próximos, la de la Estación Milloc, ubicada en la cuenca vecina del Rímac a una altura de 4,350 
m.s.n.m. cuya temperatura promedio es de 5°C. (INRENA, 2004)

Las temperaturas promedio, registradas en la Estación Manchay Bajo, presentan dos épocas bien 
marcadas durante el año: son mayores en verano, siendo su valor más alto en el mes de febrero (24.6°C) 
y menores en invierno, con su valor más bajo en los meses de Julio y Agosto (14.9°C); mientras que en la 
Estación Milloc, el régimen mensual térmico presenta una oscilación media anual muy corta (1.3°C), las 
temperaturas mínimas se mantienen siempre bajo el punto de congelación. (INRENA, 2004)

Para el sector andino de puna, en realidad no se cuenta con ninguna estación en esta área, se estima 
que la temperatura en estas áreas debe variar, en promedio, entre 10 °C a nivel de los 3,500 m.s.n.m. y 
3°C por encima de los 4,500 m.s.n.m. indudablemente, la latitud interviene como un factor decisivo en 
la ocurrencia de temperaturas bajas o heladas, las que, gradualmente, conforme se asciende hacia el 
área de paredes naturales, van limitando la actividad agrícola de la zona. (INRENA, 2004)

2.7.3.3 Humedad relativa

Se cuenta con información proveniente de la Estación Manchay Bajo, ubicado en la parte baja de la 
cuenca, no se cuenta con información referente a la humedad relativa en la parte media y alta de la 
cuenca. Los promedios anuales de humedad relativa oscilan entre 81 a 84% H.R. para la costa, mientras 
que en sector de sierra dicho promedio se estima entre 65% H.R. (INRENA, 2004)

2.7.4 Climatología de la Cuenca del río Chilca

2.7.4.1 Precipitación

Tal como se ha indicado, la cuenca del río Chilca no cuenta con estaciones climáticas dentro de su 
ámbito, por lo que para determinar la variación de la precipitación se utiliza información de estaciones 
de la cuenca vecina de Lurín. Se ha determinado que la precipitación varía desde los 400 mm/año 
en la parte alta hasta los 0 mm/año en la parte baja (zona costera), el volumen de lluvia caída sobre 
la cuenca genera escorrentía superficial la cual es visible durante unos pocos meses al año, llegando 
eventualmente hasta su desembocadura solo durante años muy húmedos.
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En la parte alta de la cuenca, sobre los 3800 msnm, las lluvias se producen con mayor intensidad (relativo 
a la cuenca); puesto que, durante esa época generalmente las lluvias son copiosas presentándose 
generalmente en forma de nieve. Las lluvias en la cuenca media y alta generalmente se presentan 
en forma líquida y algunas veces en forma sólida en forma de gránulos (granizo). En las zonas bajas 
o costa, las lluvias son escasas, presentándose generalmente en la época de invierno a primavera, 
produciéndose generalmente en forma de garúa y algunas veces pequeñas lloviznas y trazas de lluvia. 
(ANA, 2015)

2.7.4.2 Temperatura

La temperatura es el elemento más ligado en sus variaciones al factor altitudinal. En la cuenca, se ha 
podido apreciar que varía desde el tipo semi-cálido (18.6°C) en el área de la Costa, al tipo polar (0°C) 
en los nevados, quedando comprendida entre estos extremos una serie de variaciones térmicas que se 
caracterizan a cada uno de los pisos altitudinales apreciados en la cuenca. (INRENA, 2004)

En la parte alta de la cuenca chilca la temperatura media es de 11.4°C y varía entre los 10°C en los meses 
de junio a setiembre y 12°C en los meses de enero a abril; en la parte media de la cuenca la temperatura 
promedio es 16.8°C, variando entre los 20°C y 15°C; en la parte baja (zona costera) la temperatura media 
es 19.5°C, llegando a alcanzar los 23°C en los meses de enero a marzo ya descendiendo hasta los 17°C 
en los meses de junio a setiembre.

2.7.4.3 Humedad relativa

De acuerdo a los registros de las estaciones circundantes a la cuenca se ha determinado que la humedad 
relativa promedio en la parte alta es 68.6%, en la parte media es 78.4% y en la parte baja es 83.2%.

2.7.5 Clasificación climática de las cuencas Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto Mantaro

La elaboración del mapa de clasificación climática para las cuencas Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto 
Mantaro se desarrolló en base a la información cartográfica elaborada por el SENAMHI¹.

  Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

Figura 13. Clasificación climática por cuenca: cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto Mantaro. 
Fuente: SENAMHI.

¹ Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.
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El mapa nacional de clasificación climática elaborado por el SENAMHI está apoyada en datos 
meteorológicos de veinte años (1965 – 1984), a partir de la cual se procedió a formular los “Índices 
Climáticos” y al trazado de los mismos de acuerdo con el sistema de clasificación de climas de Werren 
Thornthwaite. Asimismo, se consideró aquellos factores que de alguna u otra forma condicionan de 
modo preponderante el clima de un lugar, tales como: La latitud, la altitud, la Cordillera de los Andes, la 
Corriente Fría Marítima Peruana, el Anticiclón del Pacifico Sur, la Continentalidad, etc. (SENAMHI, 2018?).

Tabla 18. Descripción de las capas de clasificación climática presente en las cuencas Chillón, Rímac, 
Lurín, Chilca y Alto Mantaro.

CUENCA DESCRIPCIÓN CÓDIGO ÁREA (km²) ÁREA (%)

Zona de clima semifrígido, lluvioso, con deficiencia de lluvia 
en invierno con humedad relativa calificada como húmeda.

B(i) D' H3 471.8 21.60%

Zona semiseca, templada, con deficiencia de lluvias en 
otoño, invierno y primavera, con humedad relativa 

calificada como húmeda.

C(o,i,p) B'2 H3 365.1 16.70%

Chillón
Zona semiseca, semifría, con deficiencia de lluvias en 

otoño, invierno y primavera, con humedad relativa 
calificada como húmeda.

C(o,i,p) B'3 H3 339.1 15.50%

Zona desértica semicálida, con deficiencia de lluvias en 
todas las estaciones del año, y con humedad relativa 

calificada como húmeda.

E(d) B'1 H3 986.2 45.20%

Zona de nieve N 20.4 0.90%

TOTAL 2182.7 100.00%

Zona de clima semifrígido, lluvioso, con deficiencia de lluvia 
en invierno con humedad relativa calificada como húmeda.

B(i) D' H3 1199.9 31.90%

Zona semiseca, templada, con deficiencia de lluvias en 
otoño, invierno y primavera, con humedad relativa 

calificada como húmeda.

C(o,i,p) B'2 H3 440.3 11.70%

Rímac
Zona semiseca, semifría, con deficiencia de lluvias en 

otoño, invierno y primavera, con humedad relativa 
calificada como húmeda.

C(o,i,p) B'3 H3 550 14.60%

Zona desértica semicálida, con deficiencia de lluvias en 
todas las estaciones del año, y con humedad relativa 

calificada como húmeda.

E(d) B'1 H3 1491.6 39.60%

Zona de nieve N 84.2 2.20%

TOTAL 3766.1 100.00%

Zona de clima semifrígido, lluvioso, con deficiencia de lluvia 
en invierno con humedad relativa calificada como húmeda.

B(i) D' H3 290.6 17.60%

Zona semiseca, templada, con deficiencia de lluvias en 
otoño, invierno y primavera, con humedad relativa 

calificada como húmeda.

C(o,i,p) B'2 H3 250.5 15.20%

Lurín
Zona semiseca, semifría, con deficiencia de lluvias en 

otoño, invierno y primavera, con humedad relativa 
calificada como húmeda.

C(o,i,p) B'3 H3 346.3 21.00%

Zona desértica semicálida, con deficiencia de lluvias en 
todas las estaciones del año, y con humedad relativa 

calificada como húmeda.

E(d) B'1 H3 749.9 45.40%

Zona de nieve N 13.2 0.80%

TOTAL C(o,i,p) B'3 H3 550 14.60%
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CUENCA DESCRIPCIÓN CÓDIGO ÁREA (km²) ÁREA (%)

Zona semiseca, templada, con deficiencia de lluvias en 
otoño, invierno y primavera, con humedad relativa 

calificada como húmeda.

C(o,i,p) B'2 H3 165.7 22.90%

Chilca
Zona semiseca, semifría, con deficiencia de lluvias en 

otoño, invierno y primavera, con humedad relativa 
calificada como húmeda.

C(o,i,p) B'3 H3 106.3 14.69%

Zona desértica semicálida, con deficiencia de lluvias en 
todas las estaciones del año, y con humedad relativa 

calificada como húmeda.

E(d) B'1 H3 451.5 62.41%

TOTAL 723.4 100.00% 45.20%

Zona de clima semifrígido, lluvioso, con deficiencia de lluvia 
en invierno con humedad relativa calificada como húmeda.

B(i) D' H3 2057.2 92.80%

Alto
Mantaro

Zona de clima frío, lluvioso, con deficiencia de lluvias en 
otoño e invierno, con humedad relativa calificada como 

húmeda.

B(o,i) C' H3 22.6 1.00%

Zona de nieve N 135.8 6.10%

TOTAL 2215.7 100.00% 11.70%

Fuente: SENAMHI, 2018

3      Modelo hidrológico

3.1 Introducción

3.2 Defi nición de microcuencas

El modelo Hidrológico de las cuencas Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto Mantaro consiste en un modelo 
hidrometeorológico que represente el ciclo hidrológico de forma continua, siendo la escala de trabajo 
a nivel mensual.

El primer paso es defi nir los puntos de control donde interesa conocer la disponibilidad hídrica y 
por tanto sus cuencas asociadas; El segundo paso es realizar el análisis estadístico y regional de las 
variables climáticas (precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y evaporación) 
así como su especialización que servirá de input al modelo. Asimismo, el mismo tratamiento se hace 
con la información hidrométrica, la cual se empleará para calibrar el modelo precipitación – escorrentía 
del que fi nalmente se obtendrán las aportaciones en cada uno de los puntos de control para todo el 
periodo de estudio. La obtención de los caudales en régimen natural del modelo hidrológico servirá 
como datos de entrada para el modelo de gestión.

Cabe resaltar que en caso de necesitar escenarios futuros del clima (cambio climático, sequías, etc.), es 
en el modelo hidrológico donde se modela estos cambios para obtener series de caudales ya afectados, 
los cuales se utilizan para el análisis de escenarios del modelo de gestión.

Para la elaboración del modelo hidrológico y de gestión de las cuencas Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto 
Mantaro se han subdividido estas grandes cuencas en microcuencas de menor tamaño. Como punto 
de partida, 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, 
estos puntos de interés hídrico son los siguientes: estaciones hidrométricas, embalses importantes, 
confl uencias de ríos, captaciones de centrales hidroeléctricas, canales principales y derivaciones, etc.
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3.2.1 Modelo digital de elevación de las cuencas

Para la delimitación de las microcuencas se utilizó un DEM (Modelo Digital de Elevación) que abarca toda 
el área de estudio, este DEM fue construido a partir de las imágenes SRTM (Shuttle Radar Topographic 
Mission) descargadas desde el servidor de la NASA, esta información se encuentra disponible de forma 
gratuita en su portal web a través del sitio http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp. El DEM 
permite determinar las características geomorfológicas de las cuencas y microcuencas a partir de una 
delimitación semiautomática (supervisada), el procedimiento seguido fue el siguiente:

−  Revisión de la información del DEM.
−  Generación de líneas de flujo.
−  Determinación de la acumulación del flujo.
−  Definición de cauces.
−  Delimitación de las microcuencas.

Figura 14. MDE construido para las cuencas Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto Mantaro, utilizado 
como cartografía base para la delimitación de microcuencas.
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3.2.2 Microcuencas delimitadas

Para la elaboración del modelo hidrológico, las cuencas Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto Mantaro han 
sido divididas en 116 microcuencas, las cuales han sido definidas en función a las estaciones de aforo, 
puntos de captación para centrales hidroeléctricas, lagunas, represamiento, así como zonas donde 
a futuro se implementarán obras de afianzamiento hídrico y captaciones, y la numeración se les ha 
asignado en el sentido de aguas arriba hacia aguas abajo.

Las microcuencas delimitadas de distribuyen de la siguiente forma: Cuenca Chillón, 16 microcuencas; 
Cuenca Rímac, 36 microcuencas; Cuenca Lurín, 11 microcuencas; Cuenca Chilca, 8 microcuencas; y 
Cuenca Alto Mantaro, 45 microcuencas.

A continuación se presentan las microcuencas o unidades de estudio generadas en función de los 
puntos donde interesa conocer la disponibilidad hídrica, los cuales representarán los nodos de entrada 
de agua en el modelo de gestión.

Tabla 19. División de microcuencas en la cuenca del río Chillón.

NOMBRE CÓDIGO 
WEAP

ÁREA 
(km²) LATITUD

(°)
LONGITUD

(°)
ALTITUD
(msnm)

DETALLES

Chillón 01 CHI - 01 10.60 -11.36 -76.44 4483.40 Microcuenca colectora de la laguna 
Chuchón.

Chillón 02 CHI - 02 84.27 -11.45 -76.42 4515.79 Cabecera cuenca del río Chillón, antes de 
la confluencia con la descarga de la presa 

Chuchón.

Chillón 03 CHI - 03 51.58 -11.38 -76.47 4386.46 Estación hidrométrica Pariacancha 
(Operativa).

Chillón 04 CHI - 04 214.77 -11.40 -76.56 4036.54 Estación hidrométrica Obrajillo 
(Operativa).

Chillón 05 CHI - 05 61.32 -11.41 -76.66 4330.32 Microcuenca del río Huacho.

Chillón 06 CHI - 06 162.65 -11.49 -76.66 2592.30 Puente peatonal.

Chillón 07 CHI - 07 197.20 -11.57 -76.75 2220.81 Santa Rosa de Quives.

Chillón 08 CHI - 08 395.34 -11.61 -76.64 3650.25 Microcuenca del río Arahuay.

Chillón 09 CHI - 09 76.66 -11.71 -76.80 1642.78 Estación hidrométrica Puente Magdalena 
(Operativa).

Chillón 10 CHI - 10 89.73 -11.69 -76.86 925.78 Puente Macas.

Chillón 11 CHI - 11 199.60 -11.58 -76.87 1978.06 Quebrada seca Socos.

Chillón 12 CHI - 12 42.94 -11.72 -76.93 952.57 Puente del pueblo de Trapiche.

Chillón 13 CHI - 13 149.09 -11.67 -76.98 891.80 Quebrada Trapiche.

Chillón 14 CHI - 14 169.80 -11.80 -76.90 1287.29 Río Seco – Carabayllo.

Chillón 15 CHI - 15 74.99 -11.78 -77.00 450.52 Bocatoma Chillón.

Chillón 16 CHI - 16 202.17 -11.87 -77.05 201.38 Salida al mar.

COORDENADAS DEL CENTROIDE
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Tabla 20. División de microcuencas en la cuenca del río Rímac.

NOMBRE CÓDIGO 
WEAP

ÁREA 
(km²) LATITUD

(°)
LONGITUD

(°)
ALTITUD
(msnm)

DETALLES

Rímac 01 RI - 01 8.77 -11.56 -76.33 4605.43 Microcuenca de las lagunas Chiche y Pucro.

Rímac 02 RI - 02 3.35 -11.58 -76.31 4827.70 Microcuenca de la laguna Misha.

Rímac 03 RI - 03 13.83 -11.59 -76.32 4787.70 Salida de la laguna Canchis.

Rímac 04 RI - 04 6.22 -11.61 -76.37 4921.53 Microcuenca de la laguna Huallunca.

Rímac 05 RI - 05 7.53 -11.51 -76.39 4732.79 Microcuenca de la laguna Quisha.

Rímac 06 RI - 06 10.76 -11.53 -76.37 4695.56 Salida de la laguna Carpa.

Rímac 07 RI - 07 8.53 -11.55 -76.37 4396.00 Salida de la laguna Huasca.

Rímac 08 RI - 08 9.05 -11.62 -76.32 4733.76 Microcuenca de la laguna Huamparcocha.

Rímac 09 RI - 09 7.75 -11.61 -76.34 4775.11 Salida de la laguna Huashuacocha.

Rímac 10 RI - 10 2.29 -11.67 -76.32 4994.31 Microcuenca de la laguna Pirhua.

Rímac 11 RI - 11 4.90 -11.68 -76.32 4748.46 Salida de la laguna Mancacoto.

Rímac 12 RI - 12 32.37 -11.51 -76.44 4486.76 Microcuenca de la laguna Sacsa.

Rímac 13 RI - 13 7.29 -11.54 -76.43 4663.08 Microcuenca de la laguna Piticuli.

Rímac 14 RI - 14 6.33 -11.47 -76.49 4588.62 Microcuenca de la laguna Quiula.

Rímac 15 RI - 15 131.76 -11.55 -76.51 4218.47 Microcuenca del río Acobamba. Puente 
Carampoma.

Rímac 16 RI - 16 71.62 -11.58 -76.45 4277.53 Microcuenca del río Collque. Puente 
Collque.

Rímac 17 RI - 17 113.01 -11.67 -76.38 4457.45 Microcuenca del río Shuncha. Puente 
Suncha.

Rímac 18 RI - 18 41.59 -11.58 -76.38 4750.06 Embalse de la Central Hidroeléctrica 
Huanza.

Rímac 19 RI - 19 49.53 -11.63 -76.44 3921.78 Estación hidrométrica Sheque (Operativa).

Rímac 20 RI - 20 98.97 -11.72 -76.45 4250.55 Microcuenca del río Pillhua. El agua es 
derivado mediante canal a la toma 

Sheque.

Rímac 21 RI - 21 156.94 -11.69 -76.57 3418.63 Estación hidrométrica Autisha (Operativa).

Rímac 22 RI - 22 283.33 -11.81 -76.61 2433.60 Estación hidrométrica Santa Eulalia 
(Operativa).

Rímac 23 RI - 23 173.15 -11.64 -76.25 4801.09 Cabecera de la cuenca del río Rímac. 
Casapalca.

Rímac 24 RI - 24 72.61 -11.72 -76.27 3607.97 Estación hidrométrica San Mateo 
(Operativa).

Rímac 25 RI - 25 100.24 -11.88 -76.11 4743.45 Estación hidrométrica Yuracmayo 
(Operativa). Administrado por EDEGEL.

Rímac 26 RI - 26 107.23 -11.79 -76.20 4296.66 Estación hidrométrica Río Blanco 
(Operativa).

Rímac 27 RI - 27 130.87 -11.84 -76.24 4528.87 Microcuenca del río Parac. Puente 
Tamboraque.

Rímac 28 RI - 28 318.17 -11.82 -76.38 3060.56 Toma Matucana, cuyas aguas son 
utilizadas en la C.H. Moyopampa.

Rímac 29 RI - 29 116.04 -11.84 -76.52 3090.16 Microcuenca del río Canchacalla.

Rímac 30 RI - 30 229.18 -11.92 -76.54 1473.78 Estación hidrométrica Chosica (Operativa).

Rímac 31 RI - 31 238.07 -11.98 -76.79 622.94 Captación de la PTAP La Atarjea.

Rímac 32 RI - 32 492.90 -11.87 -76.81 1748.40 Microcuenca del río Huaycoloro.

Rímac 33 RI - 33 58.17 -12.03 -77.03 140.17 Salida al mar.

Rímac 34 RI - 34 134.06 -11.94 -76.97 396.13 Quebrada Huaycoloro.

Rímac 35 RI - 35 122.38 -11.97 -77.07 70.63 Lima Norte.

Rímac 36 RI - 36 397.30 -12.12 -76.97 145.00 Lima Sur.

COORDENADAS DEL CENTROIDE
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Tabla 21. División de microcuencas en la cuenca del río Lurín.

Tabla 22. División de microcuencas en la cuenca del río Chilca.

Tabla 23. División de microcuencas en la cuenca del Alto Mantaro.

NOMBRE CÓDIGO 
WEAP

ÁREA 
(km²) LATITUD

(°)
LONGITUD

(°)
ALTITUD
(msnm)

DETALLES

Lurín 01 LU - 01 124.63 -11.92 -76.34 4466.81 Cabecera de la cuenca del río Lurín. Qda. 
Chalilla.

Lurín 02 LU - 02 125.57 -11.96 -76.30 4138.24 Cabecera de la cuenca del río Lurín. Qda. 
Taquia.

Lurín 03 LU - 03 172.14 -12.13 -76.36 4059.74 Microcuenca río Canchahuara. Langa.

Lurín 04 LU - 04 183.30 -12.06 -76.39 3678.84 Cruz de Laya.

Lurín 05 LU - 05 89.18 -12.02 -76.47 3129.83 Quebrada Chamacha.

Lurín 06 LU - 06 92.39 -12.13 -76.49 2865.62 Altura Pueblo Cochahuayco.

Lurín 07 LU - 07 164.24 -12.06 -76.56 1607.16 Estación hidrométrica Antapucro 
(Operativa).

Lurín 08 LU - 08 327.20 -12.04 -76.70 1162.78 Estación hidrométrica Manchay 
(Operativa).

Lurín 09 LU - 09 164.04 -12.13 -76.69 1357.80 Quebrada seca Tinajas.

Lurín 10 LU - 10 127.39 -12.17 -76.88 395.56 Salida al mar.

Lurín 11 LU - 11 80.33 -12.22 -76.83 226.17 Quebrada Río Seco.

NOMBRE CÓDIGO 
WEAP

ÁREA 
(km²) LATITUD

(°)
LONGITUD

(°)
ALTITUD
(msnm)

DETALLES

Chilca 01 CHILCA-01 71.70 -12.24 -76.36 3500.00 Cabecera de cuenca. Zona alta de la 
subcuenca Cucayaucu.

Chilca 02 CHILCA-02 70.21 -12.33 -76.43 1500.00 Zona media de la subcuenca Cucayaucu.

Chilca 03 CHILCA-03 115.17 -12.39 -76.50 861.00 Zona baja de la subcuenca Cucayaucu.

Chilca 04 CHILCA-04 84.06 -12.22 -76.46 2180.00 Cabecera de cuenca. Zona alta de la 
cuenca del río Chilca.

Chilca 05 CHILCA-05 60.58 -12.29 -76.48 1260.00 Río Chilca, área delimitada a partir de la 
confluencia con la quebrada la 

Encantada.

Chilca 06 CHILCA-06 52.23 -12.25 -76.52 1400.00 Quebrada La Encantada.

Chilca 07 CHILCA-07 77.68 -12.34 -76.56 850.00 Río Chilca, área delimitada a partir de la 
confluencia con la quebrada Cucayacu.

Chilca 08 CHILCA-08 191.76 -12.44 -76.63 270.00 Salida al mar.

NOMBRE CÓDIGO 
WEAP

ÁREA 
(km²) LATITUD

(°)
LONGITUD

(°)
ALTITUD
(msnm)

DETALLES

Mantaro 01 Man - 01 13.25 -11.68 -76.05 4678.28 Microcuenca Condorcancha. Proyecto 
Marca II.

Mantaro 
02

Man - 02 12.38 -11.71 -76.06 4597.51 Microcuenca Chumpe. Proyecto Marca II.

Mantaro 
03

Man - 03 16.57 -11.73 -76.07 4576.48 Microcuenca Ayamachay. Proyecto 
Marca II.

Mantaro 
04

Man - 04 104.92 -11.79 -76.08 4558.81 Microcuenca laguna Pomacocha. 
Proyecto Marca II.

Mantaro 
05

Man - 05 72.20 -11.74 -76.16 4733.12 Microcuenca Pumatarea. Proyecto 
Marca II.

Mantaro 
06

Man - 06 64.49 -11.66 -76.16 4532.13 Microcuenca Rumichaca. Proyecto Marca 
II.

Mantaro 
07

Man - 07 11.63 -11.64 -76.11 4647.55 Microcuenca Chaquipampa. Proyecto 
Marca II.

Mantaro 
08

Man - 08 56.98 -11.60 -76.14 4505.22 Microcuenca laguna Huascocha. 
Proyecto Marca II.
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NOMBRE CÓDIGO 
WEAP

ÁREA 
(km²) LATITUD

(°)
LONGITUD

(°)
ALTITUD
(msnm)

DETALLES

Mantaro 09 Man - 09 52.43 -11.55 -76.10 4565.69 Microcuenca Ishguey. Proyecto Marca II.

Mantaro 10 Man - 10 34.65 -11.59 -76.06 4230.40 Río Pucará

Mantaro 11 Man - 11 93.27 -11.66 -76.06 4326.87 Río Yauli

Mantaro 12 Man - 12 25.72 -11.56 -76.20 4707.97 Microcuenca Sashiragra. Proyecto Marca 
V.

Mantaro 13 Man - 13 14.02 -11.53 -76.23 4720.68 Microcuenca Richis. Proyecto Marca V.

Mantaro 14 Man - 14 39.97 -11.48 -76.21 4541.25 Microcuenca Chichecocha. Proyecto 
Marca V.

Mantaro 15 Man - 15 20.12 -11.46 -76.24 4628.26 Microcuenca Callash. Proyecto Marca V.

Mantaro 16 Man - 16 13.14 -11.44 -76.27 4713.06 Microcuenca Sorau. Proyecto Marca V.

Mantaro 17 Man - 17 10.25 -11.47 -76.26 4515.00 Microcuenca de la laguna Tucto. 
Proyecto Marca V.

Mantaro 18 Man - 18 15.12 -11.50 -76.26 4650.35 Toma Tucto. Proyecto Marca V.

Mantaro 19 Man - 19 49.83 -11.55 -76.28 4551.96 Toma Tucto - Sangrar II. Proyecto Marca 
V.

Mantaro 20 Man - 20 19.12 -11.52 -76.32 4617.89 Toma Tucto - Sangrar I. Proyecto Marca 
V.

Mantaro 21 Man - 21 19.86 -11.50 -76.34 4863.50 Microcuenca de la laguna Sangrar. 
Proyecto Marca V.

Mantaro 22 Man - 22 118.65 -11.48 -76.14 4289.65 Río Pucayacu

Mantaro 23 Man - 23 34.09 -11.41 -76.20 4361.57 Río Chonta

Mantaro 24 Man - 24 24.51 -11.40 -76.24 4326.25 Río Morada

Mantaro 25 Man - 25 48.41 -11.46 -76.30 4284.22 Río Carispaccha

Mantaro 26 Man - 26 50.79 -11.44 -76.37 4619.34 Embalse Antacoto. Proyecto Marca I.

Mantaro 27 Man - 27 82.20 -11.37 -76.37 4496.00 Embalse Marcapomacocha. Proyecto 
Marca I.

Mantaro 28 Man - 28 12.57 -11.36 -76.34 4539.00 Embalse Marcacocha. Proyecto Marca I.

Mantaro 29 Man - 29 10.83 -11.42 -76.31 4407.57 Río Casha

Mantaro 30 Man - 30 10.86 -11.30 -76.36 4578.47 Toma Pucpush. Proyecto Marca III.

Mantaro 31 Man - 31 7.61 -11.31 -76.39 4677.21 Toma Antahuancan. Proyecto Marca III.

Mantaro 32 Man - 32 18.85 -11.33 -76.42 4633.25 Toma Taptapa. Proyecto Marca III.

Mantaro 33 Man - 33 24.78 -11.30 -76.45 4566.00 Toma Yanque. Proyecto Marca III.

Mantaro 34 Man - 34 7.80 -11.26 -76.47 4621.17 Toma Mariac. Proyecto Marca III.

Mantaro 35 Man - 35 10.54 -11.21 -76.48 4659.73 Toma Aguascocha. Proyecto Marca III.

Mantaro 36 Man - 36 22.96 -11.17 -76.48 4661.55 Toma Ashuan. Proyecto Marca III.

Mantaro 37 Man - 37 7.89 -11.15 -76.48 4634.43 Toma Andacancha. Proyecto Marca III.

Mantaro 38 Man - 38 120.74 -11.17 -76.40 4604.46 Estación hidrométrica Pallanga 
(Operativa).

Mantaro 39 Man - 39 133.30 -11.24 -76.40 4562.54 Río Casacancha

Mantaro 40 Man - 40 41.84 -11.11 -76.46 4511.58 Microcuenca laguna Huascacocha. 
Proyecto Marca V.

Mantaro 41 Man - 41 97.23 -11.04 -76.47 4580.00 Microcuenca laguna Huaroncocha. 
Proyecto Marca V.

Mantaro 42 Man - 42 25.32 -11.09 -76.40 4476.00 Embalse Huascacocha. Proyecto Marca 
IV.

Mantaro 43 Man - 43 60.04 -11.12 -76.35 4607.23 Río Huascachaca

Mantaro 44 Man 
- 44

251.96 -10.95 -76.46 4424.60 Estación hidrométrica Colorado 
(Operativa).

Mantaro 45 Man - 45 231.99 -10.84 -76.54 4448.36 Laguna Punrún.
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Figura 15. Distribución de microcuencas. Cuenca del río Chillón. microcuencas.

Figura 16. Distribución de microcuencas. Cuenca del río Rímac.
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Figura 17. Distribución de microcuencas. Cuenca del río Lurín.

Figura 18. Distribución de microcuencas. Cuenca del río Chilca.



‘CONSTRUIR, MEJORAR Y AMPLIAR EL MODELO WEAP PARA LAS CUENCAS CHILLÓN, RÍMAC, LURÍN, CHILCA Y ALTO MANTARO’

40

Figura 19. Distribución de microcuencas. Cuenca del Alto Mantaro zona norte (izq.), Cuenca del 
Alto Mantaro zona sur (der).

3.3 Análisis de la información climática

3.3.1 Temperatura máxima

Se dispone de 39 estaciones meteorológicas que presenta dicha variable, de las cuales solo las estaciones 
Matucana y Ñaña cuentan con información completa para el periodo 1965-2016. La información 
numérica de temperatura máxima se presenta en el Anexo 1.

3.3.1.1 Análisis exploratorio de datos (AED)

Consiste en la generación de estadísticas descriptivas, así como gráficas de control para las series de 
precipitación mensual y anual de cada estación, así como los diagramas de series de tiempo para ver 
la distribución temporal de la temperatura máxima, diagramas de caja (box plot) para la verificación 
cualitativa de datos atípicos e histogramas para ver los registros recurrentes. Esta etapa es importante 
para verificar y detectar dos tipos de errores que son habituales en las muestras:

i.  Primero, que los valores de los datos puedan ser incorrectos, debido a posibles fallos en la grabación
   o transcripción, que conducen a valores incorrectos y pone en duda a la muestra para cualquier
   análisis de frecuencia posterior.
ii.  En segundo lugar, las circunstancias en que se recogieron los datos pueden haber cambiado con 
      el tiempo, como puede ser: el reemplazo de los aparatos de medición o su traslado a una ubicación
     diferente, manifestación de tendencias a través del tiempo que pueden haber surgido a partir
     de los cambios ambientales y climáticos en el entorno donde se ubica el dispositivo de medición.
     Esto significa que la muestra de observaciones no es homogénea o constante en el tiempo, y los 
      análisis posteriores basados en datos estacionarios podrían ser afectados. Por ejemplo el análisis 
     de frecuencia de cartografía probabilística de sequías a partir de datos no estacionarios no será 
     una base válida para estimaciones de las sequías futuras en el sitio.
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A continuación, se presenta las series de tiempo de la información de temperatura máxima por estación.

Figura 20. Disponibilidad de la información de temperatura máxima (°C) de cada estación analizada.

Figura 21. Series de tiempo mensuales de temperatura máxima (°C) por estación.
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3.3.1.2 Agrupación de estaciones homogéneas

El agrupamiento de estaciones se realizó primeramente en base a técnicas multivariadas como es 
el Análisis de Conglomerados (AC) o Clúster. El AC consiste en el agrupamiento de objetos (en este 
caso estaciones meteorológicas) con base a medidas de similaridad que están en función de variables 
preconcebidas como aquellas que mejor caracterizan a la población en estudio. Seguidamente para 
darle una mejor representación se utilizó el software hidrológico Hydraccess en el cual viene incorporado 
el Método del Vector Regional (MVR), desarrollado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo 
(IRD) en los años 70 con el objetivo de homogenizar los datos pluviométricos.

Se identificaron tres zonas homogéneas respecto a la temperatura máxima. Estos “clúster” representa 
la variabilidad de la variable en la zona de estudio identificándose una variación temperatura máxima 
promedio de 25°C, 13°C y 21°C para los clúster 1, 2 y 3 respectivamente.

En la figura siguiente se aprecia el análisis para identificar el número óptimo de grupos o “Clústers, 
nótese como a partir del Clúster 4 la desemejanza dentro de los grupos se estabiliza.

Figura 22. Método de “Elbow” para seleccionar el número de Clúster óptimo. Variable: Temperatura máxima.
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Figura 23. Clústers identificados para la zona de estudio. Los números representan la secuencia asignada a cada 
estación (ID). Variable: Temperatura máxima.

Tabla 24. Valores medios multianuales de cada estación (ID) y su respectivo número de Clúster. 
Variable: Temperatura máxima.

ID ESTACIÓN T. máx.
[°C/Año]

CLÚSTER ID ESTACIÓN T. máx.
[°C/Año]

CLÚSTER

8 LA CANTUTA 25.03 1 33 MARCAPOMACOCHA 10.74 2

13 ÑAÑA 23.82 1 34 PACHACHACA_634 15.29 2

14 RIMAC 23.29 1 35 POMACOCHA PE. 12.35 2

17 SANTA CLARA 23.39 1 36 PUCARA 11.72 2

20 VON HUMBOLDT 23.12 1 37 SANTA RITA 8.68 2

21 AGUA AZUL 23.2 1 38 TUCTU GOLF 10.89 2

25 PUENTE 
MAGDALENA

27.74 1 39 YAMTAC 9.54 2

27 ANTIOQUIA 26.94 1 1 CHORRILLOS 21.05 3

28 CIENEGUILLA 25.18 1 2 CAMPO DE MARTE 21.48 3

29 MANCHAY BAJO 23.42 1 4 HIPOLITO UNANUE 21.54 3

3 CASAPALCA_A 11.74 2 5 HOSPITAL CENTRAL 
FAP

20.75 3

6 HUILPAS 13.81 2 9 LAS PALMAS 22.52 3

7 KUTOSHICA 14.68 2 10 LIMA ESTE 21.66 3

16 SAN MATEO DE 
OTAO

13.09 2 11 MATUCANA 20.88 3

18 SHEQUE 15.41 2 12 MODELO 22.33 3

19 SOCA 14.02 2 15 SAN MARCOS 22.38 3

23 COLLAC 9.9 2 22 CANTA 18.05 3

24 HUAROS 15.93 2 31 SANTIAGO DE TUNA 17.21 3

26 TOROCOCHA 9.88 2 32 TABLADA DE LURIN 20.54 3

30 SAN LAZARO DE 
ESCOMARCA

14.88 2     
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Figura 24. Matrices de correlación para la temperatura máxima mensual del Clúster 1 (superior), Clúster 2 (centro) 
y Clúster 3 (inferior).
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Figura 25. Series de tiempo mensuales de temperatura máxima (°C) por estación – valores completados (en rojo).

3.3.1.3 Completación de datos faltantes

La Completación de la información histórica, se efectúa para tener periodos completos, más confiables 
y de tamaño uniforme. La completación de datos se realizó mediante el uso de HEC–4, que es un método 
para la extensión y reconstitución de registros (pluviométrico o hidrométrico), permite completar 
registros empleando las precipitaciones mensuales concurrentes (simultáneas) registradas en otras 
estaciones con similar régimen de precipitación interanual, 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 todas 
las estaciones cercanas, empleando regresión lineal múltiple.
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3.3.1.4 Verificación de la homogeneidad de los datos completos

La Completación de la información histórica, se efectúa para tener periodos completos, más confiables 
y de tamaño uniforme. La completación de datos se realizó mediante el uso de HEC–4, que es un método 
para la extensión y reconstitución de registros (pluviométrico o hidrométrico), permite completar 
registros empleando las precipitaciones mensuales concurrentes (simultáneas) registradas en otras 
estaciones con similar régimen de precipitación interanual, 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 todas 
las estaciones cercanas, empleando regresión lineal múltiple.

El valor medio de la temperatura máxima es de 24.5°C con una estacionalidad predominante 
presentando sus máximos valores en los meses de Febrero y Marzo, y los valores mínimos entre Julio y 
Setiembre. La estación Antioquía presenta valores no muy distantes respecto a los meses del año, pero 
tienden a presentar mayor variabilidad por lo general. La distribución de la frecuencia de los valores de 
temperatura máxima para este clúster sigue una tendencia normal.

El valor medio de la temperatura máxima es de 12.5°C con una estacionalidad predominante presentando 
sus máximos valores entre los meses de Junio a Setiembre, y los valores mínimos entre Enero y Marzo. 
Las estaciones Casapalca, Sheque, Collac y Huaros presentan mayor variabilidad de la temperatura 
por cada mes. La distribución de la frecuencia de los valores de temperatura máxima para este Clúster 
sigue una tendencia normal.

El valor medio de la temperatura máxima es de 20.9°C con una estacionalidad predominante 
presentando sus máximos valores entre los meses de Febrero a Marzo, y los valores mínimos entre Julio 
y Agosto. La distribución de la frecuencia de los valores de temperatura máxima para este Clúster sigue 
una tendencia normal.

Grupo Clúster 1

Grupo Clúster 2

Grupo Clúster 3
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Figura 27. Histograma por estación meteorológica para cada mes – Clúster 1. 
Variable: Temperatura máxima.

Figura 26. Diagrama de cajas por estación meteorológica para cada mes – Clúster 1. 
Variable: Temperatura máxima.
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Figura 28. Diagrama de cajas por estación meteorológica para cada mes – Clúster 2. 
Variable: Temperatura máxima.
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Figura 29. Histograma por estación meteorológica para cada mes – Clúster 2. 
Variable: Temperatura máxima.
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Figura 30. Diagrama de cajas por estación meteorológica para cada mes – Clúster 3. 
Variable: Temperatura máxima.

Figura 31. Histograma por estación meteorológica para cada mes – Clúster 3. 
Variable: Temperatura máxima.
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3.3.2 Temperatura mínima

Se dispone de 36 estaciones meteorológicas que presentan información de temperatura mínima, de las 
cuales solo las estaciones Matucana y Ñaña cuentan con información completa para el periodo 1965-
2016. La información numérica de temperatura mínima se presenta en el Anexo 2.

Figura 32. Disponibilidad de la información de temperatura mínima (°C) de cada estación analizada.

3.3.2.1 Análisis exploratorio de datos (AED)

Consiste en la generación de estadísticas descriptivas, así como gráficas de control para las series de 
precipitación mensual y anual de cada estación, así como los diagramas de series de tiempo para ver 
la distribución temporal de la temperatura mínima, diagramas de caja (box plot) para la verificación 
cualitativa de datos atípicos e histogramas para ver los registros recurrentes. Esta etapa es importante 
para verificar y detectar dos tipos de errores que son habituales en las muestras:

i.  Primero, que los valores de los datos puedan ser incorrectos, debido a posibles fallos en la grabación
   o transcripción, que conducen a valores incorrectos y pone en duda a la muestra para cualquier
   análisis de frecuencia posterior.
ii.  En segundo lugar, las circunstancias en que se recogieron los datos pueden haber cambiado con 
      el tiempo, como puede ser: el reemplazo de los aparatos de medición o su traslado a una ubicación
    diferente, manifestación de tendencias a través del tiempo que pueden haber surgido a partir 
    de los cambios ambientales y climáticos en el entorno donde se ubica el dispositivo de medición.
    Esto significa que la muestra de observaciones no es homogénea o constante en el tiempo, y los 
    análisis posteriores basados en datos estacionarios podrían ser afectados. Por ejemplo, el análisis 
    de frecuencia de cartografía probabilística de sequías a partir de datos no estacionarios no será
    una base válida para estimaciones de las sequías futuras en el sitio.

A continuación, se presenta las series de tiempo de la información de temperatura mínima por estación.



‘CONSTRUIR, MEJORAR Y AMPLIAR EL MODELO WEAP PARA LAS CUENCAS CHILLÓN, RÍMAC, LURÍN, CHILCA Y ALTO MANTARO’

52

Figura 33. Series de tiempo mensuales de temperatura mínima (°C) por estación.

Figura 34. Método de “Elbow” para seleccionar el número de Clúster óptimo. Variable: Temperatura mínima.

3.3.2.2 Agrupación de estaciones homogéneas

El agrupamiento de estaciones se realizó primeramente en base a técnicas multivariadas como es 
el Análisis de Conglomerados (AC) o Clúster. El AC consiste en el agrupamiento de objetos (en este 
caso estaciones meteorológicas) con base a medidas de similaridad que están en función de variables 
preconcebidas como aquellas que mejor caracterizan a la población en estudio. Seguidamente para 
darle una mejor representación se utilizó el software hidrológico Hydraccess en el cual viene incorporado 
el Método del Vector Regional (MVR), desarrollado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo 
(IRD) en los años 70 con el objetivo de homogenizar los datos pluviométricos.

Se identificaron tres zonas homogéneas respecto a la temperatura mínima. Estos “clúster” representa 
la variabilidad de la variable en la zona de estudio identificándose una variación temperatura máxima 
promedio de 0°C, 16°C y 9°C para los clúster 1, 2 y 3 respectivamente.

En la figura siguiente se aprecia el análisis para identificar el número óptimo de grupos o “Clústers, 
nótese como a partir del clúster 4 la desemejanza dentro de los grupos se estabiliza.
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Figura 35. Clústers identificados para la zona de estudio. Los números representan la secuencia asignada a cada 
estación (ID). Variable: Temperatura mínima.

Tabla 25. Valores medios multianuales de cada estación (ID) y su respectivo número de clúster. 
Variable: Temperatura mínima.

ID ESTACIÓN Temperatura mínima
[°C/Año]

CLÚSTER

3 CASAPALCA_A.1 2.06 1

23 COLLAC.1 0.76 1

26 TOROCOCHA.1 2.27 1

29 SAN.LAZARO.DE.ESCOMARCA.1 4.28 1

32 MARCAPOMACOCHA -1.52 1

33 PACHACHACA_634 -1.38 1

34 POMACOCHA.PE. -0.74 1

35 PUCARA -2.55 1

36 YANTAC -0.43 1

1 CHORRILLOS.1 16.07 2

2 CAMPO.DE.MARTE.1 17.87 2

4 HIPOLITO.HUNANUE 17.24 2

5 HOSPITAL.CENTRAL.FAP.1 18.17 2

8 LA.CANTUTA.1 13.70 2

9 LAS.PALMAS.1 16.96 2

10 LIMA.ESTE.1 15.94 2

12 MODELO.1 17.06 2

13 ÑAÑA.1 14.63 2

14 RIMAC.1 17.10 2

15 SAN.MARCOS.1 16.91 2

17 SANTA.CLARA.1 14.58 2

20 VON.HUMBOLDT.1 15.85 2

21 AGUA.AZUL.1 16.31 2
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ID ESTACIÓN Temperatura mínima
[°C/Año]

CLÚSTER

25 PUENTE.MAGDALENA.1 16.75 2

27 ANTIOQUIA.1 13.35 2

28 MANCHAY.BAJO.1 16.35 2

31 TABLADA.DE.LURIN.1 15.91 2

6 HUILPAS.1 9.46 3

7 KUTOSHICA.1 10.59 3

11 MATUCANA.1 10.19 3

16 SAN.MATEO.DE.OTAO.1 7.86 3

18 SHEQUE.1 7.28 3

19 SOCA.1 10.09 3

22 CANTA.1 8.64 3

24 HUAROS.1 6.26 3

30 SANTIGO.DE.TUNA 10.07 3

Figura 36. Matrices de correlación para la temperatura mínima mensual del Clúster 1 (superior),
 Clúster 2 (centro) y Clúster 3 (inferior).
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Figura 37. Series de tiempo mensuales de temperatura mínima (°C) por estación – valores completados (en rojo).

3.3.2.3 Completación de datos faltantes

La Completación de la información histórica, se efectúa para tener periodos completos, más confiables 
y de tamaño uniforme. La completación de datos se realizó mediante el uso de HEC–4, que es un método 
para la extensión y reconstitución de registros (pluviométrico o hidrométrico), permite completar 
registros empleando las precipitaciones mensuales concurrentes (simultáneas) registradas en otras 
estaciones con similar régimen de precipitación interanual, 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 todas 
las estaciones cercanas, empleando regresión lineal múltiple.
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3.3.2.4 Verificación de la homogeneidad de los datos completos

La Completación de la información histórica, se efectúa para tener periodos completos, más confiables 
y de tamaño uniforme. La completación de datos se realizó mediante el uso de HEC–4, que es un método 
para la extensión y reconstitución de registros (pluviométrico o hidrométrico), permite completar 
registros empleando las precipitaciones mensuales concurrentes (simultáneas) registradas en otras 
estaciones con similar régimen de precipitación interanual, 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 todas 
las estaciones cercanas, empleando regresión lineal múltiple.

El valor medio de la temperatura mínima es de 0.3°C con una estacionalidad predominante presentando 
sus máximos valores entre los meses de Enero a Abril, y los valores mínimos entre Julio y Agosto. La 
distribución de la frecuencia de los valores de temperatura mínima para este clúster sigue una tendencia 
normal.

El valor medio de la temperatura mínima es de 16°C con una estacionalidad predominante presentando 
sus máximos valores entre los meses de Febrero a Marzo, y los valores mínimos entre Julio y Agosto. La 
distribución de la frecuencia de los valores de temperatura mínima para este clúster sigue una tendencia 
normal.

El valor medio de la temperatura mínima es de 9°C con una estacionalidad predominante presentando 
sus máximos valores entre los meses de Enero a Marzo, y los valores mínimos entre Julio y Agosto. 
Varias de las estaciones pertenecientes a este grupo presentan una estacionalidad de la temperatura 
cas constante, como ejemplo la estación Canta tiene esta característica además de presentar una 
amplia variabilidad mes a mes. La distribución de la frecuencia de los valores de temperatura mínima 
para este clúster sigue una tendencia normal.

Grupo Clúster 1

Grupo Clúster 2

Grupo Clúster 3

Figura 38. Diagrama de cajas por estación meteorológica para cada mes – Clúster 1.
 Variable: Temperatura mínima.
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Figura 39. Histograma por estación meteorológica para cada mes – Clúster 1. Variable: Temperatura mínima.

Figura 40. Diagrama de cajas por estación meteorológica para cada mes – Clúster 2. 
Variable: Temperatura mínima.
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Figura 41. Histograma por estación meteorológica para cada mes – Clúster 2. 
Variable: Temperatura mínima.
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Figura 42. Diagrama de cajas por estación meteorológica para cada mes – Clúster 3. 
Variable: Temperatura mínima.
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3.3.3 Humedad relativa

Para el análisis de la Humedad relativa se dispone de un total de 5 estaciones climáticas; sin embargo, el 
periodo de registro es muy limitado, las estaciones que cuentan con información son: Campo de Marte, 
Huarangal, Ñaña, Matucana y Marcapomacocha. La información numérica de la humedad relativa se 
presenta en el Anexo 3.

Dada la escasez de los datos disponibles y al no ser de especial relevancia en la modelación hidrológica 
y de recursos hídricos a escala mensual, se ha calculado la estadística básica de la humedad relativa 
media mensual sin realizar ningún completado. 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”.

De las 5 estaciones con información disponible solo 3 presentan registros superior a los 20 años 
completos: Ñana (1970-1981,1987-1992,1994-2001,2003-2011), Matucana (1982-2013) y Marcapomacocha 
(1984-1998,2002-2013).

La variabilidad mensual de la humedad relativa se presenta en la tabla y figura siguiente.

Figura 43. Histograma por estación meteorológica para cada mes – Clúster 3. 
Variable: Temperatura mínima.

Tabla 26. Valores mensuales multianuales de cada estación. Variable: Humedad relativa (%).

ESTACIÓN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC PROM.

Campo de Marte 82.0 79.5 79.7 82.2 85.9 87.9 87.8 88.4 87.4 85.7 84.3 83.7 84.5

Huarangal 74.2 72.4 71.8 73.8 79.1 85.2 86.2 86.4 84.6 81.0 79.6 77.6 79.3

Ñaña 84.4 83.0 82.7 84.0 86.8 88.2 88.5 88.7 87.8 87.3 87.0 85.4 86.2

Matucana 81.5 82.9 82.8 81.0 78.3 77.6 78.3 78.0 77.5 78.9 78.9 80.7 79.7

Marcapomacocha 85.0 85.6 86.0 84.9 80.7 80.7 79.5 79.1 80.2 80.5 80.5 83.3 82.2
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Figura 44. Series de tiempo mensuales de humedad relativa (%) por estación.

3.3.4 Velocidad del viento

Para el análisis de la velocidad del viento se dispone de un total de 5 estaciones climáticas; sin embargo, 
el periodo de registro es muy limitado, las estaciones que cuentan con información son: Campo de 
Marte, Huarangal, Ñaña, Matucana y Marcapomacocha. La información numérica de la velocidad del 
viento se presenta en el Anexo 4.

Dada la escasez de los datos disponibles y al no ser de especial relevancia en la modelación hidrológica 
y de recursos hídricos a escala mensual, se ha calculado la estadística básica de la velocidad del viento 
media mensual sin realizar ningún completado. Para ello se han constituido las series de velocidad 
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”.

De las 5 estaciones con información disponible solo 3 presentan registros superior a los 20 años 
completos: Ñana (1987-2011), Matucana (1982-1985, 1989-1995, 2003-2013) y Marcapomacocha (1982-
2013).

La variabilidad mensual de la velocidad del viento se presenta en la tabla y figura siguiente

Tabla 27. Valores mensuales multianuales de cada estación. Variable: Velocidad el viento (m/s).

ESTACIÓN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC PROM.

Campo de Marte 1.3 1.3 1.2 1.1 0.9 0.9 0.9 1.0 1.3 1.2 1.3 1.3 1.1

Huarangal 2.5 2.7 2.8 2.6 2.2 1.8 1.8 2.1 2.4 2.2 2.6 2.6 2.3

Ñaña 3.0 3.0 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.1 3.1 3.0 3.0

Matucana 2.2 2.1 2.1 2.3 2.5 2.7 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.3 2.4

Marcapomacocha 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 3.8 4.1 3.9 4.0 3.8 3.8 3.8
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Figura 45. Series de tiempo mensuales de Velocidad de Viento (m/s) por estación.

3.3.5 Evaporación

De forma similar a las dos variables anteriores se procede a analizar la evaporación en las cuencas. 
Para el análisis de la evaporación se dispone de un total de 3 estaciones climáticas; sin embargo, el 
periodo de registro es muy limitado, las estaciones que cuentan con información son: Milloc, Yuracmayo 
y Marcapomacocha. La información numérica de la evaporación se presenta en el Anexo 5.

Esta información es importante porque permite conocer cuánto es la evaporación (pérdida) de agua 
en los reservorios ubicados en la zona alta. Para ello se han constituido las series de evaporación 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”.

El periodo de registro de las estaciones de vaporación son los siguientes:

-  Marcapomacocha:  2005 - 2017
-  Milloc:  2004 - 2017
-  Yuracmayo: 2005 – 2017

La variabilidad mensual de la evaporación se presenta en la tabla y figura siguiente.

Tabla 28. Valores mensuales multianuales de cada estación. Variable: Evaporación (mm).

ESTACIÓN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL.

Marcapomacocha 75 64 68 79 95 92 102 117 96 96 104 82 1070

Milloc 78 65 65 78 97 100 113 127 105 99 99 72 1100

Yuracmayo 80 68 72 77 106 109 123 144 116 109 110 82 1197
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3.4 Análisis de la información pluviométrica

3.4.1 Red pluviométrica

Se dispone de 39 estaciones meteorológicas que presenta dicha variable, de las cuales solo las estaciones 
Matucana y Ñaña cuentan con información completa para el periodo 1965-2016. La información 
numérica de temperatura máxima se presenta en el Anexo 1.

Figura 46. Series de tiempo mensuales de Evaporación (mm) por estación.

Tabla 29. Resumen de estaciones con información de precipitación.

ESTACIÓN LATITUD LONGITUD CUENCA ESTADO

Autisha -11.7 -76.6 RÍMAC Homogenizada - Completada

Canchacalla -11.8 -76.5 RÍMAC Homogenizada - Completada

Carampoma -11.7 -76.5 RÍMAC Homogenizada - Completada

Casapalca -11.6 -76.2 RÍMAC Homogenizada - Completada

Chosica -11.9 -76.7 RÍMAC Homogenizada - Completada

Matucana -11.8 -76.4 RÍMAC Homogenizada - Completada

Mina colqui -11.6 -76.5 RÍMAC Homogenizada - Completada

Modelo campo de marte -12.1 -77 RÍMAC En bruto

Ñaña -12 -76.8 RÍMAC En bruto

Parac -11.8 -76.3 RÍMAC Homogenizada - Completada

Rio blanco -11.7 -76.3 RÍMAC Homogenizada - Completada

Santa eulalia -11.9 -76.7 RÍMAC Homogenizada - Completada

Sheque -11.7 -76.5 RÍMAC Homogenizada - Completada

Tingo -11.6 -76.5 RÍMAC Homogenizada - Completada

Von humbold -12.1 -77 RÍMAC En bruto

Milloc -11.6 -76.4 RIMAC Homogenizada - Completada

Antioquia -12.1 -76.5 LURÍN Homogenizada - Completada

Chalilla -11.9 -76.3 LURÍN Homogenizada - Completada

Escomarca -12.2 -76.4 LURÍN Homogenizada - Completada
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ESTACIÓN LATITUD LONGITUD CUENCA ESTADO

Huarochiri -12.1 -76.2 LURÍN En bruto

Langa -12.1 -76.4 LURÍN Homogenizada - Completada

San Lázaro de escoma -12.2 -76.4 LURÍN En bruto

Santiago de tuna -12 -76.5 LURÍN Homogenizada - Completada

Arahuay -11.6 -76.7 CHILLÓN Homogenizada - Completada

Canta -11.5 -76.6 CHILLÓN Homogenizada - Completada

Huamantanga -11.5 -76.8 CHILLÓN Homogenizada - Completada

Huaros -11.4 -76.6 CHILLÓN Homogenizada - Completada

Lachaqui -11.6 -76.6 CHILLÓN Homogenizada - Completada

Obrajillo -11.5 -76.6 CHILLÓN En bruto

Pariacancha -11.4 -76.5 CHILLÓN Homogenizada - Completada

Carac -11.2 -76.8 CHANCAY 
HUARAL

En bruto

Donoso -11.5 -77.2 CHANCAY 
HUARAL

En bruto

Huarangal -11.8 -77.1 CHANCAY 
HUARAL

En bruto

Huayan -11.5 -77.1 CHANCAY 
HUARAL

En bruto

Pallac -11.4 -76.8 CHANCAY 
HUARAL

En bruto

Pirca -11.2 -76.7 CHANCAY 
HUARAL

En bruto

Santa cruz -11.2 -76.6 CHANCAY 
HUARAL

En bruto

Atocsaico -11.3 -76.1 ALTO MANTARO En bruto

Carhuacayan -11.2 -76.3 ALTO MANTARO Homogenizada - Completada

Hueghue -11.2 -76.3 ALTO MANTARO En bruto

Junin -11.2 -76 ALTO MANTARO En bruto

La oroya -11.6 -76 ALTO MANTARO En bruto

Malpaso -11.4 -76 ALTO MANTARO En bruto

Marcapomacocha -11.4 -76.3 ALTO MANTARO Homogenizada - Completada

Morococha -11.6 -76.1 ALTO MANTARO En bruto

Oroya fundicion -11.6 -76 ALTO MANTARO En bruto

Pachacayo -11.8 -75.7 ALTO MANTARO En bruto

Upamayo -10.9 -76.3 ALTO MANTARO En bruto

Yantac -11.3 -76.4 ALTO MANTARO Homogenizada - Completada

Yauli -11.7 -76.1 ALTO MANTARO Homogenizada - Completada

3.4.2 Análisis exploratorio de datos (AED)

Consiste en la generación de estadísticas descriptivas, así como gráficas de control para las series de 
precipitación mensual y anual de cada estación, así como los diagramas de series de tiempo para ver la 
distribución temporal de la precipitación, diagramas de caja (box plot) para la verificación cualitativa de 
datos atípicos e histogramas para ver los registros recurrentes. Esta etapa es importante para verificar 
y detectar dos tipos de errores que son habituales en las muestras:
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i.  Primero, que los valores de los datos puedan ser incorrectos, debido a posibles fallos en la grabación 
   o transcripción, que conducen a valores incorrectos y pone en duda a la muestra para cualquier
   análisis de frecuencia posterior.
ii. En segundo lugar, las circunstancias en que se recogieron los datos pueden haber cambiado con 
     el tiempo, como puede ser: el reemplazo de los aparatos de medición o su traslado a una ubicación 
    diferente, manifestación de tendencias a través del tiempo que pueden haber surgido a partir 
    de los cambios ambientales y climáticos en el entorno donde se ubica el dispositivo de medición. 
    Esto significa que la muestra de observaciones no es homogénea o constante en el tiempo, y los 
    análisis posteriores basados en datos estacionarios podrían ser afectados. Por ejemplo el análisis 
    de frecuencia de cartografía probabilística de sequías a partir de datos no estacionarios no será
    una base válida para estimaciones de las sequías futuras en el sitio.

Figura 47. Disponibilidad de la información de precipitación de cada estación analizada (1/2)

Figura 48. Disponibilidad de la información de precipitación de cada estación analizada (2/2).
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A continuación se presenta las series de tiempo de la información de precipitación por estación.

3.4.2.1 Histograma mensual de la precipitación

Este análisis se realiza para detectar e identificar la inconsistencia de la información pluviométrica en 
forma visual, e indicar el período de datos faltantes, los períodos en los cuales los datos son dudosos, lo 
cual se puede reflejar como “picos“ muy altos o valores muy bajos, “saltos” y/o “tendencias”, los cuales 
se deben comprobarse si son fenómenos naturales que efectivamente han ocurrido o son producidos 
por errores sistemáticos, mediante un gráfico o hidrograma de las series de análisis, en coordenadas 
cartesianas ploteando la información histórica de la variable pluviométrica a nivel anual y mensual; en 
las ordenadas se ubica los valores anuales o mensuales de la serie pluviométrica en unidades respectivas 
y en las abscisas el tiempo en años y meses. 

De las estaciones consideradas en el estudio, mediante este análisis visual de los histogramas, se puede 
observar que presentan una tendencia estable, debido a que no existen periodos dudosos significativos 
en las series mensuales; como se muestra en las figuras siguientes.

Figura 49. Series de tiempo mensuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (1/5).

Figura 50. Series de tiempo mensuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (2/5).
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Figura 51. Series de tiempo mensuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (3/5).

Figura 52. Series de tiempo mensuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (4/5).

Figura 53. Series de tiempo mensuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (5/5).
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Figura 54. Diagrama de cajas mensuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (1/5)

Figura 56. Diagrama de cajas mensuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (3/5)

Figura 57. Diagrama de cajas mensuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (4/5)

Figura 55. Diagrama de cajas mensuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (2/5)

Asimismo en las figuras siguientes se presentan los diagramas de caja o “boxplots” de la información 
pluviométrica a nivel mensual.
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Figura 58. Diagrama de cajas mensuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (5/5)

3.4.2.2 Histograma anual de la precipitación

De las estaciones consideradas en el estudio, mediante este análisis visual de los histogramas, se puede 
observar que presentan una tendencia estable, debido a que no existen periodos dudosos significativos 
en las series anuales; como se muestra en las figuras siguientes.

Figura 59. Series de tiempo anuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (1/5).

Figura 60. Series de tiempo anuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (2/5).
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Figura 61. Series de tiempo anuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (3/5).

Figura 62. Series de tiempo anuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (4/5).

Figura 63. Series de tiempo anuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (5/5).
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Asimismo en las figuras siguientes se presentan los diagramas de caja o “boxplots” de la información 
pluviométrica.

Figura 64. Diagrama de cajas anuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (1/5)

Figura 65. Diagrama de cajas anuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (2/5)

Figura 66. Diagrama de cajas anuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (3/5)

Figura 67. Diagrama de cajas anuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (4/5)
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Figura 69. Método de “Elbow” para seleccionar el número de clúster óptimo. Variable: Precipitación.

Figura 68. Diagrama de cajas anuales para las estaciones pluviométricas dentro de la zona de estudio (5/5)

3.4.3 Agrupación de estaciones homogéneas

El agrupamiento de estaciones se realizó primeramente en base a técnicas multivariadas como es 
el Análisis de Conglomerados (AC) o Cluster. El AC consiste en el agrupamiento de objetos (en este 
caso estaciones meteorológicas) con base a medidas de similitud que están en función de variables 
preconcebidas como aquellas que mejor caracterizan a la población en estudio. Seguidamente para 
darle una mejor representación se utilizó el software hidrológico Hydraccess en el cual viene incorporado 
el Método del Vector Regional (MVR), desarrollado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo 
(IRD) en los años 70 con el objetivo de homogenizar los datos pluviométricos.

Se procede con el agrupamiento (clúster) de las estaciones analizadas en función de la media anual. 
Para llevarlo a cabo se realizó el siguiente procedimiento:

−  Se estimó la media de la precipitación acumulada anualmente para cada estación meteorológica.
−  El método no supervisado de agrupamiento elegido para el clúster fue el método “k-means”, el 
    cual de forma general, es un algoritmo que divide un conjunto de datos determinado en clústeres 
    distintos y exclusivos, de modo que los puntos de datos en cada grupo sean bastante similares 
    entre sí.
−  Seleccionamos el número adecuado de clúster mediante el método “Elbow” que implica la 
    observación de un conjunto de posibles grupos de clúster en relación con la forma en que
    minimizan la suma de cuadrados dentro del clúster el cual examina la desemejanza dentro del 
    clúster como una función del número de clústers.
−  En base al método de “Elbow” se identificaron 4 clústers ya que la diferencia de la desemejanza a
    partir de ahí se estabiliza, es decir ya no hay mucha diferencia.
−  Se aplica entonces el método de “K-means” en base al número de clúster elegido y la variable a 
    clasificar: la precipitación media anual de cada estación meteorológica.

En la figura siguiente se aprecia el análisis para identificar el número óptimo de grupos o “clústers, 
nótese como a partir del clúster 4 la desemejanza dentro de los grupos se estabiliza.
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Figura 70. Relación entre la precipitación total anual de las estaciones que forman un mismo clúster. Los números 
representan la secuencia asignada a cada estación (ID). Variable: Precipitación.

Figura 71. Clusters identificados para la zona de estudio. Los números representan la secuencia asignada a cada 
estación (ID). Variable: Precipitación.

Figura 72. Regresión lineal de la precipitación anual respecto a la altitud para las estaciones de la zona de estudio.
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Tabla 30. Valores medios multianuales de cada estación (ID) y su respectivo número de clúster. 
Variable: Precipitación.

ID ESTACIÓN PRECIPITACIÓN MEDIA [mm/Año] CLÚSTER

1 Escomarca 467.00 1

12 Carampoma 421.56 1

13 Sheque 409.97 1

15 Huamantanga 363.39 1

16 Huaros 500.05 1

17 Canta 406.47 1

19 Arahuay 297.12 1

20 Langa 259.86 1

21 Matucana 290.35 1

22 Canchacalla 348.53 1

23 Chalilla 407.06 1

24 Santiago.de.Tuna 269.64 1

31 Obrajillo 418.57 1

33 Carac 392.10 1

35 Huarochiri 437.99 1

44 Pallac 282.92 1

46 San.Lazaro.de.Escoma 479.20 1

2 Pariacancha 679.33 2

3 Rio.Blanco 561.67 2

4 Casapalca 720.32 2

5 Parac 611.15 2

14 Lachaqui 619.63 2

18 Mina.Colqui 711.68 2

39 La.Oroya 619.80 2

43 Pachacayo 663.51 2

45 Pirca 600.84 2

47 Santa.Cruz 604.09 2

6 Tingo 861.60 3

7 Yauli 917.60 3

8 Carhuacayan 907.84 3

9 Milloc 904.08 3

10 Yantac 883.04 3

11 Marcapomacocha 905.22 3

32 Atocsaico 829.90 3

37 Hueghue 776.12 3

38 Junin 834.63 3

 40 Malpaso 801.00 3

42 Morococha 823.01 3

48 Upamayo 849.01 3

25 Autisha 199.60 4

26 Chosica 35.87 4
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27 Santa.Eulalia 45.77 4

28 Antioquia 106.03 4

29 Huarangal 15.25 4

30 Ñaña 1.49 4

34 Donoso 20.91 4

36 Huayan 11.91 4

41 Modelo.Campo.de.Marte 11.13 4

49 Von.Humbold 13.27 4

Figura 73. Matrices de correlación para la precipitación mensual del Clúster 1 (superior izq.), 
Clúster 2 (superior der.), Clúster 3 (inferior izq.) y Clúster 4 (inferior der.).

3.4.4 Completación de datos faltantes

La Completación de la información histórica, se efectúa para tener periodos completos, más confiables 
y de tamaño uniforme. La completación de datos se realizó mediante el uso de HEC–4, que es un método 
para la extensión y reconstitución de registros (pluviométrico o hidrométrico), permite completar 
registros empleando las precipitaciones mensuales concurrentes (simultáneas) registradas en otras 
estaciones con similar régimen de precipitación interanual, 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 todas 
las estaciones cercanas, empleando regresión lineal múltiple.
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Figura 74. Series de tiempo mensuales de precipitación (mm) por estación – valores completados en rojo (1/5).

Figura 75. Series de tiempo mensuales de precipitación (mm) por estación – valores completados en rojo (2/5).

Figura 76. Series de tiempo mensuales de precipitación (mm) por estación – valores completados en rojo (3/5).
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Figura 77. Series de tiempo mensuales de precipitación (mm) por estación – valores completados en rojo (4/5).

Figura 78. Series de tiempo mensuales de precipitación (mm) por estación – valores completados en rojo (5/5).

3.4.5 Verificación de la homogeneidad de los datos completos

El valor medio de la precipitación anual es de 380 mm con una estacionalidad predominante presentando 
sus máximos valores entre los meses de Enero y Marzo, y los valores mínimos entre Mayo y Setiembre. 
Dentro de los meses de mayor precipitación también se presenta una mayor variabilidad. La distribución 
de la frecuencia de los valores de precipitación mensual para este clúster sigue una distribución sesgada 
hacia la izquierda.

A partir del promedio de la precipitación anual de cada estación meteorológica perteneciente al Clúster 1, 
se obtiene en base a las pruebas de Mann-Kendall y Spearman’s Rho que la precipitación media mensual 
presenta tendencias positivas (ascendentes) en los meses de Abril, Noviembre y Diciembre, y negativas 
(descendentes) en los meses de Junio y Julio.

El valor medio de la precipitación anual es de 639 mm con una estacionalidad predominante presentando 
sus máximos valores entre los meses de Enero y Marzo, y los valores mínimos entre Mayo y Setiembre. 
Dentro de los meses de mayor precipitación también se presenta una mayor variabilidad. La distribución 
de la frecuencia de los valores de precipitación mensual para este clúster sigue una distribución sesgada 
hacia la izquierda.

Grupo Clúster 1

Grupo Clúster 2
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Figura 79. Diagrama de cajas por estación meteorológica para cada mes – Clúster 1. Variable: Precipitación.

A partir del promedio de la precipitación mensual de cada estación meteorológica perteneciente al 
Clúster 2, se obtiene en base a las pruebas de Mann-Kendall y Spearman’s Rho que la precipitación 
media mensual presenta tendencias positivas (ascendentes) en los meses de Enero, Noviembre y 
Diciembre, coincidentemente con el periodo de crecidas; y tendencias negativas (descendentes) en los 
meses de Julio y Agosto principalmente.

El valor medio de la precipitación anual es de 858 mm con una estacionalidad predominante presentando 
sus máximos valores entre los meses de Enero y Marzo, y los valores mínimos entre Mayo y Agosto. 
Dentro de los meses de mayor precipitación también se presenta una mayor variabilidad. La distribución 
de la frecuencia de los valores de precipitación mensual para este clúster sigue una distribución sesgada 
hacia la izquierda predominantemente.

A partir del promedio de la precipitación mensual de cada estación meteorológica perteneciente al 
Clúster 3, se obtiene en base a las pruebas de Mann-Kendall y Spearman’s Rho que la precipitación 
media mensual presenta tendencias positivas (ascendentes) en los meses de Abril, Noviembre y 
Diciembre; y tendencias negativas (descendentes) en el mes de Agosto principalmente.

El valor medio de la precipitación anual es de 46 mm, siendo así una zona de escasa o nula precipitación, 
presentando sus máximos valores entre los meses de Enero y Marzo como el caso de las estaciones 
Autisha, Chosica, Santa Eulalia y Antioquía; y entre los meses de Julio a Setiembre para las estaciones de 
Donoso, Campo de Marte y Von Humbold. No existe una variabilidad significativa en las lluvias de esta 
zona. La distribución de la frecuencia de los valores de precipitación mensual para este cluster sigue una 
distribución sesgada hacia la izquierda.

A partir del promedio de la precipitación mensual de cada estación meteorológica perteneciente al 
Clúster 3, se obtiene en base a las pruebas de Mann-Kendall y Spearman’s Rho que la precipitación 
media mensual presenta en general tendencias negativas (descendentes) para los meses de Marzo y 
Mayo.

Grupo Clúster 3

Grupo Clúster 4
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Figura 80. Histograma por estación meteorológica para cada mes – Clúster 1. Variable: Precipitación.
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Figura 81. Análisis de estacionariedad e independencia para cada estación meteorológica – Clúster 1. 
Variable: Precipitación. (1/2)
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Figura 82. Análisis de estacionariedad e independencia para cada estación meteorológica – Clúster 1. 
Variable: Precipitación. (2/2)
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Figura 83. Diagrama de cajas por estación meteorológica para cada mes – Clúster 2. 
Variable: Precipitación.

Figura 84. Histograma por estación meteorológica para cada mes – Clúster 2. 
Variable: Precipitación.



‘CONSTRUIR, MEJORAR Y AMPLIAR EL MODELO WEAP PARA LAS CUENCAS CHILLÓN, RÍMAC, LURÍN, CHILCA Y ALTO MANTARO’

84

Figura 85. Análisis de estacionariedad e independencia para cada estación meteorológica – Clúster 2. 
Variable: Precipitación. (1/2)

Figura 86. Análisis de estacionariedad e independencia para cada estación meteorológica – Clúster 2. 
Variable: Precipitación. (2/2)
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Figura 87. Diagrama de cajas por estación meteorológica para cada mes – Clúster 3. Variable: Precipitación.
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Figura 88. Histograma por estación meteorológica para cada mes – Clúster 3. Variable: Precipitación.

Figura 89. Análisis de estacionariedad e independencia para cada estación meteorológica – Clúster 3. 
Variable: Precipitación. (1/2)
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Figura 90. Análisis de estacionariedad e independencia para cada estación meteorológica – Clúster 3. 
Variable: Precipitación. (2/2)
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Figura 91. Diagrama de cajas por estación meteorológica para cada mes – Clúster 4. Variable: Precipitación.

Figura 92. Histograma por estación meteorológica para cada mes – Clúster 4. Variable: Precipitación.
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Figura 93. Análisis de estacionariedad e independencia para cada estación meteorológica – Clúster 4. 
Variable: Precipitación. (1/2)

Figura 94. Análisis de estacionariedad e independencia para cada estación meteorológica – Clúster 4. 
Variable: Precipitación. (2/2)
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3.4.6 Precipitación por microcuenca

Una vez obtenida la data completa y verificada su consistencia, se procede a obtener las series de 
precipitación mensual correspondiente a cada microcuenca delimitada. Esto se realiza mediante el 
siguiente procedimiento:

−  Se selecciona una microcuenca delimitada
−  Se selecciona las estaciones pluviométricas cercanas a la microcuenca
−  Se procede a interpolar mes a mes los valores de la precipitación de las estaciones para obtener
    un valor de precipitación promedio sobre la microcuenca, este valor se puede obtener por varios
    métodos de interpolación como: kriging, IDW, Thiessen, etc.
−  Finalmente se obtiene la serie de precipitación media mensual para la microcuenca seleccionada.

Este procedimiento se realiza una vez por microcuenca, es decir para el presente estudio se ha repetido 
116 veces este procedimiento.

La Tabla siguiente muestra la precipitación media mensual multianual para cada microcuenca. En el 
Anexo 7 se presentan las series de precipitación completa para cada microcuenca.

Tabla 31. Precipitación media mensual multianual (mm) para cada microcuenca.

MICROCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

CHI_01 133 143 148 61 15 3 3 8 25 58 59 108 764

CHI_02 134 145 149 61 16 3 3 8 25 58 60 109 772

CHI_03 129 139 143 59 15 3 3 8 24 56 57 105 741

CHI_04 83 102 122 46 7 0 1 2 9 28 33 72 506

CHI_05 146 183 192 52 4 0 0 1 7 25 32 87 730

CHI_06 63 79 82 22 2 0 0 0 3 11 14 38 314

CHI_07 47 57 61 16 3 0 0 0 2 7 9 24 225
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MICROCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

CHI_08 111 145 154 48 3 0 0 1 3 18 25 62 569

CHI_09 1 0 2 0 1 1 1 1 3 2 1 1 15

CHI_10 1 0 2 0 1 1 1 1 3 2 1 1 15

CHI_11 1 0 2 0 1 1 1 1 3 2 1 1 15

CHI_12 1 0 2 0 1 1 1 1 3 2 1 1 15

CHI_13 1 0 2 0 1 1 1 1 3 2 1 1 15

CHI_14 1 0 2 0 1 1 1 1 3 2 1 1 15

CHI_15 1 0 2 0 1 1 1 1 3 2 1 1 15

CHI_16 1 0 2 0 1 1 1 1 3 2 1 1 15

RI_17 146 166 172 64 9 1 1 3 12 41 54 111 781

RI_18 144 138 146 62 20 4 8 14 39 58 75 123 831

RI_19 124 142 146 55 8 1 1 3 10 35 46 95 665

RI_20 137 157 162 60 8 1 1 3 11 39 50 105 736

RI_21 103 178 149 40 3 0 0 1 4 11 16 52 556

RI_22 64 110 92 25 2 0 0 1 2 7 10 32 343

RI_23 142 141 147 67 23 10 11 18 39 67 65 112 842

RI_24 105 127 120 42 8 3 2 5 15 32 44 87 590

RI_25 149 179 170 59 11 4 3 7 21 45 62 123 833

RI_26 132 158 151 52 10 4 3 7 19 40 55 109 737

RI_27 140 160 165 55 11 4 3 6 17 53 61 117 791

RI_28 90 118 129 35 2 0 0 1 3 14 21 65 478

RI_29 95 128 152 26 2 0 0 0 2 12 13 56 487

RI_30 27 48 33 13 0 0 0 0 0 0 1 10 133

RI_31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RI_32 39 69 47 19 0 0 1 0 0 1 1 15 191

RI_33 0 1 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 11

RI_34 0 1 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 11

RI_35 0 1 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 11

RI_36 0 1 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 11

LU_01 125 129 169 26 2 0 0 2 2 15 25 63 558

LU_02 114 118 154 24 1 0 0 2 2 13 23 58 509

LU_03 93 110 133 48 4 0 1 2 4 14 24 64 496

LU_04 93 131 124 28 1 0 0 0 2 9 13 42 443

LU_05 62 108 119 22 1 0 0 0 1 4 8 34 358

LU_06 63 95 94 20 1 0 0 0 1 5 8 30 318

LU_07 21 39 43 8 0 0 0 0 0 1 2 12 126

LU_08 12 22 15 6 0 0 0 0 0 0 0 5 61

LU_09 18 33 22 9 0 0 0 0 0 0 1 7 90

LU_10 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 14

LU_11 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 14

CHILCA_01 82 123 122 26 1 0 0 0 1 7 11 39 82

CHILCA_02 22 40 27 11 0 0 0 0 0 0 1 9 22



‘CONSTRUIR, MEJORAR Y AMPLIAR EL MODELO WEAP PARA LAS CUENCAS CHILLÓN, RÍMAC, LURÍN, CHILCA Y ALTO MANTARO’

92

MICROCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

CHILCA_03 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3

CHILCA_04 36 65 73 13 1 0 0 0 0 1 4 21 36

CHILCA_05 15 27 18 7 0 0 0 0 0 0 1 6 15

CHILCA_06 19 35 24 9 0 0 0 0 0 0 1 7 19

CHILCA_07 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3

CHILCA_08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAN_01 140 147 149 92 26 18 26 28 43 85 70 125 947

MAN_02 137 144 146 90 26 18 25 27 42 83 69 122 929

MAN_03 137 144 145 89 25 18 25 27 42 83 68 122 924

MAN_04 136 143 144 89 25 17 25 27 42 82 68 121 920

MAN_05 142 149 151 93 26 18 26 28 43 86 71 126 960

MAN_06 135 142 143 89 25 17 25 27 41 82 68 120 914

MAN_07 139 146 148 91 26 18 25 28 43 84 70 124 940

MAN_08 131 139 139 73 27 16 15 27 56 79 78 119 901

MAN_09 133 141 142 74 28 16 15 28 57 81 79 121 914

MAN_10 122 129 130 68 25 15 14 25 52 74 72 111 840

MAN_11 125 133 133 70 26 15 14 26 54 76 74 114 861

MAN_12 138 146 146 77 29 17 16 29 59 83 81 125 946

MAN_13 146 160 147 69 28 14 20 27 53 88 80 126 956

MAN_14 139 153 141 66 26 13 19 26 51 84 77 120 916

MAN_15 142 156 144 67 27 13 19 26 52 86 79 123 935

MAN_16 145 160 147 69 28 14 20 27 53 88 80 125 955

MAN_17 139 152 140 65 26 13 19 25 51 84 76 120 910

MAN_18 143 157 145 68 27 13 19 26 53 86 79 124 940

MAN_19 140 154 141 66 27 13 19 26 51 84 77 121 918

MAN_20 142 156 144 67 27 13 19 26 52 86 78 123 933

MAN_21 150 165 152 71 29 14 20 28 55 91 83 130 988

MAN_22 131 144 132 62 25 12 18 24 48 79 72 113 859

MAN_23 133 146 135 63 25 12 18 25 49 80 74 115 876

MAN_24 132 145 134 62 25 12 18 24 48 80 73 114 868

MAN_25 131 144 132 62 25 12 18 24 48 79 72 113 858

MAN_26 142 156 144 67 27 13 19 26 52 86 78 123 933

MAN_27 130 150 150 75 31 15 13 19 48 80 79 115 906

MAN_28 131 151 152 76 31 15 14 20 49 81 80 116 916

MAN_29 135 148 136 64 26 13 18 25 50 81 74 116 886

MAN_30 133 153 154 76 32 15 14 20 49 82 80 118 924

MAN_31 136 156 157 78 32 15 14 20 50 84 82 120 947

MAN_32 135 155 156 77 32 15 14 20 50 83 82 119 937

MAN_33 132 152 153 76 32 15 14 20 49 81 80 117 922

MAN_34 134 154 155 77 32 15 14 20 50 82 81 119 934

MAN_35 135 156 157 78 32 15 14 20 50 83 82 120 943

MAN_36 135 156 157 78 32 15 14 20 50 83 82 120 943
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MICROCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

MAN_37 135 155 156 77 32 15 14 20 50 83 82 119 937

MAN_38 134 154 155 77 32 15 14 20 50 82 81 118 930

MAN_39 132 152 153 76 32 15 14 20 49 81 80 117 921

MAN_40 131 150 151 75 31 15 14 19 49 80 79 116 909

MAN_41 133 153 154 76 32 15 14 20 49 82 81 118 925

MAN_42 129 149 150 74 31 15 13 19 48 80 78 115 901

MAN_43 134 154 155 77 32 15 14 20 50 82 81 118 931

MAN_44 128 147 148 73 31 15 13 19 47 79 77 113 890

MAN_45 129 148 149 74 31 15 13 19 48 79 78 114 895

3.4.7 Precipitación en las cuencas (Producto PISCO) 

A continuación, se hace la comparación entre las precipitaciones totales por microcuenca obtenidas por 
el producto PISCO elaborado por el SENAMHI y las precipitaciones totales por microcuenca obtenidas 
por el consultor.

Figura 95. Comparación entre los resultados del producto PISCO (SENAMHI) y los obtenidos por el Consultor. 
Cuenca Chillón. Periodo de comparación 1981 – 2016.

Figura 96. Comparación entre los resultados del producto PISCO (SENAMHI) y los obtenidos por el Consultor. 
Cuenca Rímac. Periodo de comparación 1981 – 2016.
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Figura 97. Comparación entre los resultados del producto PISCO (SENAMHI) y los obtenidos por el Consultor. 
Cuenca Lurín. Periodo de comparación 1981 – 2016.

Figura 98. Comparación entre los resultados del producto PISCO (SENAMHI) y los obtenidos por el Consultor. 
Cuenca Chilca. Periodo de comparación 1981 – 2016.

Figura 99. Comparación entre los resultados del producto PISCO (SENAMHI) y los obtenidos por el Consultor. 
Cuenca Alto Mantaro. Periodo de comparación 1981 – 2016.



‘CONSTRUIR, MEJORAR Y AMPLIAR EL MODELO WEAP PARA LAS CUENCAS CHILLÓN, RÍMAC, LURÍN, CHILCA Y ALTO MANTARO’

95

−  Los resultados de PISCO para la zona costera sobrestiman la cantidad de agua, llegando a tener
    valores de hasta 100 mm/año como en el caso de las microcuencas costeras en Chillón. Se sabe 
    que las precipitaciones en la costa son casi nulas a excepción de la ocurrencia de años NIÑO.

−  Los resultados de PISCO para la zona Altoandina (cumbres) subestiman la cantidad de agua
    llegando a tener valores máximos cercanos a los 750 mm/año. Los resultados obtenidos por el 
    Consultor indican que para las alturas de las cuencas Rímac, Chillón, las precipitaciones son del 
    orden de entre 800 mm/año y 900 mm/año, llegando a picos de 1000 mm/año medidos en las
    estaciones del Mantaro.

Teniendo en cuenta esto, se decide seguir utilizando las precipitaciones medias mensuales calculadas 
por el Consultor para el presente estudio, con fines del desarrollo del modelo.

3.5 Análisis de la información hidrológica

3.5.1 Red hidrométrica

Del análisis de información disponible para esta variable, en total se dispone de 21 estaciones 
hidrométricas, divididas en 11 estaciones para la cuenca del río Rímac, 6 estaciones para la cuenca del río 
Chillón y 4 estaciones para la cuenca del río Lurín. La columna “Estado” indica si la data fue recopilada 
en bruto o si fue previamente homogenizada y/o completada.

NOMBRE LATITUD LONGITUD CUENCA ESTADO

Sheque -11.6 -76.4 Rímac En bruto

Tamboraque -11.7 -76.3 Rímac En bruto

Chosica -11.9 -76.6 Rímac En bruto

Chacrasana -11.9 -76.7 Rímac En bruto

Milloc -11.5 -76.3 Rímac En bruto

Pte huachipa -12 -76.8 Rímac En bruto

Pte los angeles -11.9 -76.7 Rímac En bruto

Rio blanco -11.7 -76.2 Rímac En bruto

San mateo -11.7 -76.3 Rímac En bruto

Santa eulalia -11.9 -76.6 Rímac En bruto

Yanacoto -11.9 -76.7 Rímac En bruto

Larancocha -11.6 -76.8 Chillón En bruto

Obrajillo -11.4 -76.6 Chillón En bruto

Paricancha -11.3 -76.5 Chillón En bruto

Pte huarabi -11.6 -76.8 Chillón En bruto

Pte magdalena -11.6 -76.8 Chillón En bruto

Yipata ch-2 -11.6 -76.7 Chillón En bruto

Antapucro -12 -76.6 Lurín En bruto

Cruz de laya -12.1 -76.4 Lurín En bruto

Manchay -12.1 -76.8 Lurín En bruto

San Damián -12 -76.4 Lurín En bruto

Tabla 32. Resumen de estaciones con información de caudales.
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A continuación se presenta el mapa de ubicación de las estaciones de precipitación y caudales descrito 
en los capítulos anteriores y cuya información será utilizada para la elaboración del presente estudio.

Figura 100. Estaciones pluviométricas e hidrométricas dentro del ámbito de estudio.

i.  Primero, que los valores de los datos puedan ser incorrectos, debido a posibles fallos en la grabación
   o transcripción, que conducen a valores incorrectos y pone en duda a la muestra para cualquier 
   análisis de frecuencia posterior
ii. En segundo lugar, las circunstancias en que se recogieron los datos pueden haber cambiado con
    el tiempo, como puede ser: el reemplazo de los aparatos de medición o su traslado a una ubicación 
   diferente, manifestación de tendencias a través del tiempo que pueden haber surgido a partir 
   de los cambios ambientales y climáticos en el entorno donde se ubica el dispositivo de medición.
   Esto significa que la muestra de observaciones no es homogénea o constante en el tiempo, y los
   análisis posteriores basados en datos estacionarios podrían ser afectados. Por ejemplo el análisis
   de frecuencia de cartografía probabilística de sequías a partir de datos no estacionarios no será
   una base válida para estimaciones de las sequías futuras en el sitio.

3.5.2 Análisis exploratorio de datos (AED)

Consiste en la generación de estadísticas descriptivas, así como gráficas de control para las series de 
precipitación mensual y anual de cada estación, así como los diagramas de series de tiempo para ver la 
distribución temporal de la precipitación, diagramas de caja (box plot) para la verificación cualitativa de 
datos atípicos e histogramas para ver los registros recurrentes. Esta etapa es importante para verificar 
y detectar dos tipos de errores que son habituales en las muestras:
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En la figura siguiente se observa la disponibilidad de información.

Se realizó el análisis exploratorio donde se observó que algunas series presentan gran irregularidad en 
sus caudales, sin embargo esto podría ser real e ir de acuerdo al comportamiento de la precipitación. 

Figura 101. Disponibilidad de la información de caudales (m³/s) de cada estación analizada.

3.5.3 Selección de estaciones y análisis de consistencia.

Del Total de estaciones se seleccionaron aquellos que tienen mayor registro continuo con el fin de 
obtener periodos confiables para los procesos de calibración y validación. Debido a la irregularidad en 
los caudales de algunas estaciones (sobre todo aquellas que miden caudales provenientes de sectores 
con intervención humana), el proceso de consistencia de datos podría resultar sumamente complejo y 
modificar valores que puede realmente reflejar una variabilidad considerable de aporte de flujo.

Las estaciones seleccionadas se presentan en la Tabla siguiente:

3.5.4 Caudales utilizados para el modelo

En el Anexo 8 se presentan la información numérica de los caudales pertenecientes a las estaciones 
seleccionadas para el desarrollo del modelo. Las estaciones correspondientes a las cuencas Chillón y 
Lurín son estaciones que miden caudales “casi naturales” al tener poca intervención humana en la parte 
alta de la cuenca, lo contrario ocurre con las estaciones del Rímac la cual es una cuenca altamente 
intervenida.

En la tabla siguiente se muestra el promedio mensual multianual de los caudales por cada estación.

CUENCA ESTACIÓN HIDROMÉTRICA PERIODO DE REGISTRO

Pariacancha 1969 - 1977

Chillón Obrajillo 1965 - 2016

Puente Magdalena 1965 - 2016

Lurín Manchay 1965 - 2016

Yuracmayo 1965 - 1996

Río Blanco 1965 - 1996

Rímac San Mateo 1969 - 1989 

Milloc 2000 - 2016

Sheque 1965 - 2016

Chosica 1965 - 2016
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Tabla 34. Caudales mensuales multianuales (m³/s) de las estaciones hidrométricas seleccionadas para el 
desarrollo del modelo.

Figura 102. Registro Histórico de Caudales en la estación Pariacancha (Caudal medio: 2.5 m³/s). Cuenca Chillón. 

Figura 103. Registro Histórico de Caudales en la estación Obrajillo (Caudal medio: 5.0 m³/s). Cuenca Chillón. 

ESTACIÓN
HIDROMÉTRICA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM.

Pariacancha 4.1 4.7 4.9 3.0 1.4 0.9 0.7 0.8 1.4 2.4 2.1 3.2 2.5

Obrajillo 7.5 10.2 11.3 7.4 3.4 2.3 2.0 1.9 2.2 2.9 3.4 5.0 5.0

Puente Magdalena 12.1 17.7 21.4 12.1 4.6 2.6 1.8 1.8 1.6 2.3 3.2 6.4 7.3

Manchay 6.2 11.8 13.7 7.6 2.7 1.1 0.7 0.4 0.3 0.4 1.1 3.2 4.1

Yuracmayo 1.8 3.0 3.1 1.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.6 1.3 1.2

Río Blanco 4.7 7.3 7.3 4.3 1.8 1.0 0.8 0.8 0.9 1.1 1.7 3.0 2.9

San Mateo 17.6 22.3 22.9 17.8 12.5 9.2 7.6 7.0 7.4 8.5 10.2 13.4 13.0

Milloc 5.3 6.0 6.9 6.7 5.9 7.2 6.9 7.0 7.1 7.7 8.1 6.4 6.8

Sheque 13.1 17.9 19.5 14.2 9.2 9.3 10.0 10.9 10.8 10.4 10.2 10.5 12.2

Chosica 38.5 53.7 62.2 41.7 24.9 21.3 20.3 20.4 20.2 20.7 22.6 27.5 31.2

Las figuras siguientes muestran los histogramas de caudales por estación.
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Figura 104. Registro Histórico de Caudales en la estación Puente Magdalena (Caudal medio: 7.3 m³/s). 
Cuenca Chillón. 

Figura 106. Registro Histórico de Caudales en la estación Yuracmayo (Caudal medio: 1.2 m³/s). Cuenca Rímac. 

Figura 105. Registro Histórico de Caudales en la estación Manchay (Caudal medio: 4.1 m³/s). Cuenca Lurín. 

Figura 107. Registro Histórico de Caudales en la estación Río Blanco (Caudal medio: 2.9 m³/s). Cuenca Rímac. 
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Figura 108. Registro Histórico de Caudales en la estación San Mateo (Caudal medio: 13.0 m³/s). Cuenca Rímac. 

Figura 110. Registro Histórico de Caudales en la estación Sheque (Caudal medio: 12.2 m³/s). Cuenca Rímac. 

Figura 109. Registro Histórico de Caudales en la estación Milloc (Caudal medio: 6.8 m³/s). Cuenca Rímac. 

Figura 111. Registro Histórico de Caudales en la estación Chosica (Caudal medio: 31.2 m³/s). Cuenca Rímac. 
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3.6 Análisis de la infraestructura hidráulica y modelo de gestión (situación actual)

3.6.1 Laguna y embalses

El Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas actualizado por la Autoridad Nacional del Agua en el 2014, 
indica que existen 58 lagunas en la cuenca Chillón, 32 lagunas en la cuenca Lurín, 202 lagunas en la 
cuenca Rímac y 2101 lagunas en la cuenca Mantaro (cuenca completa). La mayoría de las lagunas son 
pequeñas, en las cuales no se han realizado obras de afianzamiento hídrico y permanecen en su estado 
natural. Sin embargo, existen lagunas de mayores dimensiones, las cuales han servido para construir 
embalses, principalmente en las cuencas del Rímac y el Alto Mantaro.

En la cuenca del Rímac, existe el afianzamiento de 15 lagunas ubicadas en la subcuenca del río santa 
Eulalia y un embalse en la subcuenca del río Blanco; por otro lado, en la cuenca del Alto Mantaro se han 
represado 6 lagunas.

En el Modelo de Gestión Actual (1965- 2018) se han esquematizado los embalses correspondientes a 
los proyectos Marca I, Marca III y Marca IV, así como las lagunas represadas de las subcuencas Santa 
Eulalia y Río Blanco. La descripción de estos embalses se ha desarrollado en el capítulo 2.5.

En la figura siguiente se observa la disponibilidad de información.

3.6.1.1 Embalses en la cuenca Rímac

En la actualidad se aprovecha la regulación de 15 lagunas en la subcuenca del río santa Eulalia, cuyas 
obras de regulación fueron construidas entre el período 1875 a 1940. A fines de 1962 se concluyó la 
construcción del Túnel Transandino que trasvasa el agua de la parte alta del Mantaro hacia la subcuenca 
del río Santa Eulalia. En el río Blanco, afluente del río San Mateo se ha construido el embalse Yuracmayo.

La descripción completa de los embalses de la cuenca Rímac se encuentra en el capítulo 2.5.1 Sistema 
Rímac.Sistema Rímac

3.6.1.2 Embalses en la cuenca de Alto Mantaro

La cuenca alta del río Mantaro, donde se ubican las lagunas del sistema Marcapomacocha, constituye 
una fuente de recursos hídricos superficiales adicionales para Lima Metropolitana.

En el año 1963 se empezó a construir el afianzamiento y la derivación del sistema Marcapomacocha, 
con obras de represamiento de cuatro lagunas entre ellas está la sobre-elevación de la laguna 
Marcapomacocha, canales colectores y el Túnel Transandino de Cuevas – Milloc. (Sistema Marca I).

Posteriormente durante los años 1998-2000 se construyó el proyecto de afianzamiento hídrico del 
sistema Marcapomacocha conocido como Proyecto Marca III cuya implementación de canales, túneles 
y embalses han generado un incremento del orden de 3.0 m³/s en la cuenca del río Santa Eulalia durante 
el periodo de estiaje.

Una obra importante que forma parte del proyecto Marca III ha sido la ampliación de la capacidad 
de regulación del embalse de Antacoto de 70 a 120 MMC de volumen útil necesario para almacenar el 
recurso hídrico adicional del orden de 1.48 m³/s proveniente de la cuenca anexada por el sistema de 
canales colectores. Este embalse está situado aguas arriba de la laguna Marcapomacocha.

En la Tabla siguiente se presenta las características principales de los Embalses incluidos en el Modelo 
de Gestión Actual.
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EMBALSE RÍO CONSTRUCCIÓN VOLÚMEN 
TOTAL (Hm³)

VOLÚMEN 
ÚTIL (Hm³)

ESPEJO DE 
AGUA (km²)

ALTURA DE
 PRESA (m)

Quiula Quiula 1940 - 1.9 0.45 5.6

Sacsa Sacsa 1875 17.1 16.2 1.63 13

Quisha Quisha 1875 9.15 8.7 0.65 16.6

Piticuli Pili 1925 7.1 6.5 1.02 9.9

Carpa Huasca 1875 21.2 17.8 1.35 16.4

Huasca Huasca 1875 6.55 6.3 0.9 9

Misha Misha 1875 0.65 0.13 5.3

Chiche Canchis 1930 2.7 2.3 0.35 9.5

Pucro Canchis 1875 2.08 2 0.22 10.3

Canchis Canchis 1925 2.26 2.1 0.4 10.3

Huallunca Huallunca 1940 1.6 0.2 12.1

Huampar Suncha 1926 3.8 3.3 0.52 9.8

Huachua Suncha 1875 5.7 5.1 0.6 13.9

Pirhua Yanacocha 1876 1 0.9 0.15 9

Manca Yanacocha 1875 1.73 1.6 0.13 14.8

Antacoto Curihuay 1966 - 71 3.6 12

2014* - 120 16.5

Marcacocha Marcacocha 1966 - 12.7 2.7 4.5

Marcapomacocha Sapicancha 1965 - 15.5 3.3 6

Sangrar Shiusha - - 8.8 0.5 23.5

Tucto Tucto - - 2.75 - -

Huascacocha Huascacocha 2013 - 79 - -

Tabla 35. Embalses y sus respectivos datos de entrada para el modelo de gestión.

3.6.2 Sistema Marcapomacocha

La descripción y los datos técnicos del sistema Marcapomacocha se puede revisar en el capítulo 2.5.2.1. 
A continuación se describe el funcionamiento del sistema.

El sistema comienza con el llenado de los embalses durante los meses de lluvia (diciembre a abril), 
todos son llenados mediante la escorrentía de su propia cuenca, salvo Antacoto que es llenado por la 
recolección de agua mediante canales.

El Marca III, es el Afianzamiento de Marcapomacocha, que comprende la captación de las aguas de lluvia, 
mediante captaciones (tomas) en cada una de las quebradas que cruzan los canales de derivación del 
lado Noroeste y Noreste que convergen en el Túnel Intercuencas, las aguas trasvasadas por el Túnel 
Intercuencas bajan a la Laguna Sapicancha por el Río Sapicancha, luego son captadas a través de la 
toma “Antachupa” y conducidas por el canal del mismo nombre hacia el Embalse Antacoto (120MMC).

En el periodo de estiaje (Mayo-Noviembre) inicia el desembalse y se inicia con las aguas del Huascacocha 
que vienen por el Túnel Intercuencas (Marca III ya no usa el canal durante este periodo). Luego se juntan 
con las aguas almacenadas en Antacoto y posteriormente se juntan con las provenientes del Marca 
I, reguladas en la laguna Tucto y Sangrar, estas son transportadas por el canal Tucto hasta el túnel 
Trasandino y las aguas del Marca III vienen por el canal Marcapomacocha, por descargas del embalse 
del mismo nombre que recibe a su vez las descargas del embalse Antacoto y Marcacocha.

*Ampliación del embalse
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Las aguas de transvase son incrementadas en el túnel trasandino por filtraciones que ocurren en el 
recorrido del túnel y estos pueden llegar hasta valores de 1.6 m³/s, durante la época de lluvia.

La quebrada Pallca, tributario del río Santa Eulalia, es quien recibe las aguas transvasadas en la 
subcuenca del rio Santa Eulalia y discurren libremente hasta la estación Sheque pasando por la estación 
Milloc.

Cuando el caudal transvasado más el aporte de la cuenca no regulada del Santa Eulalia no cubren el 
caudal requerido en la estación Chosica, luego de restar el aporte del San Mateo, entonces se operan 
las lagunas del Santa Eulalia, descargando agua de manera conservadora, porque por regla estas son 
aguas de reserva para eventos fortuitos que eventualmente pueden ocurrir en el sistema, como por 
ejemplo la obstrucción del túnel trasandino.

Aguas abajo se forma el rio Rímac con los aportes del rio San Mateo que viene de la margen izquierda 
de la cuenca y conduce aguas reguladas en el embalse Yuracmayo, la descarga de este río se procura 
mantener constante en lo posible distribuyendo el agua almacenado en Yuracmayo entre los meses de 
Mayo a Noviembre de manera que se complementa con el rendimiento no regulado de la cuenca de 
San Mateo hasta un caudal promedio de 11 m³/s.

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA

UNIDADES CAUDAL 
TURBINADO (m³/S)

SALTO 
NETO (m)

CAPACIDAD 
INSTALADA 
- ENEL (MW)

POTENCIA 
EFECTIVA 

(MW)

AÑO DE 
INICIO

Callahuanca 4 22.4 424.0 80.0 80.4 1958

Huampani 2 21.0 165.0 30.0 30.2 1960

Huanchor 2 10.0 210.6 20.0 19.6 2002

Huanza 2 7.9 654.0 90.6 96.8 2014

Huinco 4 24.8 1245.0 270.0 247.3 1965

Matucana 2 15.0 966.0 140.0 137.0 1972

Moyopampa 3 18.0 460.0 69.2 66.1 1951

Tabla 36. Centrales hidroeléctricas y sus respectivos datos de entrada para el modelo de gestión.

Figura 112. Centrales hidroeléctricas en el ámbito de la cuenca Rímac e incluidas en el modelo de gestión.

3.6.3 Centrales hidroeléctricas

Las centrales hidroeléctricas del modelo se encuentran dentro del ámbito de la cuenca del río Rímac, 
en conjunto tienen una potencia instalada de 700MW. La Tabla siguiente muestra la información de las 
centrales para el modelo de gestión.

La figura siguiente muestra las centrales hidroeléctricas incluidas en el modelo.

Fuente: OSINERGMIN, 2015
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3.6.4 Bocatomas y canales

La descripción del sistema Marcapomacocha (Parte alta de la cuenca) con sus respectivas bocatomas 
y canales se puede revisar en el capítulo 2.5.2.1.

Una de las bocatomas más importantes en la parte baja de la cuenca es la captación La Atarjea, la 
cual consta de dos bocatomas contiguas las cuales captan independientemente 10 m³/s cada una 
actualmente.

3.6.5 Pozos

No se ha detallado en el modelo de gestión la ubicación, cantidad, e información específica de los 
pozos presentes en la cuenca, eso se puede actualizar para una nueva versión del modelo (con mayor 
enfoque hidrogeológico) y que a su vez incluya una interacción con el programa MODFLOW, la cual es 
una de las capacidades del programa WEAP.

Para fines de contabilidad del agua se ha incluido el “Acuífero Lima”, el cual es la fuente de aporte de 
agua subterránea para las demandas del sistema Rímac.

3.6.6 Reglas de Operación

La regla de operación incluida en el modelo considera entregar el agua de acuerdo al requerimiento de 
la demanda, es decir, una vez que el curso natural del río no puede satisfacer la demanda, el embalse 
comienza a entregarle el agua, dejando reserva a su vez para los siguientes meses. La prioridad de 
descarga de los embalses se muestra en la tabla siguiente:

A partir del año 2014 entró en funcionamiento la Bocatoma Huachipa II, la cual se ubica Aguas arriba de 
la bocatoma La Atarjea, el caudal máximo de captación es de 5.0 m³/s.

Figura 113. Variación del caudal de captación en la bocatoma La Atarjea.

ITEM ORDEN PRIORIDAD LAGUNAS OBSERVACIONES

1 1 Antacoto

2 1 Marcapomacocha

3 1 Yuracmayo Dependerá del volumen embalsado y el 
requerimiento final

4 2 Sacsa Existe una población que se alimenta de esta 
laguna

5 2 Huasca

6 2 Huashua

Tabla 37. Centrales hidroeléctricas y sus respectivos datos de entrada para el modelo de gestión.
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ITEM ORDEN PRIORIDAD LAGUNAS OBSERVACIONES

7 2 Manca

8 2 Tucto

9 3 Sangrar

10 3 Quiula

11 3 Piticuli

12 3 Huampar

13 3 Pirhua

14 3 Carpa

15 4 Quisha

16 4 Marcacocha Se descarga siempre 200 l/s, para la minicentral 
de Marcapomacocha

17 4 Canchis Se descarga siempre 200 l/s, para la minicentral 
de Milloc

18 5 Chiche Emergencia

19 5 Pucro Emergencia

20 5 Misha Emergencia

21 5 Huallunca Emergencia

Fuente: información otorgada por SEDAPAL.

3.7  Formulación del modelo

3.7.1 Modelo WEAP

El modelo del Sistema de Evaluación y Planificación del Agua (WEAP por sus siglas en ingles), es una 
herramienta moderna para la evaluación hidrológica, planificación, y distribución del agua. Dentro 
de sus posibilidades, permite la inclusión de módulos para diversos modelamientos, en nuestro caso 
se ha incluido el módulo “Groundwater Inflow” para una adecuada representación de los procesos 
hidrogeológicos de la cuenca. El modelo WEAP fue desarrollado por el Stockholm Environment Institute 
(SEI) de EEUU, funciona utilizando el principio básico del balance hídrico y puede ser aplicado a una sola 
cuenca o en complejos sistemas de cuencas.

El modelo WEAP apoya la planificación de recursos hídricos balanceando la oferta de agua (generada 
a través de módulos físicos de tipo hidrológico a escala de subcuenca) con la demanda de agua 
(caracterizada por un sistema de distribución de variabilidad espacial y temporal con diferencias en las 
prioridades de demanda y oferta). WEAP emplea una paleta de diferentes objetos y procedimientos 
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 eco sistémico.

El modelo hidrológico integrado en el WEAP es espacialmente continuo con un área de estudio 
configurado como un set de microcuencas contiguas que cubren toda la extensión de la cuenca de 
análisis. Un set homogéneo de datos climáticos (precipitación temperatura, humedad relativa y velocidad
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del viento) es utilizado en cada una de estas microcuencas, 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 microcuenca. En cada tiempo de corrida del modelo, 
WEAP calcula primero los flujos 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.

Por otra parte, WEAP simula una amplia gama de los componentes naturales e intervenidos de estos 
sistemas, incluyendo la escorrentía por precipitación, flujos base, y recarga de aguas subterráneas 
por precipitación; análisis de las demandas sectoriales; conservación del agua; derechos de agua y 
prioridades de asignación, operaciones de los embalses; generación de hidroelectricidad; seguimiento de 
la contaminación y calidad de las agua; evaluaciones de vulnerabilidad; y requisitos de los ecosistemas.

3.7.2 Modelo precipitación - escorrentía

El estudio de aportaciones se realizará mediante el análisis precipitación - escorrentía modelándolo 
sobre el propio modelo WEAP, ya que este permite introducir datos climáticos para estimar la escorrentía 
sobre los cauces. Los datos climáticos requeridos para realizar la modelación incluyen la precipitación, 
temperatura, humedad, velocidad de viento, entre otros.

Los componentes para el balance hidrológico del modelo WEAP, son: evapotranspiración, infiltración, 
escorrentía superficial, escorrentía sub-superficial (i.e. interflow), y flujo base (Ver Figura 114). Para 
estimar estos componentes en cada uno de las unidades espaciales básicas (denominadas Catchments 
o Zonas de captación), se utilizará datos climatológicos y de cobertura vegetal.

Para esta modelación, es necesario el empleo de catchments o elementos de precipitación–escorrentía–
evapotranspiración y serán definidos a través de un proceso de delimitación de microcuencas, con esto 
se obtendrá la caracterización de cobertura del suelo necesaria, áreas y distribución de la cobertura 
vegetal en cada zona de captación. 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 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.
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Una unidad de la cuenca puede ser dividida en N áreas 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 asume 
uniforme sobre cada área discretizada y el balance de agua viene dado por la siguiente expresión:

Dónde:

z₁,  =[1,0]. Es el almacenamiento relativo dado como una fracción del almacenamiento total efectivo en 
la zona de raíces.

Rd  (mm). Capacidad de almacenamiento efectivo en la zona de raíces para la fracción j de cobertura 
de uso de suelo.

P  : Precipitación efectiva incluyendo el derretimiento de nieve en la microcuenca, calculada como 
P  = P  m  + m  , siendo:

m  : coeficiente de derretimiento definido en función de las temperaturas de derretimiento y congelación

m : tasa de derretimiento calculada como m  = Ac  m  , donde Ac ,es la acumulación de nieve calculada 
con la siguiente expresión: Ac  = Ac     +(1-m  ) P

PET. Evapotranspiración potencial calculada según Penman-Monteith, donde k   es el coeficiente de 
cultivo para cada fracción de cobertura de suelo.

P  (t)z    :Este término representa la escorrentía superificial, donde RRFj es el Factor de Resistencia a la 
Escorrentía de la cobertura del suelo. Valores elevados de este parámetro implican menor escorrentía 
superficial.

Figura 114 Modelo conceptual del Soil Moisture Method. Fuente: WEAP User´s guide.
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Dónde:

S      : percolación profunda procedente del almacenamiento superior dado en la Eq1

k  : conductividad en la zona profunda (mm/tiempo), que es dada como un único valor para la 
microcuenca.

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:

Donde A, es el área de contribución en la unidad de cuenca.

f k   z   :Representa el flujo interno.

1 - f k   z   :Representa la percolación.

k   :Conductividad en zona de raíces (mm/tiempo)

f  :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 microcuenca y en el tiempo 
t viene dado por la siguiente expresión:

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:

s,j

s2

max

s,j

s,j

 j

 j

1,j

1,j

2

2

j

3.7.3 Esquema del modelo
3.7.3.1 Definición del modelo

El espacio geográfico en donde se desenvuelve el sistema, corresponde a la extensión de las cuencas 
Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto Mantaro. El marco temporal del modelo, abarca el periodo 1965-2018, 
los periodos de calibración y validación del modelo está en función de la disponibilidad de los datos 
hidrométricos y varía para cada estación.

El modelo a construir es un modelo integrado y está construido en WEAP. Está integrado por los modelos 
hidrológicos de la cuenca baja (relieve costero), cuenca media (uso hidroeléctrico, agrícola) y cuenca 
alta (lagunas, acuífero). El modelo hidrológico describe el comportamiento de la cuenca de manera 
semi distribuida, tomando como unidades de análisis hidrológico el espacio definido por microcuencas, 
a las que se denominan “catchments”.v
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La modelación en la parte baja está supeditada a la lógica operacional de la demanda de agua utilizada 
para uso poblacional, principalmente en las cuencas Chillón y Rímac. En este sector existe extracción 
de agua subterránea por parte de las empresas prestadoras de servicio de agua potable, del sector 
industrial y de usuarios no autorizados que explotan en acuífero en las cercanías de los ríos.

En la zona intermedia de las cuencas existe demanda agrícola en poca proporción comparado 
con la demanda poblacional de la parte baja. En la cuenca Rímac el agua en esta zona es utilizada 
principalmente para abastecer las centrales hidroeléctricas.

En la zona alta de las cuencas existen un número considerable de lagunas, de las cuales gran parte 
se encuentran represadas, la operación de estas represas está condicionada a la satisfacción de la 
demanda poblacional de la ciudad de Lima. Esta zona es la denominada “zona de recarga”, en el 
presente estudio se ha incluido los acuíferos correspondientes para estimar la recarga proveniente de 
cada una de las cuencas.

3.7.3.2 Esquema del modelo

Definidos los límites temporales y espaciales, se procedió a crear el esquema del modelo que definiera 
el proceso de distribución de agua (la Topología). Los elementos que forman parte del esquema son los 
siguientes:

Rio (River): En la cuenca Chillón lo constituyen los ríos: Chillón, Huacho, Lachaqui y Socos; en la cuenca 
Rímac lo constituyen los ríos: Rímac, Blanco, Parac, Canchacalla, Santa Eulalia, Misha, Huallunca, 
Huasca, Yanacocha, Suncha, Pili, Collque, Quiula, Acobamba, Pillihua, Huaycoloro y Milloc; en la 
cuenca Lurín lo constituyen los ríos: Lurín, Taquia, Canchahuara, Tupicocha y la quebrada Tinajas, 
en la cuenca del Alto Mantaro lo constituyen los ríos: Condorcancha, Chumpe, Ayamachay, Yauli, 
Rumichaca, Chaquipampa, Pucará, Ishguey, Yanacancha, Richis, Chichecocha, Callash, Chacra, Tucto, 
Carhua, Corpacancha, Huarmi, Shiusha, Curihuay, Sapicancha, Marcacocha, Pucpush, Chuquicocha, 
Taptapa, Quiulacocha, Mariac, Carhuacayán, Ashuan, Andacancha, Huascacocha, Colorado y 
Punrun; y finalmente en la cuenca Chilca lo constituyen los ríos: Chilca, Cucayacu y Encantada.

Reservorios (Reservoir): En el esquema del sistema Chillón se ha incluido el embalse Chuchón; en 
el esquema del sistema Rímac se han incluido el embalse Yuracmayo ubicado en la subcuenca 
del río Blanco y los embalses Chiche, Pucro, Canchis, Misha, Huallunca, Quisha, Carpa, Huasca, 
Huamparcocha, Huashuhuacocha, Pirhua, Manca, ¨Piticuli, Quiula, Sacsa y Huanza en la subcuenca 
del río Santa Eulalia; y, en la cuenca del Alto Mantaro se han incluido los embalses: Yauli, Tucto, 
Sangrar, Antacoto, Marcapomacocha, Marcacocha, Huascacocha y Yuracmayo.

Acuíferos (Groundwater): Representa el volumen potencial y disponible de agua subterránea. 

Nodos de Demanda (Demand Site): Representan la toma de agua para uso poblaciona, agrícola e 
industrial. En el presente modelo se ha incluido la demanda poblacional de la ciudad de Lima.

Los puntos de control (Streamflow Gauge): Representan los puntos de control para la calibración 
del modelo, disponen de información  hidrométrica para compararlo con los caudales resultantes. 
En el presente modelo tenemos las estaciones Pariacancha, Obrajillo y Puente Magdalegana en la 
cuenca Chillón; las estaciones Antapucro, San Damián y Manchay en la cuenca Lurín; Las estaciones 
Pallanga y Colorado en la cuenca Mantaro; y, las estaciones Chosica, San Mateo, Río Blanco, 
Yuracmayo, Sheque, Autisha, Santa Eulalia y Milloc en la cuenca Rímac.

Centrales hidroeléctricas (Run of river hydro): Lo constituyen las centrales de generación hidroeléctrica 
ubicadas en el ámbito de la cuenca del río Rímac, entre las cuales tenemos: Callahuanca, Huampani, 
Huanchor, Huanza, Huinco, Matucana y Moyopampa; asi como la central hidroeléctrica Pachachaca 
en la cuenca Mantaro.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Captaciones (Catchment): Representan el área colectora de la precipitación, el cual genera una 
escorrentía superficial producto de la precipitación, adiciona un caudal determinado hacia los ríos. 
En el modelo se han representado 108 catchments.

Canales (Diversions): Lo conforman los canales de riego, derivaciones y trasvases como el caso del 
túnel trasandino o los canales del proyecto Marcapomacocha y los canales de derivación de las 
centrales hidroeléctricas.

• 

Figura 115 Esquema del modelo hidrológico WEAP de las cuencas Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto Mantaro.

3.7.4 Datos de partida
3.7.4.1 Microcuencas de estudio (Identificación de coberturas)

La capa de cobertura vegetal que inicialmente presentaba quince tipos de clasificación fue reclasificada 
para representar los tipos cobertura más representativa de la cuenca, la simplificación de las coberturas 
se basó principalmente en el pequeño tamaño de área que presentaban algunas de ellas como el caso 
de la cobertura “Humedal Costero” que representa el 0.04% del área de las cuencas y cuya simulación 
hidrológica no tiene una mayor relevancia en el modelo final. Existen coberturas que, si se han incluido 
a pesar de su mínima área como el caso de la cobertura “Bofedal”, la cual presenta condiciones 
hidrológicas únicas y cuyas características son importantes en el almacenamiento de agua.

CLASIFICACIÓN DE COBERTURA VEGETAL 
INICIAL

ÁREA (km²) RECLASIFICACIÓN DE VEGETACIÓN PARA 
WEAP

Área urbana 617.0 Área urbana

Agricultura costera y andina 335.7 Agricultura costera y andina

Desierto costero 2060.6

Humedal costero 4.0 Desierto costero

Loma 101.0

Cardonal 1269.9 Cardonal

Tabla 38. Cobertura vegetal inicial y reclasificación.
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La agrupación de los tipos de cobertura vegetal permite simplificar el modelo lo cual se refleja 
posteriormente en menores tiempo de corrida. Algunos tipos de cobertura vegetal como el “Matorral” 
puede llegar a tener funciones hidrológicas diferentes al “Bosque relicto alto andino” o al “Bosque relicto 
meso andino”, sin embargo, se decidió agruparlo como “Matorral” debido a que constituye un área muy 
poco representativa de toda la cuenca (“Bosque relicto alto andino” y “Bosque relicto meso andino” 
20.8 km² – 0.20% del área total). En etapas posteriores de refinamiento del modelo se puede considerar 
separar este tipo de vegetación para representar su funcionamiento en microcuencas específicas.

Finalmente se obtuvieron 10 tipos de cobertura, de los cuales ocho se incluirán en el modelo, la cobertura 
“Glaciar” será incluida en el modelo, pero no será modelada debido a que las cuencas de estudio no 
cuentan con glaciares representativos y a la escasa o nula existencia de datos para su calibración, la 
cobertura “Lagunas” es representada mediante los embalses incluidos en el modelo.

En el ámbito de la cuenca Chillón la cobertura vegetal que más predomina es “desierto costero” 
abarcando el 31.6% de la cuenca, seguido de las coberturas “matorral” y “pajonal” con 19.8% y 18.7% 
respectivamente; en el ámbito de la cuenca Rímac la cobertura vegetal que más predomina es “pajonal” 
abarcando el 23.0% de la cuenca, seguido de las coberturas “desierto costero” y “matorral” ambos con 
17.5%; en el ámbito de la cuenca Lurín la cobertura vegetal que más predomina es “desierto costero” 
abarcando el 29.3% de la cuenca, seguido de las coberturas “pajonal” y “matorral” con 23.8% y 19.3% 
respectivamente; en el ámbito de la cuenca Chilca la cobertura vegetal que más predomina es “desierto 
costero” abarcando el 46.6% de la cuenca, seguido de las coberturas “cardonal” y “matorral” con 27.8% y 
13.2% respectivamente; finalmente en el ámbito de la cuenca Alto Mantaro la cobertura que predomina 
es Pajonal abarcando el 72% de la cuenca. En el gráfico y cuadro siguiente se presenta la distribución 
de cobertura por cuenca.

CLASIFICACIÓN DE COBERTURA VEGETAL 
INICIAL

ÁREA (km²) RECLASIFICACIÓN DE VEGETACIÓN PARA 
WEAP

Matorral arbustivo 1465.9

Bosque relicto alto andino 7.2 Matorral arbustivo

Bosque relicto meso andino 15.3

Pajonal andino 3213.0 Pajonal andino

Centro minero 0.9

Área alto andina con escasa y sin vegetación 1120.3 Área alto andina con escasa y sin vegetación

Bofedal 178.7 Bofedal

Glaciar 37.1 Glaciar

Lagunas, lagos y cochas 111.8 Lagos
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Figura 116. Distribución de la cobertura vegetal reagrupada en las cuencas Chillón, Rímac, Lurín, Chilca 
y Alto Mantaro.

Tabla 39. Distribución de cobertura vegetal reagrupada por cuenca.

COBERTURA
VEGETAL ÁREA 

(km²)
% DE
ÁREA 

ÁREA 
(km²)

% DE
ÁREA 

ÁREA 
(km²)

% DE
ÁREA 

ÁREA 
(km²)

% DE
ÁREA 

ÁREA 
(km²)

% DE
ÁREA 

Agricultura 82.1 3.8% 66.1 1.8% 117.3 7.1% 33.5 4.6% - -

Área alto 
andina

117.8 5.4% 543.8 14.4% 40.2 2.4% - - 468.2 21.1%

Área urbana 62.3 2.9% 573.5 15.2% - - 0.2 0.0% - -

Bofedal 4.6 0.2% 7.1 0.2% - - - - 152.7 6.9%

Cardonal 386.5 17.7% 391.2 10.4% 298.7 18.1% 201.0 27.8% - -

Desierto 
costero

688.8 31.6% 658.8 17.5% 483.9 29.3% 336.7 46.6% - -

Matorral 431.6 19.8% 659.5 17.5% 317.9 19.3% 95.2 13.2% - -

Pajonal 409.0 18.7% 864.2 23.0% 392.6 23.8% 56.7 7.8% 1594.8 72.0%

Total 2182.7 100.0% 3764.2 100.0% 1650.4 100.0% 723.4 100% 2215.7 100.0%

CHILLÓN RÍMAC CHILCALURÍN ALTO MANTARO
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Tabla 40. Distribución de cobertura vegetal en la cuenca Chillón.

Tabla 41. Distribución de cobertura vegetal en la cuenca Rímac.

Cathment ÁREA 
(km²) Área 

urbana
Agricultura 
costera y 

andina

Desierto 
costero

Cardonal Matorral 
arbustivo

Pajonal 
andino

Área 
alto 

andina 

Bofedal Glaciar Lagunas

CHI - 01 10.6 - - - - - 23.3% 70.8% - - 5.9%

CHI - 02 84.3 - - - - - 45.4% 49.1% 5.5% - -

CHI - 03 51.6 - - - - - 88.1% 11.9% - - -

CHI - 04 214.8 - 2.5% - - 24.4% 58.5% 14.5% - - -

CHI - 05 61.3 - 5.3% - - 26.1% 68.6% - - - -

CHI - 06 162.7 - 16.3% - 12.0% 50.4% 21.2% - - - -

CHI - 07 197.2 - 11.2% 7.1% 40.5% 41.2% - - - - -

CHI - 08 395.3 - 6.3% - 15.5% 39.9% 30.3% 8.0% - - -

CHI - 09 76.7 - - 24.2% 49.8% 26.0% - - - - -

CHI - 10 89.7 - - 61.4% 38.6% - - - - - -

CHI - 11 199.6 - - 34.8% 54.1% 11.1% - - - - -

CHI - 12 42.9 - - 100.0% - - - - - - -

CHI - 13 149.1 - - 100.0% - - - - - - -

CHI - 14 169.8 - - 73.5% 26.5% - - - - - -

CHI - 15 75.0 - - 100.0% - - - - - - -

CHI - 16 202.2 30.8% - 69.2% - - - - - - -

Cathment ÁREA 
(km²) Área 

urbana
Agricultura 
costera y 

andina

Desierto 
costero

Cardonal Matorral 
arbustivo

Pajonal 
andino

Área 
alto 

andina 

Bofedal Glaciar Lagunas

RI - 01 8.8 - - - - - - 95.3% - - 4.7%

RI - 02 3.4 - - - - - - 95.5% - - 4.5%

RI - 03 13.8 - - - - - - 98.0% - - 2.0%

RI - 04 6.2 - - - - - - 96.9% - - 3.1%

RI - 05 7.5 - - - - - - 72.9% - 18.3% 8.8%

RI - 06 10.8 - - - - - - 73.4% - 6.2% 20.4%

RI - 07 8.5 - - - - - - 90.7% - - 9.3%

RI - 08 9.1 - - - - - 10.7% 83.2% - - 6.1%

RI - 09 7.8 - - - - - 29.3% 63.7% - - 7.0%

RI - 10 2.3 - - - - - 11.4% 79.0% - - 9.6%

RI - 11 4.9 - - - - - 40.4% 54.9% - - 4.7%

RI - 12 32.4 - - - - - - 85.6% 7.2% - 7.2%

RI - 13 7.3 - - - - - - 86.6% - - 13.4%

RI - 14 6.3 - - - - - - 93.2% - - 6.8%

COBERTURA VEGETAL

COBERTURA VEGETAL

Con la información en SIG de las coberturas del suelo se procedió a distribuir un porcentaje de cobertura 
a cada catchment, dicha distribución se presenta en las siguientes tablas:
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Cathment ÁREA 
(km²) Área 

urbana
Agricultura 
costera y 

andina

Desierto 
costero

Cardonal Matorral 
arbustivo

Pajonal 
andino

Área 
alto 

andina 

Bofedal Glaciar Lagunas

RI - 15 131.8 - - - - 10.9% 47.3% 38.2% 3.6% - -

RI - 16 71.6 - - - - 7.7% 25.8% 66.5% - - -

RI - 17 113.0 - - - - 8.8% 62.5% 28.7% - - -

RI - 18 41.6 - - - - - 20.4% 79.6% - - -

RI - 19 49.5 - - - - 37.3% 43.4% 19.3% - - -

RI - 20 99.0 - - - - 10.1% 82.7% 7.2% - - -

RI - 21 156.9 - - - - 53.0% 47.0% - - - -

RI - 22 283.3 - 4.9% 6.2% 29.5% 39.6% 19.9% - - - -

RI - 23 173.2 - - - - - 59.2% 40.8% - - -

RI - 24 72.6 - - - - 20.2% 54.9% 24.9% - - -

RI - 25 100.2 - - - - - 39.3% 60.7% - - -

RI - 26 107.2 - - - - 7.2% 68.4% 24.4% - - -

RI - 27 130.9 - - - - 9.7% 52.2% 38.1% - - -

RI - 28 318.2 - 7.9% - 3.7% 50.6% 31.9% 5.8% - - -

RI - 29 116.0 - 7.3% - 21.0% 38.3% 33.5% - - - -

RI - 30 229.2 - 8.1% 13.0% 44.7% 34.2% - - - - -

RI - 31 238.1 22.2% - 77.8% - - - - - - -

RI - 32 492.9 - - 48.1% 34.3% 17.7% - - - - -

RI - 33 58.2 100.0% - - - - - - - - -

RI - 34 134.1 41.2% - 58.8% - - - - - - -

RI - 35 122.4 100.0% - - - - - - - - -

RI - 36 395.6 72.0% - 28.0% - - - - - - -

COBERTURA VEGETAL

Tabla 42. Distribución de cobertura vegetal en la cuenca Lurín.

Cathment ÁREA 
(km²) Área 

urbana
Agricultura 
costera y 

andina

Desierto 
costero

Cardonal Matorral 
arbustivo

Pajonal 
andino

Área 
alto 

andina 

Bofedal Glaciar Lagunas

LU - 01 124.6 - - - - 8.4% 77.8% 13.8% - - -

LU - 02 125.6 - 10.4% - - - 71.3% 18.3% - - -

LU - 03 172.1 - 6.9% - - 34.1% 59.0% - - - -

LU - 04 183.3 - 10.5% - - 53.5% 36.1% - - - -

LU - 05 89.2 - 5.6% - 18.4% 49.5% 26.5% - - - -

LU - 06 92.4 - - - 33.7% 50.2% 16.2% - - - -

LU - 07 164.2 - - 8.7% 54.7% 36.6% - - - - -

LU - 08 327.2 - 4.9% 63.1% 32.0% - - - - - -

LU - 09 164.0 - - 65.5% 34.5% - - - - - -

LU - 10 127.4 - 18.1% 81.9% - - - - - - -

LU - 11 80.3 - 36.1% 63.9% - - - - - - -

COBERTURA VEGETAL
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Tabla 43. Distribución de cobertura vegetal en la cuenca Chilca.

Tabla 44. Distribución de cobertura vegetal en la cuenca Alto Mantaro.

Cathment ÁREA 
(km²) Área 

urbana
Agricultura 
costera y 

andina

Desierto 
costero

Cardonal Matorral 
arbustivo

Pajonal 
andino

Área 
alto 

andina 

Bofedal Glaciar Lagunas

Chilca - 01 71.7 - 18.6% - - 15.0% 66.4% - - - -

Chilca - 02 70.2 - 8.1% 1.8% 69.9% 20.2% - - - - -

Chilca - 03 115.2 - - 58.5% 41.5% - - - - - -

Chilca - 04 84.0 - 3.9% - 27.6% 58.6% 9.9% - - - -

Chilca - 05 60.6 - 8.4% 21.2% 61.1% 9.2% - - - - -

Chilca - 06 52.2 - 0.5% 20.8% 47.8% 29.5% 1.3% - - - -

Chilca - 07 77.7 - 0.5% 79.0% 20.5% - - - - - -

Chilca - 08 191.7 0.1% 2.8% 95.4% 1.6% - - - - - -

Cathment ÁREA 
(km²) Área 

urbana
Agricultura 
costera y 

andina

Desierto 
costero

Cardonal Matorral 
arbustivo

Pajonal 
andino

Área 
alto 

andina 

Bofedal Glaciar Lagunas

Man - 01 13.3 - - - - - 69.4% 25.5% 5.1% - -

Man - 02 12.4 - - - - - 51.3% 37.4% 11.3% - -

Man - 03 16.6 - - - - - 12.7% 87.3% - - -

Man - 04 104.9 - - - - - 38.2% 49.2% - 6.9% 5.7%

Man - 05 72.2 - - - - - 55.8% 40.6% 3.6% - -

Man - 06 64.5 - - - - - 56.8% 41.2% 2.0% - -

Man - 07 11.6 - - - - - 78.6% 21.4% - - -

Man - 08 57.0 - - - - - 33.3% 58.4% 2.1% - 6.3%

Man - 09 52.4 - - - - - 66.2% 31.2% 2.6% - -

Man - 10 34.7 - - - - - 95.2% - 4.8% - -

Man - 11 93.3 - - - - - 90.0% 8.4% 1.6% - -

Man - 12 25.7 - - - - - 29.5% 47.6% 15.5% 7.3% -

Man - 13 14.0 - - - - - 41.3% 44.7% 14.0% - -

Man - 14 40.0 - - - - - 87.7% - 12.3% - -

Man - 15 20.1 - - - - - 66.7% 20.3% 13.0% - -

Man - 16 13.1 - - - - - 62.0% 16.6% 21.4% - -

Man - 17 10.3 - - - - - 63.2% 24.6% 12.2% - -

Man - 18 15.1 - - - - - 44.5% 40.8% 14.7% - -

Man - 19 49.8 - - - - - 40.0% 48.5% 7.4% 4.2% -

Man - 20 19.1 - - - - - 10.7% 89.3% - - -

Man - 21 19.9 - - - - - 14.5% 85.5% - - -

Man - 22 118.7 - - - - - 77.7% 14.5% 7.8% - -

Man - 23 34.1 - - - - - 100.0% - - - -

Man - 24 24.5 - - - - - 100.0% - - - -

Man - 25 48.4 - - - - - 80.3% 10.2% 9.5% - -

Man - 26 50.8 - - - - - 29.8% 58.6% - - 11.6%

COBERTURA VEGETAL

COBERTURA VEGETAL
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Cathment ÁREA 
(km²) Área 

urbana
Agricultura 
costera y 

andina

Desierto 
costero

Cardonal Matorral 
arbustivo

Pajonal 
andino

Área 
alto 

andina 

Bofedal Glaciar Lagunas

Man - 27 82.2 - - - - - 71.6% 15.4% 4.7% - 8.3%

Man - 28 12.6 - - - - - 36.1% 38.9% - - 25.0%

Man - 29 10.8 - - - - - 100.0% - - - -

Man - 30 10.9 - - - - - 90.6% - 9.4% - -

Man - 31 7.6 - - - - - 100.0% - - - -

Man - 32 18.9 - - - - - 69.8% 30.2% - - -

Man - 33 24.8 - - - - - 61.7% 38.3% - - -

Man - 34 7.8 - - - - - 64.4% 35.6% - - -

Man - 35 10.5 - - - - - 68.3% 31.7% - - -

Man - 36 23.0 - - - - - 76.2% 23.8% - - -

Man - 37 7.9 - - - - - 72.8% 27.2% - - -

Man - 38 120.74 - - - - - 90.0% - 10.0% - -

Man - 39 133.3 - - - - - 92.3% - 7.7% - -

Man - 40 41.84 - - - - - 76.0% 24.0% - - -

Man - 41 97.23 - - - - - 69.4% - 10.4% - 20.1%

Man - 42 25.32 - - - - - 48.7% - 31.5% - 19.7%

Man - 43 60.04 - - - - - 71.5% - 28.5% - -

Man - 44 251.96 - - - - - 88.8% - 11.2% - -

Man - 45 231.99 - - - - - 61.8% 22.1% 5.6% - 10.4%

3.7.4.2 Información climática

Una vez realizado el análisis de las variables climáticas tales como precipitación, temperatura, velocidad 
de viento y humedad relativa se procede a determinar las series con información climática que servirá 
de input para el modelo, los datos numéricos de la información climática utilizado como input del modelo 
se presenta en el Anexo 9, y en la Figura 117 y Figura 118 se presenta la misma información a manera de 
resumen.

Los valores de temperatura media en la cuenca Chillón se encuentran dentro del rango de 5°C - 20°C, de 
las cuales las temperaturas medias más bajas corresponden a las microcuencas ubicadas en la parte 
alta de la cuenca, y de forma inversa las temperaturas más altas corresponden a las microcuencas 
ubicadas en la parte baja. El mismo comportamiento ocurre con las microcuencas delimitadas de las 
cuencas Rímac, Lurín y Chilca, las cuales presentan un rango de variación entre 3°C – 24°C, 5°C – 24°C 
y 9°C – 23°C respectivamente. Los valores de temperatura media en la cuenca Alto Mantaro varían 
entre 4°C – 7°C, el rango de variación es mínima ya que las microcuencas se encuentran a similar nivel 
altitudinal. 

COBERTURA VEGETAL
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Los valores de Humedad relativa media mensual varían en general entre 30% y 90% para las cuatro 
cuencas. En las cuencas Chillón, Rímac, Lurín y Chilca, los valores varían dentro de este rango para cada 
microcuenca, mientras que en la cuenca Alto Mantaro los valores mensuales son casi similares para 
todas sus microcuencas.

Figura 117. Variación de la temperatura media mensual por Microcuencas (°C) – Cuencas Chillón, Rímac, Lurín, 
Chilca y Alto Mantaro.
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Figura 118. Variación de la humedad relativa media mensual por Microcuencas (%) – Cuencas Chillón, Rímac, Lurín, 
Chilca y Alto Mantaro.

3.7.4.3 Oferta de agua

La oferta de agua está dada por la precipitación caída sobre las cuencas, para ello se han determinado 
series de precipitación acumulada mensual por cada microcuenca, dichas series se presentan en 
el Anexo 7. En la Figura 119, Figura 120, Figura 121, Figura 122, y Figura 123 se presenta los valores de 
precipitación total anual para las cuencas Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto Mantaro respectivamente, 
asimismo en la Figura 15, Figura 16, Figura 17, Figura 18, y Figura 19 se presenta la ubicación y distribución 
de las mismas.
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Figura 119. Precipitación total promedio multianual por microcuencas (mm) – Cuenca Chillón.

Figura 120. Precipitación total promedio multianual por microcuencas (mm) – Cuenca Rímac.

Figura 121. Precipitación total promedio multianual por microcuencas (mm) – Cuenca Lurín.

Figura 122. Precipitación total promedio multianual por microcuencas (mm) – Cuenca Chilca.



‘CONSTRUIR, MEJORAR Y AMPLIAR EL MODELO WEAP PARA LAS CUENCAS CHILLÓN, RÍMAC, LURÍN, CHILCA Y ALTO MANTARO’

120

Figura 123. Precipitación total promedio multianual por microcuencas (mm) – Cuenca Alto Mantaro.

3.7.4.4 Infraestructura existente

La información de infraestructura existente en la cuenca se presenta en el capítulo 3.6 del presente 
informe.

3.7.4.5 Demanda de agua

Se ha obtenido información de las demandas agrícolas y poblacionales en las cuencas Chillón, Rímac y 
Lurín, correspondientes a los años 1965-2018; estas demandas se utilizan como insumo para el proceso 
de calibración del modelo pues se trata de un sistema intervenido, estas demandas tienen como fuente 
de abastecimiento tanto el recurso hídrico superficial como subterráneo. 

Para el presente estudio se cuenta con información de demandas agrícolas en las cuencas Chillón, 
Rímac y Lurín, principalmente en las zonas media y baja de las cuencas, donde los agricultores del valle 
utilizan el agua captadas en bocatomas para el riego de sus cultivos, asimismo se tiene en cuenta la 
demanda de agua de algunas municipalidades para el riego de parques y jardines.

Demanda agrícola

Tabla 45. Demanda agrícola en el ámbito de las cuencas Chillón, Rímac y Lurín.

Mes Ch-1 Ch-2 Ch-3 Lu-1 Lu-2 Lu-3 Ri-1 Ri-2 Ri-3 Municipios

Ene 3.47 3.39 1.84 2.77 2.65 0.59 5.30 6.67 3.19 4.85

Feb 3.91 3.87 2.18 3.70 3.59 0.77 5.64 6.13 2.65 4.38

Mar 3.36 3.57 2.03 3.04 3.13 0.63 6.17 5.95 2.54 4.85

Abr 3.26 3.54 1.93 2.00 2.28 0.44 6.39 5.75 2.95 4.70

May 3.01 3.40 1.79 1.17 2.07 0.45 5.18 6.71 3.32 4.85

Jun 2.53 2.94 1.18 0.79 1.46 0.39 5.23 6.51 3.47 4.70

Jul 2.28 2.44 1.14 0.50 1.25 0.36 5.44 5.79 3.42 4.85

Ago 2.31 2.50 1.28 0.34 1.48 0.35 3.88 6.94 3.55 4.85

Sep 2.84 2.85 1.43 0.18 0.73 0.35 4.26 6.73 3.47 4.70

Oct 3.02 3.29 1.84 0.14 0.52 0.36 5.39 6.76 3.62 4.85

Nov 3.23 3.39 1.97 0.20 0.56 0.39 5.25 6.68 3.23 4.70

Dic 3.25 3.56 2.05 0.61 0.99 0.50 4.71 6.10 3.36 4.85

Total 36.47 38.74 20.66 15.44 20.71 5.58 62.84 76.72 38.77 57.13

Demanda Chillón Agrario (Hm³) Demanda Lurín Agrario (Hm³) Demanda Rímac Agrario (Hm³)

Fuente: Observatorio del agua.
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Figura 124. Nodos de demanda agrícola en las cuencas Chillón (izq.) y Lurín (der.). Modelo Hidrológico en WEAP.

Figura 125. Nodos de demanda agrícola y nodo de demanda de municipalidades (para riego de parques
 y jardines) en la cuenca Rímac. Modelo Hidrológico en WEAP.

En cuanto a la demanda poblacional, se cuenta con información de los volúmenes mensuales tratados 
en la PTAP La Atarjea y han sido obtenidos de los informes de Memoria Anual de SEDAPAL, esta 
información se encuentra en su página web. Asimismo, se cuenta con información de volúmenes 
extraídos de los pozos en la ciudad de Lima.

Para el presente modelo se ha considerado las siguientes demandas:

• Sistema Rímac: Considera las demandas de la ciudad de Lima (zona centro de la capital),
        considera el agua superficial y el bombeo por parte de SEDAPAL 
• Sistema Rímac Este: Considera las demandas de la ciudad de Lima (zona este de la capital).
• Sistema Chillón: Considera las demandas de la ciudad de Lima (zona norte de la capital)
• Sistema Lurín: Considera las demandas de la ciudad de Lima (zona sur de la capital)
• Demanda Otros usos: Corresponde al bombeo de las aguas subterráneas por parte 
        de empresas privadas.

La Tabla 46 resume el volumen de agua asociada a cada nodo de demanda poblacional esquematizada 
en WEAP, el periodo de la información corresponde a los años 1965 – 2018 y estos han sido ingresados 
de forma anual al modelo. En la Tabla 47 se presenta a de forma disgregada la información contenida 
en la Tabla 46, donde se puede apreciar el incremento a través de los años de la demanda del Sistema 
Rímac. En el Anexo 10 se presentan las tablas con los datos de demanda poblacional ingresados al 
modelo.

Demanda poblacional
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En la Figura 126 y Figura 127 se presenta la ubicación de las demandas poblacionales en el modelo 
WEAP.

Tabla 46. Volumen de demanda anual (Hm³) de las demandas Sistema Rímac Este, Sistema Chillón,
 Sistema Lurín y Demanda otros usos. Promedio multianual del periodo 1965 – 2018.

Tabla 47. Volumen de demanda anual (Hm³) de la demanda Sistema Rímac.

NODO DE DEMANDA FUENTE SUPERFICIAL FUENTE SUBTERRÁNEA TOTAL (SUP + SUBT)

Sistema Rímac 435.3 158.6 593.9

Sistema Rímac Este - 52.0 52.0

Sistema Chillón 83.5 - 83.5

Sistema Lurín - 13.5 13.5

Otros	Usos - 47.3 47.3

Total 518.8 271.4 790.2

AÑO FUENTE SUPERFICIAL FUENTE SUBTERRÁNEA TOTAL (SUP + SUBT)

1965 367.6 53.6 421.2

1966 367.6 54.2 421.8

1967 367.6 55.2 422.8

1968 367.6 37.5 405.1

1969 367.6 33.7 401.3

1970 367.6 42.6 410.2

1971 367.6 56.1 423.7

1972 367.6 75.1 442.6

1973 367.6 115.4 483.0

1974 367.6 136.2 503.8

1975 367.6 153.9 521.5

1976 367.6 166.5 534.1

1977 367.6 176.3 543.9

1978 367.6 187.6 555.2

1979 367.6 198.7 566.3

1980 367.6 198.0 565.6

1981 367.6 198.7 566.3

1982 367.6 200.3 567.8

1983 367.6 198.7 566.3

1984 367.6 199.0 566.6

1985 364.7 193.0 557.7

1986 382.3 211.2 593.5

1987 417.6 226.3 643.9

1988 414.1 230.6 644.7

1989 427.1 227.8 654.9

1990 332.0 213.5 545.5

1991 409.8 226.8 636.6

VOLUMEN DE DEMANDA ANUAL (HM³)

VOLUMEN DE DEMANDA ANUAL DEL SISTEMA RÍMAC (Hm³)

Fuente: Observatorio del agua.
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AÑO FUENTE SUPERFICIAL FUENTE SUBTERRÁNEA TOTAL (SUP + SUBT)

1992 323.9 207.4 531.3

1993 420.7 229.9 650.6

1994 502.0 244.7 746.7

1995 417.7 261.7 679.4

1996 429.4 247.3 676.7

1997 382.0 262.3 644.3

1998 479.8 232.0 711.8

1999 469.5 217.1 686.6

2000 495.5 190.3 685.8

2001 490.1 176.4 666.6

2002 493.5 164.6 658.1

2003 529.3 127.7 657.0

2004 455.2 174.5 629.7

2005 516.4 151.3 667.8

2006 519.9 139.3 659.2

2007 529.3 105.6 634.9

2008 517.3 133.4 650.7

2009 544.7 108.4 653.1

2010 546.6 118.4 664.9

2011 554.0 115.8 669.8

2012 552.7 117.8 670.5

2013 549.2 121.8 671.0

2014 547.9 124.8 672.7

2015 547.9 122.8 670.7

2016 524.0 150.7 674.7

2017 531.0 126.1 657.1

2018 538.0 126.1 664.1

Prom. 435.3 158.6 593.9

VOLUMEN DE DEMANDA ANUAL DEL SISTEMA RÍMAC (Hm³)

Figura 126. (Izq.) Nodo de demanda poblacional en las cuencas Chillón:” Sistema Chillón”. (Der.) Nodo de demanda 
poblacional en la cuenca Lurín: “Sistema Lurín”. Modelo Hidrológico en WEAP.
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Figura 127. Nodos de demanda poblacional en la cuenca Rímac: “Sistema Rímac”, “Sistema Rímac Este” y 
“Otros Usos”. Modelo Hidrológico en WEAP.

Figura 128. Variación de la demanda anual en la cuenca Chilca. Modelo Hidrológico en WEAP.

Por otro lado, se ha obtenido información de demanda en la cuenca Chilca en base a los registros de los 
años 2014 – 2017 de volúmenes utilizados y declarados a la ANA, para los años anteriores se ha tomado 
información del estudio “Evaluación de la veda del acuífero Chilca” elaborado por la ANA en el año 
2015. La información contempla tanto demandas agrícolas como poblacionales, industriales, mineros y 
otros usos cuya fuente de abastecimiento en común es el recurso hídrico subterráneo resultando en un 
volumen promedio anual de 10.5 Hm³ para el periodo 1965 – 2018.

3.7.5 Construcción del modelo

La construcción del modelo hidrológico se realizó siguiendo las etapas de recolección de datos, 
caracterización de cuenca, procesamiento de datos climáticos, estimación de demandas, y calibración 
del modelo. El modelo se construyó para un periodo de tiempo en el que los datos climáticos 
(precipitación, temperatura, HR, etc.) coinciden con los datos hidrométricos, lo cual permite realizar los 
procesos de calibración y validación. El marco temporal del modelo hidrológico abarca desde 1965 hasta 
2018, haciendo un total de 54 años de simulación, sin embargo se cuenta con información de caudales 
solo hasta el año 2016 por lo que será hasta este año donde se realizarán los procesos de calibración y 
validación, dividiendo 26 años (1965 – 1990) para la calibración y 26 años (1991 – 2016) para la validación; 
se debe tener en cuenta que no todas las estaciones hidrométricas cuentan con información completa 
para todos los años que abarca el marco temporal, existen estaciones como Pariacancha en la cuenca 
del río Chillón que solo posee información de unos pocos años, en ese caso, el periodo de calibración y 
validación va a ser menor. 

En la tabla siguiente se presenta las estaciones a utilizar y se indica el periodo de registro.



‘CONSTRUIR, MEJORAR Y AMPLIAR EL MODELO WEAP PARA LAS CUENCAS CHILLÓN, RÍMAC, LURÍN, CHILCA Y ALTO MANTARO’

125

Tabla 48. Registro de estaciones hidrométricas a utilizar para la calibración y validación del modelo.

CUENCA ESTACIÓN HIDROMÉTRICA PERIODO DE REGISTRO PERIODO DE 
CALIBRACIÓN

PERIODO DE VALIDACIÓN

Pariacancha 1969 – 1977 1969 - 1972 1973 - 1977

Chillón Obrajillo 1965 - 2016 1965 - 1990 1991 - 2016

Puente Magdalena 1965 - 2016 1965 - 1990 1991 - 2016

Lurín Manchay 1965 - 2016 1965 - 1990 1991 - 2016

Yuracmayo 1965 - 1996 1965 - 1980 1981 - 1996

Río Blanco 1965 - 2016 1965 - 1980 1981 - 2016

Rímac San Mateo 1969 - 1989 1969 - 1979 1980 - 1989

Milloc 2000 - 2016 2000 - 2008 2009 - 2016

Sheque 1965 - 2016 1965 - 1990 1991 - 2016

Chosica 1965 - 2016 1965 - 1990 1991 - 2016

3.8  Calibración y validación

El modelo fue calibrado con las descargas registradas en las estaciones de aforo mostradas en la Tabla 
48. Como punto de partida, se tomó valores referenciales de los parámetros del modelo de acuerdo 
a la guía de modelación hidrológica elaborada por  la Universidad católica de Chile y el Stockholm 
Environment Institute de Suecia, donde se puede encontrar valores para cuencas calibradas en Perú, 
Chile y EE.UU. La aproximación fue desarrollada manualmente buscando controlar los parámetros más 
sensibles del modelo, en cada uno de los “catchments”.

En la tabla siguiente se presenta los parámetros usados en la calibración:

Los parámetros de conductividad, capacidad de almacenamiento de agua, factor de resistencia a la 
escorrentía, y dirección del flujo se ajustaron para reproducir de forma general el comportamiento de 
los flujos pico en el invierno y de los flujos base en el verano. Los parámetros obtenidos se encuentran 
dentro de los rangos normales para modelos de paso de tiempo mensual. 

Tabla 49. Parámetros de calibración del modelo.

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Kc	(coeficiente	del	cultivo) - 0.4	–	1.0

Capacidad de agua en la zona de raíces mm 50	-	800

Conductividad en zona profunda mm/mes 300

Dirección	del	flujo %	horizontal 40	-	70

Z1 inicial % 30

Z2 inicial % 8	-	30

Capacidad de agua en zona profunda mm 1200	-	1500

Factor	de	resistencia	a	la	escorrentía - 0.5	–	2.5

Conductividad en la zona radicular mm/mes 80	–	140
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La precisión del modelo fue medida con el Error cuadrático medio, el volumen relativo de BIAS y la 
eficiencia de Nash-Sutcliffe:

El modelo es más eficiente cuando el índice de Nash se aproxima a 1; lo contrario para el BIAS y 
EMC, los que reflejan una mayor eficiencia cuando el valor sea acerca a cero. El índice de Nash es un 
buen referente para comparar el comportamiento entre la serie de caudales observados y caudales 
simulados, sin embargo se ve afectado grandemente cuando existen valores extremos o “outlier”. En 
estos casos es posible determinar los comportamientos con otros indicadores como son: el coeficiente 
de determinación de Pearson (R²), la relación RMSE y la desviación estándar de las observaciones 
(RSR), entre otros.

Adicionalmente se presenta la correlación lineal entre los valores medidos y observados de todos los 
meses que contienen datos.

La eficiencia del índice de Nash se puede comparar con los valores de la siguiente tabla:

Donde Qs,i y Qo,i son caudales simulados y observados para cada paso de tiempo i.

Tabla 50. Rangos de valores del índice de Nash.

NASH AJUSTE

<	0.2 Insuficiente

0.2	–	0.4 Satisfactorio

0.4	–	0.6 Bueno

0.6	–	0.8 Muy	Bueno

>	0.8 Excelente

3.8.1 Calibración y validación de cuencas aportantes de régimen natural

Las cuencas consideradas en régimen natural son aquellas donde no existe infraestructuras gris (obras 
de afianzamiento, derivación y/o trasvase, entre otros) que modifiquen el régimen natural del río 
principal, para la elaboración del modelo se considera que las cuencas Chillón y Lurín se encuentran 
en este régimen. Se debe tener en cuenta que en la actualidad existe una obra de afianzamiento en la 
cabecera de la cuenca Chillón, que es el embalse de la laguna Chuchón, sin embargo al ser una obra 
reciente su regulación no ha intervenido en los caudales transitados por las estaciones de la cuenca 
para los periodos de calibración y validación. 

La calibración de cuencas en régimen natural permite obtener parámetros calibrados para cada 
cobertura del suelo, y estos a su vez son utilizados en la calibración de cuencas intervenidas donde 
dicho proceso presenta mayor complicación.

Con la información disponible de registros de caudales, ha sido posible calibrar y validar el modelo en 4 
estaciones de control, obteniendo valores estadísticos (índice de Nash, BIAS, EMC) satisfactorios.
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3.8.1.1 Estaciones hidrométricas

La Tabla siguiente muestra los estadísticos obtenidos para el periodo de calibración.

Todas estaciones presentan valores de Nash (para la serie completa) superiores a 0.7 lo que indica que 
tienen un ajuste muy bueno, los valores de Nash para el año medio son superiores a 0.9 lo cual indica 
que tiene un ajuste excelente. La característica común de estas estaciones es que se encuentran en 
cuencas no intervenidas, es decir no existe desarrollo de grandes infraestructuras.

La Tabla siguiente muestra los estadísticos obtenidos para el periodo de validación.

Los valores de Nash en el punto de control Puente Magdalena se ha visto incrementado durante el 
proceso de validación, lo contrario ocurre el resto de estaciones, sin embargo estas variaciones no 
disminuyen la calidad de la calibración pues se encuentran aún dentro del rango de ajuste muy bueno.

A continuación, se presenta la correlación lineal entre los valores observados y generados de todos los 
meses con datos:

Tabla 51. Estadísticos obtenidos para el periodo de calibración - Cuencas Chillón y Lurín.

CUENCA ESTACIÓN 
HIDROMÉTRICA

PERIODO DE 
CALIBRACIÓN EMC NASH BIAS EMC NASH BIAS

Pariacancha (*) 1969 – 1972 0.61 0.79 0.00 0.21 0.90 0.00

Chillón Obrajillo 1965 – 1990 2.44 0.80 -0.14 0.48 0.94 -0.14

Puente Magdalena 1965 – 1990 19.77 0.74 -0.13 2.28 0.95 -0.13

Lurín Manchay 1965 – 1990 7.07 0.78 -0.05 0.52 0.97 -0.05

SERIE COMPLETA AÑO MEDIO

Tabla 52. Estadísticos obtenidos para el periodo de validación - Cuencas Chillón y Lurín.

CUENCA ESTACIÓN 
HIDROMÉTRICA

PERIODO DE 
CALIBRACIÓN EMC NASH BIAS EMC NASH BIAS

Pariacancha (*)  1973 - 1977 0.86 0.73 -0.20 0.42 0.80 -0.20

Chillón Obrajillo  1991 – 2016 5.12 0.73 -0.16 1.81 0.87 -0.16

Puente Magdalena  1991 – 2016 12.39 0.76 -0.09 1.23 0.97 -0.09

Lurín Manchay  1991 – 2016 7.38 0.71 -0.12 0.81 0.96 -0.12

SERIE COMPLETA AÑO MEDIO

Figura 129. Correlación lineal entre caudales observados y generados en las estaciones hidrométricas de las 
cuencas Chillón y Lurín.
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En las siguientes figuras se muestra los resultados de los caudales simulados y observados en los 
procesos de calibración y validación en los puntos de control utilizados, estas figuras permiten comparar 
el comportamiento de los caudales generados con los caudales observados a nivel de paso mensual y 
año promedio.

Se puede apreciar que el ajuste es mejor durante el periodo de calibración obteniendo un Nash de 0.79 a 
paso de tiempo mensual considerado muy bueno, el valor de BIAS obtenido indica que no se subestima 
ni sobrestima los caudales generados. Para el periodo de validación el valor de Nash ha disminuido sin 
embargo se sigue considerando muy bueno. Estos valores reflejan el adecuado comportamiento entre 
los caudales observados y generados.

Las figuras siguientes muestran la comparación del año medio obtenido calculando los promedios 
mensuales multianuales de las series de caudales observados y generados durante el periodo de 
calibración y validación.

Las curvas de variación de caudal simulado para ambos periodos tienen similitud con los caudales 
medidos, con una ligera subestimación en los meses de setiembre a diciembre para la validación. De 
lo observado en los gráficos, se puede concluir que la calibración en esta estación ha sido adecuada.

•  Estación Pariacancha

Figura 130. Comparación de caudales medio mensuales observados y generados en la estación 
Pariacancha – Cuenca Chillón.

Figura 131. Comparación de caudales medio multianual observados y generados en la estación 
Pariacancha – Cuenca Chillón.



‘CONSTRUIR, MEJORAR Y AMPLIAR EL MODELO WEAP PARA LAS CUENCAS CHILLÓN, RÍMAC, LURÍN, CHILCA Y ALTO MANTARO’

129

De los gráficos anteriores se puede apreciar que el comportamiento de los caudales simulados es similar 
al de los caudales observados, eso se ve reflejado en los índices de Nash obtenidos para esta estación 
donde son considerados muy buenos. La adecuada calibración de esta estación es de vital importancia 
ya que es donde se mide el mayor aporte de agua a la cuenca, aguas debajo de la estación los aportes 
al río son menores.

Las figuras siguientes muestran la comparación del año medio obtenido calculando los promedios 
mensuales multianuales de las series de caudales observados y simulados durante el periodo de 
calibración y validación.

A nivel promedio existe una ligera subestimación de los caudales durante en el primer periodo en los 
meses de abril a julio; y durante el segundo periodo igualmente se subestiman los caudales durante el 
periodo de enero a abril.

•  Estación Obrajillo

•  Estación Puente Magdalena

Figura 132. Comparación de caudales medio mensuales observados y generados en la estación 
Obrajillo – Cuenca Chillón.

Figura 134. Comparación de caudales medio mensuales observados y generados en la estación 
Puente Magdalena – Cuenca Chillón.

Figura 133. Comparación de caudales medio multianual observados y generados en la estación
Obrajillo – Cuenca Chillón.
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A paso de tiempo mensual el periodo de calibración presenta un índice de Nash de 0.74 considerado 
muy bueno. Durante el periodo de validación el índice de Nash ha subido a 0.76 permaneciendo dentro 
del rango considerado muy bueno.

Las figuras siguientes muestran la comparación del año medio obtenido calculando los promedios 
mensuales multianuales de las series de caudales observados y simulados durante el periodo de 
calibración y validación.

A nivel promedio las curvas de variación de caudal simulado para ambos periodos tienen gran similitud 
con los caudales medido, observando el grafico de validación, se puede considerar que la calibración 
ha sido adecuada. 

A paso de tiempo mensual esta estación presenta índices de Nash de 0.78 y 0.71 para los periodos de 
calibración y validación respectivamente, los cuales son considerados como muy buenos. El ajuste de 
los parámetros ha sido el adecuado y se han representado adecuadamente los caudales de avenida y 
de estiaje.

Las figuras siguientes muestran la comparación del año medio obtenido calculando los promedios 
mensuales multianuales de las series de caudales observados y simulados durante el periodo de 
calibración y validación.

Figura 135. Comparación de caudales medio multianual observados y generados en la estación
 Puente Magdalena – Cuenca Chillón.

•  Estación Manchay

Figura 136. Comparación de caudales medio mensuales observados y generados en la estación Manchay – 
Cuenca Lurín.
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A nivel promedio las curvas de variación de caudal simulado para ambos periodos tienen gran similitud 
con los caudales medido, observando el grafico de validación, se puede considerar que la calibración 
ha sido adecuada. Se debe tener en cuenta que esta es la única estación con la que se cuenta con 
información en la cuenca.

Figura 137. Comparación de caudales medio multianual observados y generados en la estación Manchay – 
Cuenca Lurín.

3.8.2 Calibración y validación de cuencas en régimen intervenido (sistema de regulación 
              y almacenamiento

Las cuencas consideradas en régimen intervenido son aquellas donde existen obras de afianzamiento, 
derivación y/o trasvase, entre otros, que modifican el régimen natural del río principal, para el presente 
estudio se considera que las cuencas Rímac y Alto Mantaro se encuentran en este régimen. Solo se 
cuenta con información hidrométrica se estaciones de la cuenca Rímac, en el caso del Alto Mantaro, se 
calibrarán y validarán los embalses ubicados en la parte alta.

Con la información disponible de registros de caudales, ha sido posible calibrar y validar el modelo 
en 6 estaciones de control, obteniendo valores estadísticos (índice de Nash, BIAS, EMC) satisfactorios, 
lo que demuestra que el modelo está representando adecuadamente la cuenca y el sistema de 
aprovechamiento de agua que existe dentro de ella.

La estación Milloc mide los caudales trasvasados a través del túnel Trasandino, es de esperarse que 
esta estación no cuente con un buen índice de Nash pues no responde a un comportamiento natural de 
la cuenca, sino más bien, a la regla de operación (comportamiento irregular) que se ha utilizado y ha 
variado durante todos los años.

3.8.2.1 Estaciones hidrométricas

La Tabla siguiente muestra los estadísticos obtenidos para el periodo de calibración.

Tabla 53. Estadísticos obtenidos para el periodo de calibración – Cuenca Rímac.

CUENCA ESTACIÓN 
HIDROMÉTRICA

PERIODO DE 
CALIBRACIÓN EMC NASH BIAS EMC NASH BIAS

Yuracmayo 1965 - 1980 0.73 0.32 0.48 0.29 0.60 0.48

Río Blanco 1965 – 1980 2.30 0.76 -0.16 0.88 0.87 -0.16

San Mateo 1969 – 1979 3.91 0.90 -0.04 0.39 0.99 -0.04

Rímac Milloc 2000 – 2008 7.05 - 0.24 2.95 - 0.22

Sheque 1965 – 1990 9.63 0.60 0.05 1.81 0.82 0.05

Chosica 1965 – 1990 125.81 0.65 0.08 10.13 0.95 0.08

SERIE COMPLETA AÑO MEDIO
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Se cuenta con 4 estaciones que presentan valores de Nash (para la serie completa) superiores a 0.6 
lo que indica que tienen un ajuste muy bueno, para estas mismas estaciones los valores de Nash para 
el año medio son superiores a 0.8 lo cual indica que tiene un ajuste excelente. La estación Yuracmayo 
presenta un índice de Nash considerado satisfactorio.

La Tabla siguiente muestra los estadísticos obtenidos para el periodo de validación.

Los valores de Nash en los puntos de control Yuracmayo, Sheque y Chosica se han visto incrementado 
durante el proceso de validación, lo contrario ocurre el resto de las estaciones, sin embargo, estas 
variaciones no disminuyen la calidad de la calibración pues se encuentran aún dentro del rango de ajuste 
muy bueno. La calibración y la validación en las estaciones Yuracmayo y Río Blanco son realizadas 
para el periodo previo a la puesta en marcha del embalse Yuracmayo. A continuación, se presenta la 
correlación lineal entre los valores observados y generados de todos los meses con datos:

Tabla 54. Estadísticos obtenidos para el periodo de validación – Cuenca Rímac.

CUENCA ESTACIÓN 
HIDROMÉTRICA

PERIODO DE 
CALIBRACIÓN EMC NASH BIAS EMC NASH BIAS

Yuracmayo 1981 – 1996 0.57 0.66 0.25 0.15 0.88 0.25

Río Blanco 1981 – 1996 1.96 0.73 0.13 0.21 0.95 0.13

San Mateo 1980 – 1989 4.78 0.87 -0.03 1.16 0.96 -0.03

Rímac Milloc 2009 – 2016 6.64 - 0.14 1.73 0.29 0.14

Sheque 1991 – 2016 11.40 0.55 -0.05 1.80 0.84 -0.05

Chosica 1991 – 2016 43.38 0.84 0.04 3.17 0.98 0.04

SERIE COMPLETA AÑO MEDIO

Figura 138. Correlación lineal entre caudales observados y generados en las estaciones 
hidrométricas de la cuenca Rímac.
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En las siguientes figuras se muestra los resultados de los caudales simulados y observados en los 
procesos de calibración y validación en los puntos de control utilizados, estas figuras permiten comparar 
el comportamiento de los caudales generados con los caudales observados a nivel de paso mensual y 
año promedio.

Para los procesos de calibración y validación se ha considerado el periodo de tiempo hasta antes de la 
puesta en marcha del embalse Yuracmayo, puesto que no se cuenta con las consideraciones específicas 
de la regla de operación de este embalse y por lo tanto los caudales a partir del año 1997 no están siendo 
representados adecuadamente en el modelo. En la validación se ha representado adecuadamente los 
caudales generados y esto se refleja en el índice de Nash obtenido considerado como muy bueno. 

La figura siguiente muestra la comparación del año medio obtenido calculando los promedios mensuales 
multianuales de las series de caudales observados y generados durante el periodo de calibración y 
validación.

En la estación Río Blanco se mide los caudales de salida desde el embalse Yuracmayo y los caudales 
naturales del área complementaria hasta el punto de emplazamiento de esta estación, de forma similar 
a la estación Yuracmayo, se ha considerado el periodo hasta el año 1996.

Durante la calibración se presenta una sobreestimación de los caudales generados, sin embargo los 
parámetros de calibración obtenidos arrojan buenos resultados para el periodo de validación.

Figura 139. Comparación de caudales medio mensuales observados y generados 
en la estación Yuracmayo – Cuenca Rímac.

Figura 140. Comparación de caudales medio multianual observados y generados 
en la estación Yuracmayo – Cuenca Rímac.

Figura 141. Comparación de caudales medio mensuales observados y generados 
en la estación Río Blanco – Cuenca Rímac.

•  Estación Yuracmayo

•  Estación Río Blanco
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De la figura anterior se puede apreciar que el ajuste es mejor durante el periodo de calibración, durante 
la calibración se ha tratado de representar lo mejor posibles tanto los caudales de estiaje como los de 
avenida. El valor de Nash de 0.76 obtenido durante la calibración es considerado como muy bueno, 
durante la validación disminuyó hasta 0.73 considerado igual como muy bueno.

La figura siguiente muestra la comparación del año medio obtenido calculando los promedios mensuales 
multianuales de las series de caudales observados y generados durante el periodo de calibración y 
validación.

Durante la calibración se presenta una subestimación de los caudales generados en los meses de enero 
a abril, sin embargo los parámetros de calibración obtenidos arrojan buenos resultados para el periodo 
de validación.

Figura 142. Comparación de caudales medio multianual observados y generados 
en la estación Río Blanco – Cuenca Rímac.

Figura 143. Comparación de caudales medio mensuales observados y generados
 en la estación Milloc – Cuenca Rímac.

Figura 144. Comparación de caudales medio multianual observados y generados 
en la estación Milloc – Cuenca Rímac.

Esta estación mide los caudales trasvasados a través del túnel trasandino, por lo que no tiene un 
comportamiento natural con periodos claros de estiaje y avenida, sino más bien, está supeditado a la 
regla de operación de los embalses en la cuenca del Alto Mantaro.

Como se observa en la figura anterior, el comportamiento de los caudales es irregular, por lo que se no 
se espera obtener unos buenos índices de Nash pero se ha procurado que el valor de BIAS sea el mínimo 
posible para no sobrestimar ni subestimar los caudales trasvasados. La figura siguiente muestra la 
comparación del año medio obtenido calculando los promedios mensuales multianuales de las series 
de caudales observados y generados durante el periodo de calibración y validación.

•  Estación Milloc
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A nivel promedio se ha subestimado ligeramente la cantidad de agua trasvasada en 4% para los 
periodos de calibración y validación.

En el modelo los embalses ubicados en el Alto Mantaro siguen una regla de operación que permite 
entregar toda el agua que pueda para satisfacer las necesidades de la demanda poblacional en la zona 
baja del Rímac, esta entrega se ve reflejada en los caudales que pasan a través del túnel trasandino.

Figura 145. Comparación de caudales medio mensuales observados y generados 
en la estación Sheque – Cuenca Rímac.

Figura 146. Comparación de caudales medio multianual observados y generados
 en la estación Sheque – Cuenca Rímac.

La estación Sheque está siendo influenciada por los caudales que pasan a través del túnel trasandino y 
por las descargas controladas de 15 embalses en la cuenca Santa Eulalia, por lo que el comportamiento 
de los caudales transcurridos en esta estación no es del todo natural sino más bien regulado.

Durante la calibración del modelo se ha tratado de representar lo mejor posible los caudales observados 
obteniéndose un valor de Nash de 0.6 considerado como muy bueno, el cual disminuyó durante la 
validación a 0.55 considerado como bueno.

La figura siguiente muestra la comparación del año medio obtenido calculando los promedios mensuales 
multianuales de las series de caudales observados y generados durante el periodo de calibración y 
validación.

A nivel promedio se observada efectivamente que los caudales durante la época de estiaje son regulados 
por las descargas controladas de los embalses en la parte alta de la cuenca y por el trasvase del túnel 
trasandino, pues mantienen un régimen casi constante de mayo a diciembre. Durante la calibración y 
validación se han subestimado ligeramente los caudales en un 5%.

•  Estación Sheque

Figura 147. Comparación de caudales medio mensuales observados y generados 
en la estación San Mateo – Cuenca Rímac.

•  Estación San Mateo
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A paso de tiempo mensual se ha logrado calibrar el modelo obteniendo un valor de Nash de 0.9 
considerado como excelente, para este mismo periodo el valor de BIAS indica que se está subestimando 
ligeramente los caudales en 4%. Durante el proceso de validación el índice de Nash disminuyo a 0.87 
considerado también como excelente, mientras que el valor de BIAS indica que se está subestimando 
ligeramente los caudales en 3%. La figura siguiente muestra la comparación del año medio obtenido 
calculando los promedios mensuales multianuales de las series de caudales observados y generados 
durante el periodo de calibración y validación.

La estación Chosica es la principal estación en la cuenca del Rímac pues mide los caudales regulados 
de las subcuencas San mateo y Santa Eulalia; el modelo ha sido construido de tal forma que logre 
representar adecuadamente los caudales generados a los caudales observados y buscando obtener 
los mejores índices de Nash y BIAS. A paso de tiempo mensual se ha obtenido un valor de Nash de 0.65 
para la calibración el cual es considerado como muy bueno, y para el periodo de validación este índice 
ha aumentado hasta 0.84 considerado como excelente. La figura siguiente muestra la comparación 
del año medio obtenido calculando los promedios mensuales multianuales de las series de caudales 
observados y generados durante el periodo de calibración y validación.

La figura anterior indica que existe una adecuada similitud entre caudales simulados y observados, 
se debe tener en cuenta que la cuenca del río Rímac es una cuenca altamente intervenida, por lo que 
los caudales que transcurren por las estaciones hidrométricas están supeditados a la descarga de los 
embalses de la parte alta, y estos a su vez realizan la descarga en función de la demanda poblacional 
y el requerimiento de las centrales hidroeléctricas ubicadas en toda la cuenca.

Figura 148. Comparación de caudales medio multianual observados y generados 
en la estación San Mateo – Cuenca Rímac.

Figura 149. Comparación de caudales medio mensuales observados y generados
 en la estación Chosica – Cuenca Rímac.

Figura 150. Comparación de caudales medio multianual observados y generados 
en la estación Chosica – Cuenca Rímac.

•  Estación Chosica
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3.8.2.2 Embalses

Los embalses Antacoto y Yuracmayo son los de mayor importancia del sistema Rímac – Mantaro, pues 
son los encargados de entregar el agua durante la época de estiaje para satisfacer las necesidades 
poblacionales de la capital. Para calibrar los embalses se debe considerar principalmente la regla 
de operación utilizada en la descarga así como parámetros tales como: volumen útil, curva H-V y 
evaporación. Al contar con pocos años de información, y por tratarse además de elementos de difícil 
calibración, se ha optado por obviar este primer paso y realizar solamente el proceso de validación. 
Para la calibración se cuenta con datos de volumen observado durante el periodo 2000 – 2016 para 
ambos embalses.

La Tabla siguiente muestra los estadísticos de calibración para ambos embalses. 

A continuación, se presenta la correlación lineal entre los valores observados y generados de todos los 
meses con datos:

Las figuras siguientes muestran la serie de volúmenes mensuales generados y observados, así como la 
comparación del año medio obtenido calculando los promedios mensuales multianuales de las series 
de caudales observados y generados durante el periodo de validación.

Tabla 55. Estadísticos obtenidos en la validación de los embalses Antacoto y Yuracmayo.

EMBALSES BIAS EMC NASH BIAS

Antacoto 0.56 -0.08 0.68 -0.08

Yuracmayo 0.75 -0.01 0.85 -0.01

AÑO MEDIOSERIE COMPLETA

Figura 151. Correlación lineal entre volúmenes observados y generados en los embalses 
Yuracmayo (cuenca Rímac) y Antacoto (Cuenca Alto Mantaro). 

Figura 152. Comparación de volúmenes medio mensuales observados y generados 
en los embalses Yuracmayo (cuenca Rímac) y Antacoto (Cuenca Alto Mantaro).

Figura 153. Comparación de volúmenes medio multianuales observados y generados 
en los embalses Yuracmayo (cuenca Rímac) y Antacoto (Cuenca Alto Mantaro).
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En el Anexo 11, se presenta las figuras comparativas entre volúmenes observados y generados para 
las lagunas correspondientes al sistema Marcapomacocha y las lagunas embalsadas en la subcuenca 
Santa Eulalia.

3.8.3 Análisis de oferta hídrica en régimen natural por cuenca

El modelo en WEAP de las cuencas Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto Mantaro ha sido calibrado tomando 
en cuenta las demandas, los represamientos en las lagunas y ríos, los trasvases hacia otras cuencas y el 
funcionamiento de centrales hidroeléctricas, estos usos permiten calibrar el modelo en un estado actual 
donde intervienen todos estos factores. Es preciso además, conocer como es el régimen de caudales en 
un sistema natural, es decir, donde no haya intervención humana que modifique el régimen de caudales 
ni haga un consumo de estos.

El modelo WEAP permite realizar la naturalización de caudales desactivando la infraestructura y los 
nodos de demanda, los cambios en algunos favorecen al incremento del caudal en la cuenca de acuerdo 
a como se encuentre configurado el sistema.

Una vez calibrado y validado el modelo se ha procedido con el análisis de la oferta hídrica, es decir, 
la contabilidad de los caudales medio mensuales para el periodo de 1965 al 2018 (correspondientes al 
marco temporal del modelo). 

Las tablas siguientes presentan la oferta hídrica por cuenca nivel mensual y anual, asimismo esta 
información se encuentra disgregada según su procedencia (flujo base, interflujo y escorrentía directa).

3.8.3.1 Cuenca Chillón

Tabla 56. Resumen de caudales anuales por microcuenca en régimen natural (caudales naturalizados) 
en la Cuenca Chillón. Periodo 1965 – 2018.

Cathment ÁREA 
(km²) Flujo Base Interflujo Escorrentía Total (FB+I+E) Vol. Año (Hm³) Caudal (m³/s)

CHI_01 10.60 0.10 0.07 0.25 0.41 4.96 0.16

CHI_02 84.27 0.74 0.53 1.81 3.08 36.96 1.17

CHI_03 51.58 0.41 0.27 0.89 1.57 18.88 0.60

CHI_04 214.77 1.06 0.72 1.94 3.72 44.68 1.42

CHI_05 61.32 0.46 0.32 1.11 1.89 22.65 0.72

CHI_06 162.65 0.34 0.26 0.52 1.12 13.45 0.43

CHI_07 197.20 0.23 0.21 0.34 0.78 9.39 0.30

CHI_08 395.34 2.14 1.56 4.81 8.50 102.04 3.24

CHI_09 76.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00

CHI_10 89.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00

CHI_11 199.60 0.00 0.00 0.00 0.01 0.11 0.00

CHI_12 42.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00

CHI_13 149.09 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 0.00

CHI_14 169.80 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 0.00

CHI_15 74.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00

CHI_16 202.17 0.00 0.00 0.00 0.01 0.11 0.00

TOTAL 2182.71 5.50 3.95 11.68 21.13 253.53 8.04

Volúmenes medios mensuales (Hm³)
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La figura siguiente muestra la aportación total anual del río Chillón.

La comparación de la aportación total anual año a año con el promedio de las aportaciones anuales 
(253.5 Hm³) 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 
1968, 1990-1992.

Los resultados mensuales por microcuenca con periodicidad mensual para el periodo simulado 1965- 
2018 se presentan en el Anexo 12.

Tabla 57. Resumen de caudales anuales por microcuenca en régimen natural 
en la Cuenca Rímac. Periodo 1965 – 2018.

Cathment ÁREA 
(km²) Flujo Base Interflujo Escorrentía Total (FB+I+E) Vol. Año (Hm³) Caudal (m³/s)

RI_01 8.77 0.09 0.06 0.25 0.40 4.76 0.15

RI_02 3.35 0.04 0.02 0.10 0.16 1.97 0.06

RI_03 13.83 0.15 0.10 0.42 0.67 8.03 0.25

RI_04 6.22 0.07 0.05 0.20 0.32 3.79 0.12

RI_05 7.53 0.08 0.05 0.22 0.36 4.28 0.14

RI_06 10.76 0.11 0.08 0.31 0.50 6.04 0.19

RI_07 8.53 0.08 0.05 0.22 0.36 4.26 0.14

RI_08 9.05 0.09 0.06 0.25 0.41 4.92 0.16

RI_09 7.75 0.08 0.05 0.21 0.34 4.06 0.13

RI_10 2.29 0.03 0.02 0.07 0.11 1.35 0.04

RI_11 4.9 0.05 0.03 0.12 0.21 2.46 0.08

RI_12 32.37 0.31 0.22 0.82 1.34 16.14 0.51

RI_13 7.29 0.08 0.05 0.21 0.34 4.04 0.13

RI_14 6.33 0.06 0.04 0.18 0.28 3.41 0.11

RI_15 131.76 1.04 0.73 2.42 4.19 50.32 1.60

RI_16 71.62 0.63 0.42 1.56 2.60 31.20 0.99

RI_17 113.01 0.98 0.66 2.44 4.07 48.89 1.55

RI_18 41.59 0.43 0.29 1.16 1.88 22.54 0.71

Volúmenes medios mensuales (Hm³)

Figura 154. Aportación total anual de la cuenca Chillón. Periodo 1965 – 2018.

3.8.3.2 Cuenca Rímac
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Cathment ÁREA 
(km²) Flujo Base Interflujo Escorrentía Total (FB+I+E) Vol. Año (Hm³) Caudal (m³/s)

RI_19 49.53 0.34 0.23 0.76 1.34 16.07 0.51

RI_20 98.97 0.76 0.51 1.74 3.01 36.08 1.14

RI_21 156.94 0.81 0.55 1.72 3.08 36.96 1.17

RI_22 283.33 0.66 0.55 1.31 2.52 30.26 0.96

RI_23 173.15 1.72 1.15 4.23 7.11 85.27 2.70

CHI_06 162.65 0.34 0.26 0.52 1.12 13.45 0.43

RI_24 72.61 0.43 0.29 0.89 1.61 19.27 0.61

RI_25 100.24 1.07 0.72 2.75 4.54 54.45 1.73

RI_26 107.23 0.86 0.58 2.00 3.44 41.24 1.31

RI_27 130.87 1.18 0.79 2.92 4.89 58.66 1.86

RI_28 317.85 1.32 0.93 2.47 4.72 56.65 1.80

RI_29 116.16 0.47 0.36 1.07 1.90 22.84 0.72

RI_30 229.18 0.12 0.12 0.18 0.42 5.04 0.16

RI_31 238.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00

RI_32 492.9 0.45 0.53 1.01 1.99 23.93 0.76

RI_33 58.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

RI_34 134.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00

RI_35 122.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00

RI_36 395.6 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00

TOTAL 3764.19 14.61 10.30 34.20 59.11 709.29 22.49

Volúmenes medios mensuales (Hm³)

Figura 155. Aportación total anual de la cuenca Rímac. Periodo 1965 – 2018.

La figura siguiente muestra la aportación total anual del río Rímac.

La comparación de la aportación total anual año a año con el promedio de las aportaciones anuales 
(709.3 Hm³) 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 
1968, 1990-1992. Los resultados mensuales por microcuenca con periodicidad mensual para el periodo 
simulado 1965- 2018 se presentan en el Anexo 12.
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La comparación de la aportación total anual año a año con el promedio de las aportaciones anuales 
(151.8 Hm³) 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 
1968, 1978-1980, 1990-1992.

Los resultados mensuales por microcuenca con periodicidad mensual para el periodo simulado 1965- 
2018 se presentan en el Anexo 12.

3.8.3.3 Cuenca Lurín

La figura siguiente muestra la aportación total anual del río Lurín.

Tabla 58. Resumen de caudales anuales por microcuenca en régimen natural 
en la Cuenca Rímac. Periodo 1965 – 2018.

Cathment ÁREA 
(km²) Flujo Base Interflujo Escorrentía Total (FB+I+E) Vol. Año (Hm³) Caudal (m³/s)

LU_01 124.63 0.73 0.48 1.46 2.66 31.97 1.01

LU_02 125.57 0.64 0.44 1.23 2.31 27.71 0.88

LU_03 172.14 0.82 0.56 1.45 2.83 33.95 1.08

LU_04 183.3 0.74 0.52 1.34 2.60 31.21 0.99

LU_05 89.18 0.25 0.19 0.47 0.91 10.98 0.35

LU_06 92.39 0.21 0.17 0.40 0.78 9.34 0.30

LU_07 164.24 0.08 0.07 0.12 0.27 3.27 0.10

LU_08 327.2 0.04 0.05 0.04 0.13 1.52 0.05

LU_09 164.04 0.04 0.05 0.05 0.15 1.79 0.06

LU_10 127.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00

LU_11 80.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

TOTAL 1650.41 3.55 2.54 6.56 12.65 151.78 4.81

Volúmenes medios mensuales (Hm³)

Figura 156. Aportación total anual de la cuenca Lurín. Periodo 1965 – 2018.



‘CONSTRUIR, MEJORAR Y AMPLIAR EL MODELO WEAP PARA LAS CUENCAS CHILLÓN, RÍMAC, LURÍN, CHILCA Y ALTO MANTARO’

142

3.8.3.4 Cuenca Chilca

Tabla 59. Resumen de caudales anuales por microcuenca en régimen natural 
en la Cuenca Alto Mantaro. Periodo 1965 – 2018.

Cathment ÁREA 
(km²) Flujo Base Interflujo Escorrentía Total (FB+I+E) Vol. Año (Hm³) Caudal (m³/s)

Chilca_01 71.69 0.00 0.19 0.05 0.25 2.96 0.09

Chilca_02 70.2 0.00 0.02 0.00 0.03 0.32 0.01

Chilca_03 115.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

Chilca_04 84.04 0.00 0.08 0.02 0.10 1.22 0.04

Chilca_05 60.57 0.00 0.01 0.00 0.01 0.13 0.00

Chilca_06 52.22 0.00 0.01 0.00 0.01 0.18 0.01

Chilca_07 77.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

Chilca_08 191.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LU_09 164.04 0.04 0.05 0.05 0.15 1.79 0.06

TOTAL 1650.41 3.55 2.54 6.56 12.65 151.78 4.81

Volúmenes medios mensuales (Hm³)

La figura siguiente muestra la aportación total anual del río Chilca.

Figura 157. Aportación total anual de la cuenca Chilca. Periodo 1965 – 2018.

La comparación de la aportación total anual año a año con el promedio de las aportaciones anuales 
(9.9 Hm³) 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 
1968, 1978-1980, 1990-1992, 2005.

Los resultados mensuales por microcuenca con periodicidad mensual para el periodo simulado 1965- 
2018 se presentan en el Anexo 12.
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3.8.3.5 Cuenca Alto Mantario

Tabla 60. Resumen de caudales anuales por microcuenca en régimen natural 
en la Cuenca Alto Mantaro. Periodo 1965 – 2018.

Cathment ÁREA 
(km²) Flujo Base Interflujo Escorrentía Total (FB+I+E) Vol. Año (Hm³) Caudal (m³/s)

MAN_01 13.25 0.14 0.10 0.35 0.59 7.14 0.23

MAN_02 12.38 0.13 0.10 0.32 0.55 6.59 0.21

MAN_03 16.57 0.19 0.13 0.55 0.86 10.37 0.33

MAN_04 104.92 1.15 0.77 3.14 5.07 60.82 1.93

MAN_05 72.20 0.80 0.57 2.11 3.47 41.67 1.32

MAN_06 64.49 0.68 0.47 1.75 2.89 34.66 1.10

MAN_07 11.63 0.12 0.08 0.31 0.52 6.19 0.20

MAN_08 56.98 0.62 0.42 1.63 2.67 32.04 1.02

MAN_09 52.43 0.55 0.38 1.34 2.27 27.19 0.86

MAN_10 34.65 0.30 0.21 0.63 1.15 13.79 0.44

MAN_11 93.27 0.87 0.59 1.92 3.38 40.54 1.29

MAN_12 25.72 0.28 0.23 0.72 1.22 14.68 0.47

MAN_13 14.02 0.15 0.12 0.39 0.66 7.95 0.25

MAN_14 39.97 0.37 0.30 0.85 1.52 18.29 0.58

MAN_15 20.12 0.20 0.16 0.49 0.85 10.22 0.32

MAN_16 13.14 0.13 0.12 0.31 0.56 6.68 0.21

MAN_17 10.25 0.10 0.08 0.24 0.42 5.05 0.16

MAN_18 15.12 0.16 0.13 0.40 0.69 8.23 0.26

MAN_19 49.83 0.52 0.39 1.38 2.29 27.54 0.87

MAN_20 19.12 0.22 0.15 0.64 1.02 12.19 0.39

MAN_21 19.86 0.25 0.17 0.72 1.14 13.63 0.43

MAN_22 118.65 1.07 0.80 2.46 4.32 51.86 1.64

MAN_23 34.09 0.32 0.21 0.72 1.25 14.94 0.47

MAN_24 24.51 0.22 0.15 0.51 0.88 10.57 0.34

MAN_25 48.41 0.43 0.33 0.97 1.72 20.68 0.66

MAN_26 50.79 0.58 0.39 1.60 2.57 30.80 0.98

MAN_27 82.20 0.81 0.58 1.92 3.31 39.75 1.26

MAN_28 12.57 0.13 0.09 0.34 0.56 6.76 0.21

MAN_29 10.83 0.10 0.07 0.23 0.40 4.85 0.15

MAN_30 10.86 0.10 0.08 0.24 0.42 5.09 0.16

MAN_31 7.61 0.08 0.05 0.19 0.32 3.82 0.12

MAN_32 18.85 0.20 0.14 0.51 0.85 10.24 0.32

MAN_33 24.78 0.26 0.18 0.68 1.12 13.43 0.43

MAN_34 7.80 0.08 0.06 0.22 0.36 4.28 0.14

MAN_35 10.54 0.11 0.08 0.29 0.48 5.81 0.18

MAN_36 22.96 0.25 0.17 0.62 1.03 12.35 0.39

MAN_37 7.89 0.08 0.06 0.21 0.35 4.24 0.13

MAN_38 120.74 1.17 0.91 2.67 4.75 57.05 1.81

MAN_39 133.30 1.29 0.97 2.93 5.19 62.28 1.98

MAN_40 41.84 0.43 0.29 1.05 1.77 21.20 0.67

Volúmenes medios mensuales (Hm³)
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Cathment ÁREA 
(km²) Flujo Base Interflujo Escorrentía Total (FB+I+E) Vol. Año (Hm³) Caudal (m³/s)

MAN_41 97.23 0.93 0.73 2.12 3.78 45.37 1.44

MAN_42 25.32 0.21 0.22 0.45 0.88 10.58 0.34

MAN_43 60.04 0.54 0.53 1.17 2.24 26.90 0.85

MAN_44 251.96 2.28 1.80 5.05 9.12 109.49 3.47

MAN_45 231.99 2.26 1.64 5.44 9.33 112.01 3.55

TOTAL 2215.68 21.87 16.16 52.79 90.82 1089.83 34.56

Volúmenes medios mensuales (Hm³)

Figura 158. Aportación total anual de la cuenca Alto Mantaro. Periodo 1965 – 2018.

Figura 159. Rendimiento hídrico de las microcuencas en régimen natural - Cuenca Chillón. Periodo 1965 – 2018.

La comparación de la aportación total anual año a año con el promedio de las aportaciones anuales 
(1089.8 Hm³) 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 
1965, 1966, 1968, 1992. 

Los resultados mensuales por microcuenca con periodicidad mensual para el periodo simulado 1965 - 
2018 se presentan en el Anexo 12.

La figura siguiente muestra la aportación total anual de las microcuencas del Alto Mantaro.

3.8.4 Rendimiento hídrico por microcuenca

La comprobación de una adecuada simulación puede realizarse obteniendo los caudales específicos en 
cada microcuenca bajo un régimen natural. A continuación se presentan los caudales específicos por 
cada microcuenca.

3.8.4.1 Cuenca Chillón
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Figura 160. Rendimiento hídrico de las microcuencas en régimen natural - Cuenca Rímac. Periodo 1965 – 2018.

Figura 161. Rendimiento hídrico de las microcuencas en régimen natural - Cuenca Lurín. Periodo 1965 – 2018.

3.8.4.2 Cuenca Rímac

3.8.4.3 Cuenca Lurín

El caudal especifico de la cuenca Chillón es de 3.7 l/s/km² (considerando cuenca completa), los valores 
de caudal especifico van desde un mínimo de 0.0 l/s/km² en las microcuencas cercanas a la costa, 
hasta un máximo de 14.8 l/s/km² en la microcuenca CHI_01. Los caudales específicos altos se dan en 
las microcuencas colectoras de la zona alta, algunas de estas estas microcuencas poseen cobertura de 
nevados, suelos porosos, además de altas precipitaciones y por ende hay una alta cantidad de oferta 
hídrica.

El caudal especifico de la cuenca Rímac es de 6.0 l/s/km² (considerando cuenca completa), los valores 
de caudal especifico van desde un mínimo de 0.0 l/s/km² en las microcuencas cercanas a la costa, 
hasta un máximo de 19.3 l/s/km² en la microcuenca RI_04. Los caudales específicos altos se dan en las 
microcuencas colectoras de la zona alta, algunas de estas estas microcuencas poseen cobertura de 
nevados, suelos porosos, además de altas precipitaciones y por ende hay una alta cantidad de oferta 
hídrica.

El caudal especifico de la cuenca Lurín es de 2.9 l/s/km² (considerando cuenca completa), los valores 
de caudal especifico van desde un mínimo de 0.0 l/s/km² en las microcuencas cercanas a la costa, 
hasta un máximo de 8.1 l/s/km² en la microcuenca LU_01. Los caudales específicos altos se dan en las 
microcuencas colectoras de la zona alta, algunas de estas estas microcuencas poseen suelos porosos, 
además de altas precipitaciones y por ende hay mayor oferta hídrica.
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Figura 162. Rendimiento hídrico de las microcuencas en régimen natural - Cuenca Chilca. Periodo 1965 – 2018.

Figura 163. Rendimiento hídrico de las microcuencas en régimen natural - Cuenca Alto Mantaro. 
Periodo 1965 – 2018.

3.8.4.4 Cuenca Chilca

3.8.4.5 Cuenca Alto Mantaro

El caudal especifico de la cuenca Chilca es de 0.2 l/s/km² (considerando cuenca completa), los valores 
de caudal especifico van desde un mínimo de 0.0 l/s/km² en las microcuencas cercanas a la costa, 
hasta un máximo de 1.3 l/s/km² en la microcuenca CHILCA_01. Los caudales específicos altos se dan en 
las microcuencas colectoras de la zona alta, a lo largo de su recorrido el caudal generado es infiltrado 
al suelo y posteriormente evaporado, este proceso ocurre durante los meses de avenida, en los meses 
de estiaje no existe flujo en el río.

El caudal especifico de las microcuencas de la cuenca Alto Mantaro es de 15.6 l/s/km², los valores de 
caudal especifico van desde un mínimo de 12.6 l/s/km² en la microcuenca MAN_10, hasta un máximo 
de 21.8 l/s/km² en la microcuenca MAN_21. Los caudales específicos altos se dan en las microcuencas 
colectoras de la zona alta, algunas de estas estas microcuencas poseen cobertura de nevados, suelos 
porosos, además de altas precipitaciones y por ende hay una alta cantidad de oferta hídrica.
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Figura 164. Rendimiento hídrico de las microcuencas en régimen natural - Cuencas Chillón, Rímac,
 Lurín, Chilca y Alto Mantaro. Periodo 1965 – 2018.

La figura siguiente muestra la distribución espacial del rendimiento de las microcuencas en régimen 
natural.

3.8.5 Estimación de la recarga y descarga de los acuíferos

La modelación de acuíferos ha sido incluida como nodos dentro de la evaluación general del modelo de 
las cuencas, es decir se han incluido elementos “acuíferos” en los cuales se realiza un balance de entradas 
y salidas de acuerdo a la información disponible y las condiciones iniciales dadas por el modelador. 
El programa WEAP permite acoplar modelos de agua subterránea elaborados en MODFLOW, sin 
embargo, para el presente estudio no se ha realizado modelamiento numérico especial de las aguas 
subterráneas. 

Las aguas subterráneas del ámbito de estudio están almacenadas en los acuíferos Chillón - Rímac, 
Lurín y Chilca. El acuífero Chillón - Rímac está interconectado y presenta un intercambio de sus aguas 
subterráneas, los acuíferos de las cuencas Lurín y Chilca son independientes.
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Figura 165. Distribución de los acuíferos Chillón - Rímac, Lurín y Chilca.

La figura siguiente muestra la ubicación y distribución de los acuíferos del área de estudio. 

Para el presente modelo hidrológico, se han esquematizado tres acuíferos en la parte baja:

• Acuífero Lima: representa el acuífero costero de las cuencas Chillón y Rímac.
• Acuífero Lurín: representa el acuífero costero de la cuenca Lurín.
• Acuífero Chilca: representa el acuífero costero de la cuenca Chilca.

3.8.5.1 Recarga los acuíferos

Los caudales que transitan por los ríos son afectados por el proceso de infiltración hacia el acuífero, 
sobre todo cuando transitan por la zona costera se ubican los acuíferos Chillón-Rímac, Lurín y Chilca. La 
recarga acuífera se ha obtenido, a falta de mayor información hidrogeológica disponible, como el valor 
que permite una mejor calibración del modelo hidrológico, tras haberse procedido a una revisión del 
mismo, se obtuvieron los siguientes resultados:
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El proceso se inicia con la recarga del acuífero “Alto_Rímac” (representa al acuífero que existe en la 
parte alta de la cuenca) a través del proceso de percolación de una parte de la precipitación ocurrida en 
esta zona; el agua percolada incrementa el volumen del acuífero, y parte de este volumen es entregado 
a los ríos contribuyendo la porción correspondiente al caudal base. La parte restante es derivada (con 
fines de modelación se considera que la derivación es interna y que existe conexión hidráulica entre 
los acuíferos) hacia el “Acuifero_Lima” contribuyendo a su recarga. Asimismo el “Acuifero_Lima” es 
recargado por las filtraciones de los ríos Chillón y Rímac en la parte baja de la cuenca, siendo los tramos 
de 64.2 km y 64.5 km respectivamente. Este acuífero es el que entrega agua a la demanda “Sistema_
Rimac”.

La recarga acuífera se estima en 181.2 Hm³/año de los cuales: 34.7 Hm³/año (19%) proviene de la recarga 
a través del cauce del río Chillón, 126.2 Hm³/año (70%) proviene de la recarga a través del cauce del 
río Rímac y 20.2 Hm³/año (11%) proviene mediante conexión hidráulica del acuífero “Alto_Rímac”. El 
tramo de recarga en el río Chillón comprende desde el sector Quives hasta la desembocadura en el 
mar haciendo un total de 64.2 km, y el tramo de recarga en el río Rímac comprende desde el sector de 
Chosica hasta la desembocadura en el mar recorriendo 64.5 km de río.

La recarga se estima en 4. Hm³/año y proviene de las filtraciones del río Lurín en un tramo de 28.46 km, 
desde el sector Cieneguilla hasta la desembocadura en el mar.

A. Acuífero Lima (Chillón - Rímac)

B. Acuífero Lurín

Figura 166. Variación del volumen medio mensual multianual de recarga del “Acuífero_Lima” por infiltración 
del lecho del río y conexión hidráulica desde el acuífero “Alto_Rímac”. Periodo 1965–2018.

Figura 167. Variación del volumen medio mensual multianual de recarga del “Acuífero Lurín” por infiltración 
del lecho del río. Periodo 1965–2018.



‘CONSTRUIR, MEJORAR Y AMPLIAR EL MODELO WEAP PARA LAS CUENCAS CHILLÓN, RÍMAC, LURÍN, CHILCA Y ALTO MANTARO’

150

La recarga se estima en 10.0 Hm³/año, de los cuales 5.1 Hm³/año (51%) proviene de la recarga en la zona 
alta debido a los procesos de infiltración y retención, y 4.9 Hm³/año (49%) proviene de las filtraciones 
desde el cauce del río en toda la cuenca.

Las salidas lo constituyen el volumen entregado a las demandas atendidas por el acuífero de los cuales 
una tasa de 153.9 Hm³/año son entregados a la demanda “Sistema Rímac” y una tasa de 47.3 Hm³/
año son entregadas a la demanda “otros usos”, generando entre ambas una tasa de descarga anual 
equivalente a 201.2 Hm³/año para el periodo 1965 – 2018.

Para el presente estudio no se presentan demandas asociadas a este acuífero.

Las salidas lo constituyen los volúmenes medio mensuales entregados por el acuífero a la demanda de 
esta cuenca, la tasa de descarga anual equivale a 10.5 Hm³/año para el periodo 1965 – 2018.

C. Acuífero Lurín

A. Acuífero Lima (Chillón – Rímac)

B. Acuífero Lurín

C. Acuífero Chilca

Figura 168. Variación del volumen medio mensual multianual de recarga del “Acuífero Chilca” por infiltración 
del lecho del río. Periodo 1965–2018.

Figura 169. Variación del volumen medio mensual multianual entregado por el acuífero 
a la demanda “Sistema Rímac”.

3.8.5.2 Descarga de los acuíferos
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El volumen inicial del depósito subterráneo es 3333 Hm³, dicho volumen ha sido estimado teniendo 
en cuenta el área de influencia del manto acuífero en la zona costera y el espesor medio del mismo, 
este volumen no es necesariamente real pero se utiliza como punto de partida para el análisis siendo 
necesario su estimación como condición de borde inicial para el modelo. La Tabla 61 muestra el balance 
medio multianual del “Acuífero Lima” para el periodo 1965 – 2018.

A. Acuífero Lima (Chillón – Rímac)

Figura 170. Variación del volumen medio mensual multianual entregado por el acuífero Chilca.

3.8.5.3 Balance anual de los acuíferos

Tabla 61. Balance anual del Acuífero Lima. Periodo 1965 – 2018.

Figura 171. Variación mensual del volumen del “Acuífero Lima”. Periodo 1965 – 2018.

Entradas (Hm³/año) Salidas (Hm³/año) Balance Vol.
Inicial

(ene/65)

Vol.
Final

(dic/18)

Delta
Vol.

Observaciones

Filtraciones
 desde
el	río	y	
conexión
	hidráulica

181.2

Demandas:
Sistema
Rímac 
y	

Otros usos

-201.2 -20.0 3334.1 2247.6 -1086.6

El balance negativo indica 
que	existe	

una disminución de 
20.0	Hm³	en	promedio
	cada	año,	lo	cual

genera una variación
negativa	de	1086.6	Hm³
al	final	del	periodo

1965	–	2018	(54	años).

Variación del volumen (Hm³)

Fuente: Modelo Hidrológico en WEAP.
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Debido a que no se cuenta con volúmenes de demanda, no se ha realizado el balance para este acuífero, 
sin embargo, de acuerdo a los datos obtenidos se estima que el volumen de recarga es 9.3 H³/año.

El volumen inicial del depósito subterráneo es 200.8 Hm³, dicho volumen ha sido estimado teniendo en 
cuenta el área de influencia del manto acuífero en la zona y el espesor medio del mismo, este volumen 
no es necesariamente real pero se utiliza como punto de partida para el análisis siendo necesario su 
estimación como condición de borde inicial para el modelo. La Tabla 62 muestra el balance medio 
multianual del “Acuífero Chilca” para el periodo 1965 – 2018.

B. Acuífero Lurín

C. Acuífero Chilca

Tabla 62. Balance anual del Acuífero Chilca. Periodo 1965 – 2018.

Entradas (Hm³/año) Salidas (Hm³/año) Balance Vol.
Inicial

(ene/65)

Vol.
Final

(dic/18)

Delta
Vol.

Observaciones

Filtraciones
desde el

 río e 
infiltración	y	
retención en
la parte alta.

10.0 Demandas:
Chilca

-10.5 -0.5 200.8 170.1 -30.7

El balance negativo
indica	que	existe	

una disminución de 
0.5	Hm³	en	promedio
	cada	año,	lo	cual

genera una variación
negativa	de	30.7	Hm³
al	final	del	periodo

1965	–	2018	(54	años).

Variación del volumen (Hm³)

Fuente: Modelo Hidrológico en WEAP.

Figura 172. Variación mensual del volumen del “Acuífero Chilca”. Periodo 1965–2018.
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Figura 173. Balance hídrico de la demanda “Sistema Rímac”. Periodo 1965 – 2018.

El objetivo del balance hídrico es conocer si existe défi cit o superávit del recurso hídrico para la atención 
a las demandas, los pasos seguidos para el balance hídrico son los siguientes:

− Determinación de la oferta de agua en el punto de captación.
− Determinación del volumen total de la demanda a nivel anual.
− Determinación del agua entregada a las demandas a nivel anual.
− Determinación del agua no entregada (défi cit) a las demandas a nivel anual.
− Cálculo de la cobertura del sistema.

El balance será realizado a nivel anual (es decir año por año) ya que es un sistema regulado que se 
ha visto modifi cado a través del tiempo, esto a su vez permitirá analizar y comprender como ha ido 
cambiado el balance de todo el sistema Chillón, Rímac, Lurín, Chilca y Alto Mantaro a lo largo de los 
años.

A continuación, se presentan las fi guras con el balance hídrico por demanda y por cuenca. En el Anexo 
13 se presenta los resultados numéricos del balance hídrico.

Durante los primeros años de simulación se aprecia el superávit del agua, sin embargo no es aprovechada 
debido a las pocas obras de captación implementadas durante esos años, posteriormente las obras 
de almacenamiento y captación en la cuenca así como la extracción de agua del acuífero, permiten 
entregar el agua requerida por la demanda. El círculo naranja muestra la disminución de la oferta en el 
año 2016 a causa del fenómeno del niño costero. Esta demanda es abastecida superfi cialmente a través 
de la bocatoma La Atarjea y a través de los pozos subterráneos de SEDAPAL.

4      Balance	hídrico	actual	en	el	ámbito	de	estudio
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Figura 174. Balance hídrico de la demanda “Sistema Chillón”. Periodo 1965 – 2018.

Figura 175. Balance hídrico de la demanda “Sistema Lurín”. Periodo 1965 – 2018.

La demanda poblacional en la cuenca Chillón no es abastecida completamente debido a que el canal 
que lo abastece tiene una capacidad de conducción máxima de hasta 60 Hm³/año, es por ello que se 
presenta déficit durante todo el tiempo e incrementándose más durante los periodos de años secos.

De forma similar al anterior la oferta de los pozos que abastecen la demanda poblacional en Lurín 
tiene un volumen de extracción máximo de 12.8 Hm³/año, razón por la cual existe déficit durante todo 
el tiempo.
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Figura 176. Balance hídrico de la demanda “Rímac Este”. Periodo 1965 – 2018.

Figura 177. Balance hídrico de la demanda “Otros Usos”. Periodo 1965 – 2018.

La demanda Rímac Este es abastecida a través de los pozos subterráneos de SEDAPAL, cuya capacidad 
máxima de extracción (oferta) sobrepasa la demanda de la zona. 

Tal como se explicó anteriormente, esta demanda hace referencia al volumen de agua subterránea 
utilizada por las empresas privadas, ‘se cuenta con información comprendida entre los años 2013 – 
2018, con fines de modelación se ha considerado que la demanda hacia años anteriores son similares 
a las obtenidas para el año 2013, el criterio asumido no afecta el modelo de gestión actual ya que es 
abastecimiento es a través de pozos siendo esta demanda  menor al 0.1% del volumen almacenado en 
el acuífero. De la misma forma, el criterio asumido no interfiere en los escenarios futuros que se puedan 
crear.
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Figura 178. Balance hídrico de las demandas agrícolas presentes en la cuenca Rímac incluyendo el consumo 
de las municipalidades para riego de jardines. Periodo 1965 – 2018.

Figura 179. Balance hídrico de las demandas agrícolas presentes en la cuenca Chillón. Periodo 1965 – 2018.

Para el balance de la demanda agrícola en la cuenca Rímac se han agrupado todas las demandas 
agrícolas de la cuenca, incluyendo la demanda de las municipalidades para el riego de parques, sin 
embargo la oferta de agua corresponde al punto de captación que posee mayor caudal de entre las 
demandas. Si bien se observa que existe mayor oferta, toda el agua no puede ser captada debido a que 
se prioriza el abastecimiento poblacional antes que la demanda agrícola, es por ello que se presentan 
déficit durante algunos años.

El mismo análisis se realiza respecto a las demandas agrícolas en la cuenca Chillón, si bien existe mayor 
oferta durante algunos años, el déficit ocurrido se debe a que se prioriza la atención de las demandas 
de uso poblacional.



‘CONSTRUIR, MEJORAR Y AMPLIAR EL MODELO WEAP PARA LAS CUENCAS CHILLÓN, RÍMAC, LURÍN, CHILCA Y ALTO MANTARO’

157

Figura 180. Balance hídrico de las demandas agrícolas presentes en la cuenca Lurín. Periodo 1965 – 2018.

Figura 181. Balance hídrico de las demandas presentes en la cuenca Chilca. Periodo 1965 – 2018.

En la cuenca Lurín si se ha podido cubrir al 100% las demandas agrícolas, esto es debido a que la 
demanda poblacional es abastecido con los pozos subterráneos de la zona, por lo tanto, las demandas 
agrícolas pueden abastecerse libremente del caudal transcurrido en el río.

De acuerdo a los resultados de la simulación se observa que la demanda en Chilca es abastecida al 
100% por el acuífero logrando mantenerse dentro de sus niveles promedio, el volumen inicial de dicho 
acuífero es referencial, y se ha optado por mantener un equilibrio entre su recarga y descarga.
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5      Creación de espacios futuros

El análisis de escenarios permite evaluar el sistema sometido a diferentes situaciones o cambios tales 
como: El cambio en el clima actual debido a la variabilidad y el cambio climático. Las intervenciones 
humanas en la gestión del agua con infraestructura conducente al incremento de la oferta de agua 
en el sistema. Incremento de la demanda hídrica por el crecimiento poblacional. Implantación de un 
cambio en la cobertura vegetal de la cuenca, llamado infraestructura verde.

El periodo para el análisis de escenarios será desde 2019 hasta 2045, es decir una serie de 27 años, el 
modelo de gestión futuro precisa de caudales para este periodo, dichos caudales han sido calculados 
utilizando las series climáticas con las que se desarrolló el modelo hidrológico, específi camente la serie 
comprendida entre 1971-1997. A modo de ejemplo se presenta la fi gura siguiente, donde se muestra la 
serie de precipitación considerada para los años futuros donde se desarrollará los escenarios.

El modelo de gestión no trata de predecir qué ocurrirá exactamente en cada uno de los 27 años futuros, 
es decir no indica exactamente cuáles serán los caudales generados en el 2025 o 2042, sino más bien 
indicará de forma cualitativa que ocurrirá si se presentan una serie de años similar a los acontecidos. 
Los valores de precipitación (y por ende de caudales) que se presentan entre los años 2019 – 2045 son 
aleatorios, es decir que la precipitación que se indica para el año 2041, puede ocurrir en cualquier año de 
ese periodo, y así para todos los años.

Figura 182. Serie de precipitación futura para la generación de escenarios.

Para la creación de escenarios se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:

- Cambio en la demanda: Representado por el incremento de la demanda poblacional debido al 
crecimiento demográfi co y al acceso de más personas a este servicio. Para el modelo de Gestión se 
han considerado dos escenarios.

- Cambio climático: Representado por el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos, 
para ello se utilizó información del “Estudio de Vulnerabilidad Climática de los Recursos Hídricos en 
las Cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín y parte alta del Mantaro” elaborado por SENAMHI², donde 
presentan variaciones a futuro en las variables de precipitación y temperatura. Otro de los documentos 
revisados fue “Efectos del cambio Climático en las cuencas de Lima” desarrollado por LIWA³. Para el 
modelo de Gestión se han considerado dos escenarios.

- Años secos consecutivos: Se ha visto necesario analizar como respondería el sistema de gestión del 
agua ante la ocurrencia de periodos cortos y largos de años secos consecutivos. Para el modelo de 
Gestión se han considerado dos escenarios.
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- Ampliación del sistema de regulación (Infraestructura gris): Toma en cuenta los proyectos de 
afianzamiento hídrico de las cuencas a futuro, tales como: construcción de represas, derivaciones, 
trasvases, proyectos de desalinización de agua de mar, extracción del acuífero, etc. Para el modelo de 
Gestión se han considerado 15 escenarios, de los cuales 1 escenario corresponde al estado actual de las 
infraestructuras en el sistema (escenario base) y 14 escenarios futuros.

- Cambio de uso del suelo (Infraestructura verde): Se ha viso necesario conocer como varía la oferta 
hídrica en la cuenca ante un cambio en la cobertura. Para este escenario se ha visto conveniente analizar 
el impacto del cambio de cobertura solo en una microcuenca, esto con el objetivo de analizar a detalle 
que cambios ocurren en el proceso precipitación escorrentía ante el cambio de diferentes coberturas.

En los capítulos siguientes se detallan los escenarios propuestos.

5.1 Escenarios de cambio en la demanda

Se han considerado dos escenarios, el primer escenario toma las demandas calculadas en el Documento 
de Trabajo sobre Investigación de Políticas titulado “Robust decision-making in the water sector: a 
strategy for implementing Lima’s long-term water resources master plan (English)”⁴  elaborado por 
el World Bank Group, el segundo escenario toma las demandas calculadas en el estudio del PMO⁵ 
elaborado por SEDAPAL⁶.

² SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERU (2016), Vulnerabilidad Climática de los Recursos Hídricos 
En las Cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín y Parte Alta del Mantaro. Resumen Ejecutivo. Ediciones SENAMHI. Lima-Perú. 
250pp.
³ LIWA. Proyecto Lima-Water – Gestión Sostenible del Agua y las Aguas Residuales en Centros de crecimiento Urbano 
afrontando el cambio Climático. Proyecto auspiciado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania.
⁴ Kalra, Nidhi Rajiv; Groves, David G.; Bonzanigo, Laura; Molina Perez, Edmundo; Ramos, Cayo; Brandon, Carter J.; Rodriguez 
Cabanillas, Iván. 2015. Robust decision-making in the water sector: a strategy for implementing Lima’s long-term water resources 
master plan (English). Policy Research working paper; no. WPS 7439. Washington, D.C. : World Bank Group.
⁵ PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (TOMO II: Estimación Oferta – Demanda de los 
Servicios). 2014.
⁶ Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.
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5.1.1 Escenario de demanda Tipo 1: Crecimiento moderado

El cambio en la demanda bajo este escenario ha sido tomado del estudio “Robust decision-making in 
the water sector: a strategy for implementing Lima’s long-term water resources master plan (English)” 
elaborado por el World Bank Group, en el cual desarrollaron un modelo en WEAP donde utilizaban 
un modelo de demanda cuya demanda al futuro tenía una tasa de crecimiento de 0.7 Hm³/año, Esta 
misma tasa se ha tomado como referencia para el desarrollo del presente modelo. (Ver Tabla siguiente).

Tabla 63. Proyección de la cantidad de Agua Potable demandada - Escenario de Demanda - 
Escenario de crecimiento moderado.

AÑO RÍMAC CHILLÓN LURÍN RÍMAC CHILLÓN LURÍN

2019 21.3 2.71 0.44 671.1 85.3 13.8

2020 21.5 2.73 0.44 678.1 86.2 14.0

2021 21.7 2.76 0.45 685.1 87.1 14.1

2022 21.9 2.79 0.45 692.1 88.0 14.3

2023 22.2 2.82 0.46 699.1 88.9 14.4

2024 22.4 2.85 0.46 706.1 89.8 14.6

2025 22.6 2.87 0.47 713.1 90.7 14.7

2026 22.8 2.90 0.47 720.1 91.6 14.8

2027 23.1 2.93 0.48 727.1 92.4 15.0

2028 23.3 2.96 0.48 734.1 93.3 15.1

2029 23.5 2.99 0.48 741.1 94.2 15.3

2030 23.7 3.02 0.49 748.1 95.1 15.4

2031 23.9 3.04 0.49 755.1 96.0 15.6

2032 24.2 3.07 0.50 762.1 96.9 15.7

2033 24.4 3.10 0.50 769.1 97.8 15.8

2034 24.6 3.13 0.51 776.1 98.7 16.0

2035 24.8 3.16 0.51 783.1 99.6 16.1

2036 25.1 3.19 0.52 790.1 100.5 16.3

2037 25.3 3.21 0.52 797.1 101.3 16.4

2038 25.5 3.24 0.53 804.1 102.2 16.6

2039 25.7 3.27 0.53 811.1 103.1 16.7

2040 25.9 3.30 0.53 818.1 104.0 16.9

2041 26.2 3.33 0.54 825.1 104.9 17.0

2042 26.4 3.35 0.54 832.1 105.8 17.1

2043 26.6 3.38 0.55 839.1 106.7 17.3

2044 26.8 3.41 0.55 846.1 107.6 17.4

2045 27.1 3.44 0.56 853.1 108.5 17.6

VOLUMEN (Hm³)CAUDAL (m³/s)

Fuente: Kalra, Nidhi Rajiv. Et, al., 2015.
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5.1.2 Escenario de demanda Tipo 2: Crecimiento alto

En el informe del PMO se detalla una metodología para establecer los consumos domésticos per cápita, 
los consumos no domésticos (industrial y comercial), las pérdidas físicas del sistema y las pérdidas por 
usos operacionales (SEDAPAL, 2014). El resultado de la metodología propuesta son las demandas por 
distrito la cual fue agrupada de acuerdo a su centro de servicio.

Para el presente estudio se utilizó la información calculada por distrito, los cuales fueron reagrupados 
según su fuente de abastecimiento, siendo estos los ríos Chillón, Lurín y Rímac. La agrupación de los 
resultados obtenidos en el informe del PMO se presenta en la siguiente Tabla.

Tabla 64. Proyección de la cantidad de Agua Potable demandada - Escenario de Demanda - 
Escenario de crecimiento alto.

AÑO RÍMAC CHILLÓN LURÍN RÍMAC CHILLÓN LURÍN

2019 24.8 2.67 0.43 782.2 84.3 13.7

2020 25.0 2.70 0.44 789.6 85.0 13.8

2021 25.3 2.73 0.45 799.1 86.0 14.1

2022 25.6 2.76 0.45 808.7 87.1 14.3

2023 25.9 2.79 0.46 818.2 88.1 14.5

2024 26.2 2.82 0.47 827.8 89.1 14.7

2025 26.6 2.86 0.47 837.3 90.1 14.9

2026 26.9 2.89 0.48 847.7 91.2 15.2

2027 27.2 2.93 0.49 858.0 92.3 15.4

2028 27.5 2.96 0.50 868.4 93.4 15.7

2029 27.9 3.00 0.50 878.7 94.5 15.9

2030 28.2 3.03 0.51 889.1 95.6 16.1

2031 28.5 3.07 0.52 900.3 96.7 16.4

2032 28.9 3.10 0.53 911.4 97.9 16.7

2033 29.3 3.14 0.54 922.6 99.0 16.9

2034 29.6 3.18 0.55 933.8 100.2 17.2

2035 30.0 3.21 0.55 944.9 101.4 17.5

2036 30.3 3.25 0.56 957.1 102.6 17.8

2037 30.7 3.29 0.57 969.2 103.9 18.1

2038 31.1 3.33 0.58 981.3 105.1 18.4

2039 31.5 3.37 0.59 993.5 106.4 18.7

2040 31.9 3.41 0.60 1005.6 107.6 19.0

2041 32.3 3.46 0.62 1018.7 109.0 19.4

2042 32.7 3.50 0.63 1031.7 110.3 19.8

2043 33.1 3.54 0.64 1044.8 111.7 20.1

2044 33.5 3.58 0.65 1057.9 113.0 20.5

2045 34.0 3.63 0.66 1070.9 114.3 20.8

VOLUMEN (Hm³)CAUDAL (m³/s)

Fuente: SEDAPAL, 2014.
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5.2 Escenarios de cambio climático

Se han determinado dos escenarios donde se toma en cuenta la variación de la precipitación y la 
temperatura, las demás variables como humedad relativa y velocidad de viento permanecen en las 
mismas condiciones que el escenario base.

A continuación se describe las características de cada escenario.

5.2.1 Escenario de clima Tipo 1: “muy caliente y seco”

Este escenario presenta las siguientes consideraciones:

•  El estudio de cambio climático desarrollado por LIWA reporta que, para el escenario más crítico, 
   se espera una disminución en las precipitaciones en las cuencas aportantes del orden del -7%.

•  Se espera un incremento de la temperatura media en 2°C (reportado en el estudio de LIWA) 
   y 2.2°C (reportado en el estudio de SENAMHI).

El incremento significativo de la temperatura media aunado a una disminución de la precipitación es un 
escenario muy desfavorable para la producción de agua en las cuencas.

5.2.2 Escenario de clima Tipo 2: “poco caliente y húmedo”

Este escenario presenta las siguientes consideraciones:

•  El estudio de cambio climático desarrollado por SENAMHI reporta que, para el futuro (mediados 
   de siglo) los cambios en la precipitación no son suficientemente claros, sin embargo, el cambio 
   estaría en el orden del +2%, se espera un aumento leve en las precipitaciones de las 
   cuencas aportantes.

•  Se espera un incremento de la temperatura en 0.4°C (SENAMHI).

En incremento igual significativo de la temperatura media con un incremento de la precipitación es un 
escenario favorable parcialmente, para la producción de agua en las cuencas.

En la Tabla siguiente se presenta de forma resumida los cambios producidos por cada escenario de 
clima.

Tabla 65. Variaciones de precipitación y temperatura consideradas para los escenarios climáticos futuros.

ESCENARIOS TEMPERATURA PRECIPITACIÓN

Escenario	de	Clima	Tipo	I:	“Muy	Caliente	y	Seco” +	2.0	°C -	7.0	%

Escenario	de	Clima	Tipo	I:	“Poco	caliente	y	Húmedo +	0.4	°C +	2.0	%

VARIACIONES

5.3 Escenarios con sequía

El escenario de sequías considera la ocurrencia de años secos consecutivos por un periodo de tiempo, 
para el presente estudio se evalúa periodos de 3 años y 6 años secos consecutivos. La determinación 
de los años secos se hizo a través del análisis de precipitación total anual por cada cuenca, donde se 
determinó que el año más seco (menor precipitación) de la serie 1970 – 2018 es el año 1992. Este año 
seleccionado como seco fue repetido en la serie futura al inicio del periodo 2019 - 2045.

A modo de ejemplo se presenta a continuación la serie de precipitación total de la cuenca Rímac, donde 
se muestra la serie de precipitación considerada para los escenarios de sequía. La misma consideración 
se utilizó en el resto de cuencas.
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5.4 Escenarios de ampliación del sistema de regulación (Infraestructura gris)

Para el presente estudio se han propuesto 14 escenarios futuros teniendo en cuenta la construcción de 
obras de represamiento y trasvase, extracción de agua del acuífero y proyectos de desalinización de 
agua de mar. El escenario base es el escenario cero (0), que representa la situación actual con todas 
las obras construidas y puestas en marcha hasta el momento.

Se debe tener en cuenta que los años de puesta en marcha de las obras de infraestructura gris 
mencionados en los escenarios son propuestos por el PMO, sin embargo es sabido que puede ocurrir un 
desfase considerable entre la planificación e implementación debido a diversos factores.

A continuación, se describen cada uno de los escenarios propuestos:

a)   Escenario IG-0 (Embalses existentes al 2018)

Viene a ser el escenario de referencia donde se encuentran construidas los embalses Huascacocha, 
Antacoto, Marcacocha, Marcapomacocha, Tucto y Sangrar en la cuenca alta del río Mantaro; las 15 
lagunas represadas en la subcuenca del río Santa Eulalia; y el embalse Yuracmayo en la cuenca del 
río Blanco. Asimismo cuenta con las obras de captación: La Atarjea (20.0 m³/s), Huachipa I (5.0 m³/s), 
emplazadas en el río Rímac; Canal Agua Azul (2.5 m³/s en avenida y 1.5 m³/s en estiaje) emplazada en 
el río Chillón. En este escenario se incluye también el aporte del agua subterránea en la zona del valle 
del Rímac, teniendo un régimen de explotación que va desde 1.0 m³/s hasta 8.0 m³/s entre el periodo 
1965 - 2016, a partir del año 2017 el régimen se mantiene en un caudal máximo de explotación de 4.0 
m³/s; en el valle de Lurín, el régimen de explotación del acuífero es de 0.4 m³/s durante todo el año; el 
caudal subterráneo aportado en la parte alta está representado por el Túnel Gratom (cuenca Rímac), el 
cual aporta un caudal promedio de 4.0 m³/s durante la época de estiaje.

b)   Escenario IG-1 (Incremento del Q de extracción del acuífero Rímac)

En este escenario se mantiene las condiciones del Escenario 0 e incluye el incremento de la extracción 
del agua subterránea en el acuífero Rímac en 1.0 m³/s adicional a los 4.0 m³/s extraídos actualmente, es 
decir, permite que la demanda del sistema Rímac pueda tomar hasta un caudal de 5.0 m³/s desde esta 
fuente. La extracción del acuífero podrá ser pareja tanto en avenida como en estiaje.
La demanda beneficiada es el sistema Rímac.

La ocurrencia de años secos trae consigo la disminución de la escorrentía y del caudal base, pues ante 
la disminución de los caudales circulantes por los ríos se hace uso de los volúmenes de reserva en los 
acuíferos. En los escenarios de sequía se analiza cual es la capacidad de resiliencia del sistema, es decir 
la capacidad de recuperación al estado normal luego de periodos de años secos.

Figura 183. Precipitación media anual en la cuenca Rímac. Año seco 1992.



‘CONSTRUIR, MEJORAR Y AMPLIAR EL MODELO WEAP PARA LAS CUENCAS CHILLÓN, RÍMAC, LURÍN, CHILCA Y ALTO MANTARO’

164

c)   Escenario IG-2 (Proyecto Marca II – Embalse Pomacocha – Trasandino II)

Inicia en el año 2020, en este escenario se mantiene las condiciones del Escenario 1 e incluye la puesta 
en operación del embalse Pomacocha (Proyecto Marca II), este proyecto se compone de obras de 
conducción y trasvase desde la cuenca Mantaro hacia el río Blanco en la cuenca Rímac a través del túnel 
Trasandino II para el abastecimiento poblacional de la ciudad de Lima. El caudal máximo a descargar es 
del orden de 5.0 m³/s funcionando solo durante la época de estiaje.

La demanda beneficiada es el sistema Rímac.

d)   Escenario IG-3 (Embalse Autisha en el río Rímac)

Inicia en el año 2020, en este escenario se mantiene las condiciones del Escenario 2 e incluye la puesta en 
operación del reservorio Autisha el cual tendrá un volumen útil de 40.0 Hm³, construido específicamente 
para el abastecimiento poblacional del distrito de San Juan de Lurigancho en Lima. El caudal máximo a 
descargar es del orden de 1.2 m³/s funcionando solo durante la época de estiaje.

La demanda beneficiada es el sistema Rímac.

e)   Escenario IG-4 (Embalse San Antonio y Jacaybamba en el río Chillón)

Inicia en el año 2020, en este escenario se mantiene las condiciones del Escenario 4 e incluye la puesta 
en operación de los reservorios San Antonio y Jacaybamba ubicados en la cuenca del río Chillón, 
ambos tendrán un volumen útil de 40.0 Hm³. Para el caso del reservorio San Antonio el caudal máximo a 
descargar es del orden de 1.2 m³/s, en el caso del reservorio Jacaybamba, el caudal máximo a descargar 
será 1.8 m³/s durante los primeros 5 años de funcionamiento, a partir del año 2025, el caudal máximo a 
descargar será 1.4 m³/s. Ambos embalses funcionarán solo durante la época de estiaje.

La demanda beneficiada es el sistema Chillón.

f)   Escenario IG-5 (Planta de desalinización – Lima sur)

Inicia en el año 2020, en este escenario se mantiene las condiciones del Escenario 4 e incluye la puesta 
en operación de una planta desalinizadora de agua de mar. El caudal máximo que podrá atender será 
0.25 m³/s durante los primeros 5 años de funcionamiento, a partir del año 2025, el caudal máximo 
atendido se incrementará hasta 0.4 m³/s. El funcionamiento de la planta será durante todo el año y 
abastecerá a la población de Lurín.

La demanda beneficiada es el sistema Lurín.

Figura 184. Caudales máximos de descarga de los reservorios futuros San Antonio y Jacaybamba.
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g)   Escenario IG-6 (Bocatoma Huachipa II)

Inicia en el año 2020, en este escenario se mantiene las condiciones del Escenario 5 e incluye la 
ampliación de la segunda bocatoma en Huachipa, y será denominada Huachipa II, podrá captar 5.0 
m³/s adicionales a los 5.0 m³/s captados por Huachipa I. El funcionamiento de la bocatoma será durante 
todo el año.

Las demandas beneficiadas son los sistemas Rímac y Lurín.

h)   Escenario IG-7 (PTAP Chillón II)

Inicia en el año 2020, en este escenario se mantiene las condiciones del Escenario 6 e incluye la puesta en 
operación de la PTAP Chillón II, el caudal máximo que podrá tratar es del orden de 3.0 m³/s y beneficiará 
a la población de los distritos de Lima norte, el funcionamiento de esta planta será durante todo el año.

La demanda beneficiada es el sistema Chillón.

i)   Escenario IG-8 (Trasvase río Chancay)

Inicia en el año 2025, en este escenario se mantiene las condiciones del Escenario 7 e incluye la puesta 
en operación del canal de trasvase desde el río Chancay hacia la cuenca Chillón para el abastecimiento 
poblacional de Lima norte. El caudal a trasvasar es del orden de 2.5 m³/s y podrá ser continuo durante 
todo el año.

La demanda beneficiada es el sistema Chillón.

j)   Escenario IG-9 (PTAP Lurín e incremento del Q extraído del acuífero en Lurín)

Inicia en el año 2025, en este escenario se mantiene las condiciones del Escenario 8 e incluye la puesta 
en operación de la PTAP Lurín, el caudal máximo que podrá tratar es del orden de 0.4 m³/s y beneficiará 
a la población de los distritos de Lima sur, esta planta estará en funcionamiento solo durante del meses 
de avenida, es decir desde diciembre a abril. Asimismo, se considera el incremento de la explotación de 
los pozos en 0.4 m³/s adicionales durante la época de estiaje, es decir, el régimen de explotación para 
el escenario 0 que es de 0.4m³/s durante todo el año se incrementará hasta un máximo de 0.8 durante 
los meses de mayo a noviembre.

La demanda beneficiada es el sistema Lurín.

Figura 185. Caudales máximos de extracción de los pozos en Lurín para los escenarios 0° y 9°.
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k)   Escenario IG-10 (Embalses Punrun, Gallo Huaganan y Puajanca, túnel Trasandino III)

Inicia en el año 2030, en este escenario se mantiene las condiciones del Escenario 9 e incluye la puesta 
en operación de las siguientes obras:

−  Sistema Punrún y túnel Trasandino III: Se trata de un embalse ubicado en la subcuenca del río 
Punrún (Alto Mantaro), con un volumen útil de 110 Hm³, el cual tendrá un régimen de descarga 
máximo de 2.4 m³/s durante la época de estiaje. El caudal descargado será dirigido mediante una 
red de canales y trasvases hacia la subcuenca del río Huascacocha incrementando el volumen del 
embalse del mismo nombre. Desde el embalse Huascacocha se descargará los 2.63 m³/s (escenario 
0) hacia la cuenca del río Rímac a través del túnel Trasandino I, y también 2.4 m³/s hacia la cuenca 
del río Chillón a través del túnel Trasandino III. La demanda beneficiada es el sistema Chillón.

−   Sistema Gallo Huaganán: Se trata de un embalse ubicado en la parte alta de la subcuenca del 
río Tambo (Alto Mantaro), con un volumen útil de 3.75 Hm³, el cual tendrá un régimen de descarga 
máximo de 0.25 m³/s durante la época de estiaje. La demanda beneficiada es el sistema Rímac.

−   Sistema Puajanca: Se trata de un embalse ubicado en la parte alta de la subcuenca del río Tambo 
(Alto Mantaro), con un volumen útil de 15.0 Hm³, el cual tendrá un régimen de descarga máximo de 
0.85 m³/s durante la época de estiaje. La demanda beneficiada es el sistema Rímac.

−   Nuevas lagunas del proyecto Marca III: Se trata de una red de embalses ubicados en la subcuenca 
del río Quiulacocha (Alto Mantaro), almacenando en total un volumen útil de 7.5 Hm³, en conjunto 
tendrán un régimen de descarga máximo de 0.425 m³/s durante la época de estiaje. La demanda 
beneficiada es el sistema Rímac.

−   PTAP Chosica: Se trata de una obra de captación emplazada en el río Rímac, podrá captar hasta 
un máximo de 3.0 m³/s y beneficiará a la población de los distritos de Lima, el funcionamiento de 
esta planta será durante todo el año. La demanda beneficiada es el sistema Rímac.

l)   Escenario IG-11 (Nuevas lagunas en Marca III y PTAP Chosica, Embalse Casacancha y sistema de 
canales del proyecto Marca V)

Inicia en el año 2035, en este escenario se mantiene las condiciones del Escenario 10 e incluye la puesta 
en operación de una red de canales del proyecto Marca V, estos canales tomarán las aguas de los ríos 
Yanacancha, Richis, Chichecocha, Callash y Chacra, descargando finalmente en el río Tucto. El volumen 
de agua recolectada será almacenado en el embalse Casacancha, cuyo volumen útil es 30.0 Hm³, la 
regla de operación del embalse será almacenar el agua durante la época de avenidas y descargarlo 
durante la época de estiaje, la descarga del embalse será hasta un caudal máximo de 1.8 m³/s solo 
durante el estiaje y será trasvasado hacia la cuenca del río Rímac a través del túnel Trasandino I.

La demanda beneficiada es el sistema Rímac.

m)   Escenario IG-12 (Ampliación túnel Graton y Trasvase desde el río Cañete)

Inicia en el año 2035, en este escenario se mantiene las condiciones del Escenario 11 e incluye la puesta 
en operación de las siguientes obras:

−   Ampliación del túnel Graton: Este proyecto contempla la ampliación de la galería filtrante en la 
zona alta del Rímac, con el fin de incrementar la filtración en 1.5 m³s (en promedio) adicionales a 
los 4.0 m³/s (en promedio) actuales tomados en la época de estiaje. La demanda beneficiada es el 
sistema Rímac.

−   Trasvase Cañete: Este proyecto contempla derivar aguas desde la cuenca del río Cañete hacia 
la cuenca del río Rímac, hasta un caudal máximo de 5.0 m³/s, de los cuales 3.5 m³/s abastecerán al 
sistema Lurín y 1.5 m³/s abastecerán al sistema Rímac, dicho trasvase será operativo durante todo 
el año. Las demandas beneficiadas son los sistemas Rímac y Lurín.
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5.2 Escenarios de cambio climático

n)   Escenario IG-13 (Planta de desalinización en Lima Norte, Galerías filtrantes de Yantac)

Inicia en el año 2040, en este escenario se mantiene las condiciones del Escenario 12 e incluye la puesta 
en operación de una planta desalinizadora de agua de mar y tendrá una capacidad de producción 
máxima de 1.5 m³/s, estará en operación durante todo el año y abastecerá a la población de Ventanilla 
en Lima norte. Asimismo, se pondrá en operación el sistema de Galerías Filtrantes Yantac (Alto Mantaro) 
cuyas aguas serán trasvasadas hacia la cuenca Chillón a través del túnel Trasandino III, tendrá un 
caudal máximo de captación de 3.0 m³/s durante todo el año.

La demanda beneficiada es el sistema Chillón.

o)   Escenario IG-14 (Agua subterránea del acuífero en Chancay)

Inicia en el año 2040, en este escenario se mantiene las condiciones del Escenario 13 e incluye la 
extracción del agua subterránea del acuífero Chancay, el caudal extraído será del orden de 1.5 m³/s 
durante todo el año y abastecerá al sistema Chillón.

La tabla siguiente presenta el resumen de los escenarios descritos anteriormente.

Para el presente modelo hidrológico, se han esquematizado tres acuíferos en la parte baja:

• Acuífero Lima: representa el acuífero costero de las cuencas Chillón y Rímac.
• Acuífero Lurín: representa el acuífero costero de la cuenca Lurín.
• Acuífero Chilca: representa el acuífero costero de la cuenca Chilca.

Tabla 66. Escenarios de ampliación del sistema de regulación incluyendo infraestructura gris.

PROYECTO

AÑO
DE

INICIO DEMANDA OPERACIÓN 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14°

Embalses	Huascacocha,	
Antacoto,	Marcacocha,	
Marcapomacocha,	

Tucto	y	Sangrar	en	la	
cuenca Mantaro

Actual Rímac En estiaje x x x x x x x x x x x x x x x

15 lagunas reguladas en 
la subcuenca Santa 
Eulalia	y	embalse	
Yuracmayo	en	la	

subcuenca Río Blanco

Actual Rímac En estiaje x x x x x x x x x x x x x x x

Incremento	de	la	
extracción	en	el	
acuífero Rímac

Actual Rímac Anual x x x x x x x x x x x x x x

Embalse Pomacocha 
(proyecto	Marca	II)

2020 Rímac En estiaje x x x x x x x x x x x x x

Embalse	Autisha	(río	
Rímac)

2020 Rímac En estiaje x x x x x x x x x x x x

Embalse San Antonio 
(río	Chillón)

2020 Chillón En estiaje x x x x x x x x x x x

Embalse	Jacaybamba	
(río	Chillón)

2020 Chillón En estiaje x x x x x x x x x x x

Planta de desalinización 
de agua de mar en Lima 

Sur

2020 Lurín Anual x x x x x x x x x x

Bocatoma	Huachipa	II 2020 Rímac 
- Lurín

Anual x x x x x x x x x

PTAP	Chillón	II 2020 Chillón Anual x x x x x x x x

Trasvase	río	Chancay 2025 Chillón Anual x x x x x x x

PTAP Lurín 2025 Lurín En avenida x x x x x x

Incremento	de	la	
extracción	en	el	
acuífero Lurín

2025 Lurín En estiaje x x x x x x

Embalse	Punrún 2030 Chillón En estiaje x x x x x

Embalse	Gallo	
Huaganán	y	Embalse	

Puajanca

2030 Rímac En estiaje x x x x x

Nuevas	lagunas	
embalsadas en el 
proyecto	Marca	III

2030 Rímac En estiaje x x x x x

ESCENARIOS DE INFRAESTRUCTURA GRIS (IG)
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PROYECTO

AÑO
DE

INICIO DEMANDA OPERACIÓN 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14°

PTAP Chosica 2030 Rímac Anual x x x x x

Embalse	Casacancha	y	
sistema de canales del 
proyecto	Marca	V

2035 Rímac En estiaje x x x x

Ampliación	Túnel	
Gratom	

2035 Rímac Anual x x x

Trasvase río Cañete 2035 Rímac	y	
Lurín

Anual x x x

Planta de desalinización 
de agua de mar en Lima 

Norte

2040 Chillón Anual x x

Galerías	filtrantes	
Yantac

2040 Chillón Anual x x

Agua	subterránea	
Chancay

2040 Chillón Anual x

MICROCUENCA
ÁREA 
(km²) KC SWC DWC RRF RZC DC PFD Z1/Z2

RI-25	Pajonal 40 0.65 600 1200 1.4 110 300 0.4 30/16.3

RI-25	Pajonal	con	
protección

40 0.75 650 1200 1.5 140 300 0.4 30/16.3

Δ	% 15 8.3 0 7.1 27.3 0 0 0

ESCENARIOS DE INFRAESTRUCTURA GRIS (IG)

(*) Años propuestos en el PMO-SEDAPAL, que no necesariamente serán los años de puesta en marcha debido a los desfases conocidos entre la 
planificación y la implementación.

5.5 Escenarios con cambio de uso del suelo (Infraestructura verde)

Tomando en cuenta los lugares propuestos por el Comité de Infraestructura Verde grupo asesor del 
Concejo de Cuenca, se seleccionó dos microcuencas que tienen como cobertura dominante el arbusto 
altoandino (RI-13) y pajonal andino (RI-25) este último en un 40% del área. Es necesario hacer la salvedad 
que este escenario es un estimado que debe ser investigado con información obtenida de campo. 

La Microcuenca RI-25, ubicado en la subcuenca Rio Blanco como se muestra en la figura y que presenta 
como cobertura el pajonal altoandino, se propone una mejora del pajonal con medidas de protección, 
específicamente Clausura, con el propósito de recuperar la pradera e incrementar la recarga, para 
lograr el repoblamiento de especies, y el mejoramiento de los pastizales. Una pradera recuperada 
permitirá teóricamente mayor infiltración y retención del agua, contribuyendo a la recarga del acuífero 
y al mantenimiento de los caudales de las fuentes de agua en las microcuencas. Los cambios estimados 
están en los parámetros Kc, SWC, RZC y RRF. El primero está relacionado al nivel de evapotranspiración 
de las plantas, los dos siguientes gobiernan el movimiento del agua en el suelo y el último representa la 
resistencia que ofrece la cobertura al movimiento superficial del agua.

Tabla 67. Escenarios mejoramiento de pajonal con protección del pajonal – cambio en los parámetros

Figura 186. Microcuenca RI-25 de la subcuenca Rio Blanco
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La Microcuenca RI-13 ubicado en la subcuenca Santa Eulalia (ver figura), tiene una cobertura de 
Arbustos Alto-andinos, en ella se propone una reforestación. Al cabo de los años necesarios para el 
establecimiento de la reforestación, los parámetros que cambian serian: Kc, SWC, RZC y RRF, en los 
valores mostrados en la Tabla.

MICROCUENCA
ÁREA 
(km²) KC SWC DWC RRF RZC DC PFD Z1/Z2

RI-13	Área	Altoandina 7.29 0.4 700 1200 1 110 300 0.4 30/17.9

RI-13	Reforestado 7.29 0.9 720 1200 2.4 120 300 0.4 30/17.9

Δ (%) 125 2.9 0 140 9 0 0 0

FACTOR DESCRIPCIÓN DETALLE Y CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD DE 
ESCENARIOS

Factores
antrópicos

Escenarios de 
Demanda

Tipo	1:Crecimiento	moderado	(1)
Tipo	2:	Crecimiento	alto	(1) 2

Escenarios de 
Infraestructura	Gris

Infraestructura	actual	(1)
Infraestructura	proyectada	(14) 15

Escenario sin 
afectación del clima

Escenario sin afectación del cambio 
climático	(1) 5

Factores
climáticos

Escenarios de 
Cambio	Climático

Clima	Tipo	1:	“Muy	Caliente	y	Seco”	(1)
Clima	Tipo	2:	“Poco	Caliente	y	Húmedo”	(1)

Escenarios de Sequía Sequía	3	años	(1)
Sequía	6	años	(1)

TOTAL (obtenido mediante el producto de escenarios) 700

Tabla 68. Escenarios cambio de un área Altoandina con reforestación – cambio de los parámetros.

Tabla 69. Resumen de los escenarios.

Figura 187. Microcuenca RI-13 de la subcuenca Santa Eulalia

5.6 Resumen de escenarios

La descripción anterior de los escenarios propuestos se resume en la Tabla Siguiente:
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Las Tablas siguientes muestran los códigos utilizados para la identificación de los escenarios.

La figura siguiente muestra el resumen de la conformación de los escenarios.

Figura 188. Resumen de conformación de escenarios de análisis del sistema hídrico Rímac, Chillón y Lurín
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Tabla 70. Relación de escenarios futuros propuestos (1/5).

ÍTEM FACTORES 
CLIMÁTICOS

ESCENARIO DE
DEMANDA

ESCENARIO DE
INFRAESTRUCTURA GRIS

CÓDIGO

1 IG-0 C1-D1-IG0

2 IG-1 C1-D1-IG1

3 IG-2 C1-D1-IG2

4 IG-3 C1-D1-IG3

5 IG-4 C1-D1-IG4

6 IG-5 C1-D1-IG5

7 Demanda	tipo	1
“Crecimiento moderado”

IG-6 C1-D1-IG6

8 Código:	D1 IG-7 C1-D1-IG7

9 IG-8 C1-D1-IG8

10 IG-9 C1-D1-IG9

11 IG-10 C1-D1-IG10

12 IG-11 C1-D1-IG11

13 IG-12 C1-D1-IG12

14 IG-13 C1-D1-IG13

15 IG-14 C1-D1-IG14

16 IG-0 C1-D2-IG0

17 IG-1 C1-D2-IG1

18 IG-2 C1-D2-IG2

19 IG-3 C1-D2-IG3

20 IG-4 C1-D2-IG4

21 IG-5 C1-D2-IG5

22 IG-6 C1-D2-IG6

23 IG-7 C1-D2-IG7

24 IG-8 C1-D2-IG8

25 IG-9 C1-D2-IG9

26 IG-10 C1-D2-IG10

27 IG-11 C1-D2-IG11

28 IG-12 C1-D2-IG12

29 IG-13 C1-D2-IG13

30 IG-14 C1-D2-IG14

FACTORES ANTRÓPICOS

Escenario sin 
afectación del 
cambio	climático

Código: C1

Demanda	Tipo	2
“Crecimiento alto”

Código:	D2

Demanda	Tipo	2
“Crecimiento alto”

Código:	D2
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Tabla 71. Relación de escenarios futuros propuestos (2/5).

ÍTEM FACTORES 
CLIMÁTICOS

ESCENARIO DE
DEMANDA

ESCENARIO DE
INFRAESTRUCTURA GRIS

CÓDIGO

31 IG-0 C2-D1-IG0

32 IG-1 C2-D1-IG1

33 IG-2 C2-D1-IG2

34 IG-3 C2-D1-IG3

35 IG-4 C2-D1-IG4

36 IG-5 C2-D1-IG5

37 Demanda	tipo	1
“Crecimiento moderado”

IG-6 C2-D1-IG6

38 Código:	D1 IG-7 C2-D1-IG7

39 IG-8 C2-D1-IG8

40 IG-9 C2-D1-IG9

41 IG-10 C2-D1-IG10

42 IG-11 C2-D1-IG11

43 IG-12 C2-D1-IG12

44 IG-13 C2-D1-IG13

45 IG-14 C2-D1-IG14

46 IG-0 C2-D2-IG0

47 IG-1 C2-D2-IG1

48 IG-2 C2-D2-IG2

49 IG-3 C2-D2-IG3

50 IG-4 C2-D2-IG4

51 IG-5 C2-D2-IG5

52 IG-6 C2-D2-IG6

53 IG-7 C2-D2-IG7

54 IG-8 C2-D2-IG8

55 IG-9 C2-D2-IG9

56 IG-10 C2-D2-IG10

57 IG-11 C2-D2-IG11

58 IG-12 C2-D2-IG12

59 IG-13 C2-D2-IG13

60 IG-14 C2-D2-IG14

FACTORES ANTRÓPICOS

Escenario con 
cambio	climático	

Tipo 1

“Muy	Caliente	y	
Seco”

Código: C2

Demanda	Tipo	1
“Crecimiento moderado”

Código:	D1

Demanda	Tipo	2
“Crecimiento alto”

Código:	D2
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Tabla 72. Relación de escenarios futuros propuestos (3/5).

ÍTEM FACTORES 
CLIMÁTICOS

ESCENARIO DE
DEMANDA

ESCENARIO DE
INFRAESTRUCTURA GRIS

CÓDIGO

61 IG-0 C3-D1-IG0

62 IG-1 C3-D1-IG1

63 IG-2 C3-D1-IG2

64 IG-3 C3-D1-IG3

65 IG-4 C3-D1-IG4

66 IG-5 C3-D1-IG5

67 Demanda	tipo	1
“Crecimiento moderado”

IG-6 C3-D1-IG6

68 Código:	D1 IG-7 C3-D1-IG7

69 IG-8 C3-D1-IG8

70 IG-9 C3-D1-IG9

71 IG-10 C3-D1-IG10

72 IG-11 C3-D1-IG11

73 IG-12 C3-D1-IG12

74 IG-13 C3-D1-IG13

75 IG-14 C3-D1-IG14

76 IG-0 C3-D2-IG0

77 IG-1 C3-D2-IG1

78 IG-2 C3-D2-IG2

79 IG-3 C3-D2-IG3

80 IG-4 C3-D2-IG4

81 IG-5 C3-D2-IG5

82 IG-6 C3-D2-IG6

83 IG-7 C3-D2-IG7

84 IG-8 C3-D2-IG8

85 IG-9 C3-D2-IG9

86 IG-10 C3-D2-IG10

87 IG-11 C3-D2-IG11

88 IG-12 C3-D2-IG12

89 IG-13 C3-D2-IG13

90 IG-14 C3-D2-IG14

FACTORES ANTRÓPICOS

Escenario con 
cambio	climático	

Tipo 2

“Poco	Caliente	y	
Húmedo”

Código: C3

Demanda	Tipo	1
“Crecimiento moderado”

Código:	D1

Demanda	Tipo	2
“Crecimiento alto”

Código:	D2
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Tabla 73 Relación de escenarios futuros propuestos (4/5).

ÍTEM FACTORES 
CLIMÁTICOS

ESCENARIO DE
DEMANDA

ESCENARIO DE
INFRAESTRUCTURA GRIS

CÓDIGO

91 IG-0 C4-D1-IG0

92 IG-1 C4-D1-IG1

93 IG-2 C4-D1-IG2

94 IG-3 C4-D1-IG3

95 IG-4 C4-D1-IG4

96 IG-5 C4-D1-IG5

97 Demanda	tipo	1
“Crecimiento moderado”

IG-6 C4-D1-IG6

98 Código:	D1 IG-7 C4-D1-IG7

99 IG-8 C4-D1-IG8

100 IG-9 C4-D1-IG9

101 IG-10 C4-D1-IG10

102 IG-11 C4-D1-IG11

103 IG-12 C4-D1-IG12

104 IG-13 C4-D1-IG13

105 IG-14 C4-D1-IG14

106 IG-0 C4-D2-IG0

107 IG-1 C4-D2-IG1

108 IG-2 C4-D2-IG2

109 IG-3 C4-D2-IG3

110 IG-4 C4-D2-IG4

111 IG-5 C4-D2-IG5

112 IG-6 C4-D2-IG6

113 IG-7 C4-D2-IG7

114 IG-8 C4-D2-IG8

115 IG-9 C4-D2-IG9

116 IG-10 C4-D2-IG10

117 IG-11 C4-D2-IG11

118 IG-12 C4-D2-IG12

119 IG-13 C4-D2-IG13

120 IG-14 C4-D2-IG14

FACTORES ANTRÓPICOS

Escenario 
considerando 

periodo de sequía

“Sequía 3 años”

Código: C4

Demanda	Tipo	1
“Crecimiento moderado”

Código:	D1

Demanda	Tipo	2
“Crecimiento alto”

Código:	D2
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Tabla 74 Relación de escenarios futuros propuestos (5/5).

ÍTEM FACTORES 
CLIMÁTICOS

ESCENARIO DE
DEMANDA

ESCENARIO DE
INFRAESTRUCTURA GRIS

CÓDIGO

121 IG-0 C5-D1-IG0

122 IG-1 C5-D1-IG1

123 IG-2 C5-D1-IG2

124 IG-3 C5-D1-IG3

125 IG-4 C5-D1-IG4

126 IG-5 C5-D1-IG5

127 Demanda	tipo	1
“Crecimiento moderado”

IG-6 C5-D1-IG6

128 Código:	D1 IG-7 C5-D1-IG7

129 IG-8 C5-D1-IG8

130 IG-9 C5-D1-IG9

131 IG-10 C5-D1-IG10

132 IG-11 C5-D1-IG11

133 IG-12 C5-D1-IG12

134 IG-13 C5-D1-IG13

135 IG-14 C5-D1-IG14

136 IG-0 C5-D2-IG0

137 IG-1 C5-D2-IG1

138 IG-2 C5-D2-IG2

139 IG-3 C5-D2-IG3

140 IG-4 C5-D2-IG4

141 IG-5 C5-D2-IG5

142 IG-6 C5-D2-IG6

143 IG-7 C5-D2-IG7

144 IG-8 C5-D2-IG8

145 IG-9 C5-D2-IG9

146 IG-10 C5-D2-IG10

147 IG-11 C5-D2-IG11

148 IG-12 C5-D2-IG12

149 IG-13 C5-D2-IG13

150 IG-14 C5-D2-IG14

FACTORES ANTRÓPICOS

Escenario 
considerando 

periodo de sequía

“Sequía 6 años”

Código: C5

Demanda	Tipo	1
“Crecimiento moderado”

Código:	D1

Demanda	Tipo	2
“Crecimiento alto”

Código:	D2
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6      Resultados

En el presente apartado se presentan los resultados más relevantes de las simulaciones efectuadas, 
propiamente se cuenta con los resultados de las 150 combinaciones de todas las variables climáticas, 
resultados de caudales en todos los tramos y microcuencas, así como de las contribuciones de las 
infraestructuras, todos los resultados se entregan en formato digital para ser leídos en Excel, pero sobre 
todo en Tableau.

6.1 resultados de los escenarios sin variación del clima (C1)

La fi gura siguiente, muestra la gama de posibilidades que se probaron en cuanto a demandas medias 
mensuales que varían entre 30° 000 – 100° 000 m³, los caudales medios mensuales en la estación Chosica 
varía de 0 – 120 m³/s. Los resultados muestran que la mayor atención de la demanda se encuentra en 
el rango de 20 – 34 m³/s de caudal. 

Esta fi gura presenta los 30 escenarios que corresponden a los escenarios C1-D1-IG0 hasta C2-D2-IG14. 
Los puntos corresponden a 324 meses de los años 2019 hasta 2045 multiplicado por los 30 escenarios. 
El sistema muestra que existen escenarios donde los valores de caudal son menores al nivel de la 
demanda.

Figura 189. Rango de caudales y demandas usadas en el modelo

 Tableau es un programa para visualización interactiva de gran cantidad de datos. Tableau Software, Inc.



‘CONSTRUIR, MEJORAR Y AMPLIAR EL MODELO WEAP PARA LAS CUENCAS CHILLÓN, RÍMAC, LURÍN, CHILCA Y ALTO MANTARO’

177

La figura siguiente muestra el crecimiento de la demanda en las dos posibilidades, crecimiento moderado 
y crecimiento alto en valores medios mensuales. Así mismo presenta la cobertura de la demanda 
expresado en porcentaje de agua entregada en cada paso de tiempo simulado, si el volumen de agua 
disponible en las fuentes es superior a la demanda el valor de cobertura es 100% y no habrá falla en el 
sistema, entendiéndose la falla como existencia de déficit. Pero si el agua disponible es menor que la 
demanda entonces la cobertura será menor a 100% pudiendo este tomar valores incluso menores al 
50%, en situaciones de estiaje severo y en ese caso si se presenta falla en el sistema y toma el valor de 
1. Para que un sistema sea satisfactorio el número de fallas no debe ser mayor a 10% en sistemas que 
abastecen agua de consumo humano. En algunas ciudades este porcentaje puede ser del 5%, depende 
de la continuidad del servicio aceptado.

En la Figura 191 se analiza la cobertura de la demanda “Sistema Rímac” a través de diferentes escenarios. 
En la figura superior se aprecia el rango completo de la cobertura de la demanda para todos los 
escenarios.

En la figura del centro se analiza el escenario con infraestructura actual, donde se puede apreciar que la 
cobertura de la demanda falla en la proximidad de 80 Hm3 de demanda hacia adelante, donde ninguno 
llega al 100% de cobertura y conforme sube la demanda disminuye también el nivel de cobertura. 

En la figura inferior se analiza el escenario con todas las infraestructuras construidas, donde se distingue 
el aporte de estas ya que mejora la cobertura y lo lleva a valores superiores al 90% en su mayoría.

Figura 190. Crecimiento y cobertura de la demanda
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Figura 191. Cobertura de la demanda.
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Un acercamiento de la cobertura por escenario se muestra en la Figura 192, en ella se aprecia los 
resultados de los escenarios C1-D2-IG0, C1-D2-IG1, C1-D2-IG2, C1-D2-IG6, C1-D2-IG10, C1-D2-IG11 y C1-D2-
IG14 que en buena cuenta representan el ingreso en el sistema hídrico de las infraestructuras. El nivel de 
falla líneas plomas van disminuyendo cada vez con el ingreso de nuevas infraestructuras hasta hacerse 
razonablemente manejables cuando se tiene todas las obras (C1-D2-IG14).

En eje de ordenadas de la izquierda se encuentra la cobertura del sistema Rímac y en eje de ordenadas 
derecho la falla, cada vez que la cobertura cae de 90% aparece una línea ploma que indica falla del 
sistema.

Otra forma de observar los meses y años con déficits se presenta en la Figura 193, el primero con 
infraestructura actual (C1-D2-IG0) y el segundo con infraestructura futura construida (C1-D2-IG14). Los 
déficits se concentran en los meses de estiaje y en los años secos se puede esperar déficits en 11 meses 
del año. Si algunos años no se muestra como secos, pese que históricamente lo fueron, se debe a que 
en el sistema Rímac, interviene aguas subterráneas que contribuye a mejorar la cobertura de agua, que, 
si fuera atendido solamente por agua superficial, sería altamente vulnerable.

Figura 192. Cobertura de la demanda por escenarios seleccionados

Figura 193. Concentración de los déficits en meses y años en dos escenarios: con infraestructura actual y
 con infraestructura futura construida (arriba y abajo respectivamente).
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Figura 194. Relación de volúmenes almacenados en todos los reservorios y demanda de agua
en escenarios de crecimiento alto de la demanda.

Figura 195. Relación de volúmenes almacenados en todos los reservorios y demanda de agua 
en escenarios de crecimiento moderado de la demanda.
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Figura 196. Caudales medios en época de estiaje en el rio Rímac estación Chosica. Escenario sin afectación
 del clima (arriba) y escenario “Muy Caliente y Seco” (abajo).

Figura 197. Cobertura de demandas con cambio climático. Escenario C2 “Muy Caliente y Seco”

6.2 Resultados de los escenarios con cambio climático (C2 - C3)

El análisis se realizó en base a los dos escenarios configurados, escenario “Muy Caliente y Seco” que 
implica un calentamiento de la temperatura en 2°C y disminuye la precipitación en 7% y un segundo 
escenario “Poco Caliente y Húmedo” con incremento de la temperatura de 0.4°C y aumento de la 
precipitación de 2.0%.

El nivel de cobertura de las demandas disminuye en comparación a la condición sin cambio climático, 
como se aprecia en la Figura 197.

6.2.1 Escenario “muy caliente y seco”

Con el objeto de analizar el efecto que origina el cambio climático de incremento alto de la temperatura 
y disminución de la precipitación en la hidrología de la cuenca del rio Rímac, se seleccionó los resultados 
de la simulación de los meses de estiaje (setiembre y octubre) como se observa en la Figura 196, el 
caudal medio disminuye de 25.92 m³/s a 24.0 m3/s y el máximo de 34.49 m³/s a 31.83 m³/s.
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Así mismo la distribución temporal en años y meses de los déficits se amplía, bajo las condiciones 
de cambio climático espera que los déficits se acentúan en mayor cantidad de años, y cuando se 
implementa todas las obras proyectadas el déficit disminuye.

Figura 198. Concentración de los déficits en meses y años en dos escenarios: con infraestructura actual y con 
infraestructura futura construida (arriba y abajo respectivamente). Escenario C2 “Muy Caliente y Seco”

Figura 199. Caudales medios en época de estiaje en el rio Rímac estación Chosica. Escenario sin afectación del 
clima (arriba) y escenario “Poco Caliente y Húmedo” (abajo).

6.2.2 Escenario “poco caliente y húmedo”

Este escenario muestra los efectos de un calentamiento ligero de la temperatura y el incremento leve 
de la precipitación en la cuenca del rio Rímac. Se observa que el caudal medio de estiaje (septiembre 
y octubre) se incremente ligeramente pasa de 25.92 m³/s a 26.06 m³/s en promedio y los caudales 
máximos cambian de 34.49 m³/s a 34.75 m³/s.
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La Figura 200, nos permite observar los niveles de cobertura de la demanda en condiciones de cambio 
climático y la ocurrencia de los déficits, en ella se aprecia que los déficits y la cobertura no tienen cambio 
significativo en comparación a la situación normal. 

Figura 200. Cobertura de demandas con cambio climático. Escenario C3 “Poco Caliente y Húmedo”

Figura 201. Concentración de los déficits en meses y años en dos escenarios: con infraestructura actual y con 
infraestructura futura construida (arriba y abajo respectivamente). Escenario C3 “Poco Caliente y Húmedo”

Por otro lado, la distribución temporal en años y meses de los déficits del sistema con el cambio 
climático tipo 2, no presenta cambio significativo. Los resultados se parecen a los déficits encontrados 
en condiciones normales. 
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Un resultado adicional de los tantos existentes es la variación del almacenamiento de agua en el acuífero 
de Lima, y como se puede observar en la Figura 202, el consumo de agua subterránea en condiciones 
de cambio climático C2 “Muy Caliente y Seco” (figura inferior) es mayor en comparación al consumo de 
la condición normal (figura superior). En cambio, en condiciones de cambio climático C3 “Poco Caliente 
y Húmedo”, la variación es mínima (figura al centro).

Figura 202. Consumo de agua subterránea a través de diferentes escenarios.

6.3 Resultados de los escenarios con sequía (C4 - C5)

Se ha planteado dos posibles condiciones de sequía, la primera un stress hídrico de tres años 
consecutivos, como el que se presentó en los años 90, 91 y 92. Un segundo escenario corresponde a un 
periodo de seis años consecutivos secos, aunque no se haya presentado en el pasado reciente, pero 
no está descartada su ocurrencia. Ambos niveles de estrés se prueban en condiciones actuales, cuando 
aún no se tiene implementando obras y en condiciones futuras cuando ya se tiene implementado las 
obras proyectadas.

6.3.1 Simulación de estrés hídrico (Stress Test) – situación actual

Como se aprecia en la Figura 203 y Figura 204, los años consecutivos secos tienen déficits consecutivos, 
aunque la inclusión de las infraestructuras mejora el nivel de atención de las demandas, pero no logra 
superar los años consecutivos secos, ya que la implementación de las obras es progresiva y en los 
primeros años no se tienen a todos.
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En la figura anterior se aprecia lineas plomas que indican la aparicion de los momentos de déficits, a 
medida que ingresan más infraestructuras, estos niveles de déficits disminuyen.

En la Figura 203, se puede apreciar como el ingreso de las infraestructuras mejora el nivel de sequía 
en el sistema, la figura superior muestra esta mejora, siendo la figura inferior el nivel de sequía que se 
presentaria si no se implentea ninguna infraestructura.

Figura 203. Cobertura de las demandas en condiciones de estrés. Escenario C4 “Sequía 3 años”.

Figura 204. Concentración de los déficits en meses y años en dos escenarios: con infraestructura actual
 y con infraestructura futura construida (abajo y arriba respectivamente). Escenario C4 “Sequía 3 años”.
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El llenado de los reservorios en conjunto se veria afectado en este caso, puesto que se llegaria un nivel 
critico 2 de colapso en el escenario cero sin obras, y al nivel critico 1 de restricción con el escenario 
C4-D2-IG14 con obras de los primeros años. 

En el Nivel Critico 1, existe agua en los embalses pero su descarga va a ser restringida procurando su 
disponibilidad durante la época de estiaje, se inicia el racionamiento del agua. En el Nivel Critico 2, no 
existe agua para descargar, la demanda poblacional solo se abastece de los caudales naturales de la 
propia cuenca.

La segunda serie de años consecutivos secos correspondiente a los seis años secos, se muestran en 
las Figura 206 y Figura 207, los años consecutivos secos tienen déficits consecutivos y la inclusión de 
las infraestructuras no logra mejor el nivel de atención de las demandas. No se logra superar los años 
consecutivos secos, ya que la implementación de las obras es progresiva y en los primeros años no se 
tienen a todos.

Figura 205. Volumen de almacenamiento total en los reservorios del sistema. Escenario C4 “Sequía 3 años”.

Figura 206. Cobertura de las demandas en condiciones de estrés. Escenario C5 “Sequía 6 años”.
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La grafica inferior muestra el nivel de déficits despues de que ingresen todas las infraestructuras al 
sistema y la grafica superior cuando no se ha implementado ninguna infraestructura, por ello se puede 
apreciar un nivel muy alto de déficits.

El llenado de los reservorios en conjunto se ve muy afectado en este caso, puesto que se llegaria un 
nivel critico 2 de colapso en ambos escenario con y sin obras. Este resultado es muy relevante ya 
que nos alerta que Lima llegaria un nivel de colapso general con el escenario todos los escenarios de 
presentarse esta situacion. 

Figura 207. Concentración de los déficits en meses y años en dos escenarios: con infraestructura actual y con 
infraestructura futura construida (arriba y abajo respectivamente). Escenario C5 “Sequía 6 años”.

Figura 208. Volumen de almacenamiento total en los reservorios del sistema. Escenario C5 “Sequía 6 años”.
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6.3.1 Simulación de estrés hídrico (Stress Test) – Futuro (2035)

Este escenario está determinado por una serie de seis años secos consecutivos, pero cuando ya se tienen 
implementados todas las obras proyectadas, aquí es importante mencionar que el agua subterránea 
esta siempre complementando la ausencia de agua en los ríos hasta un nivel manejable del acuífero de 
manera que se agote el recurso.

La Figura 209, muestra los déficits a los cuales está sometido el sistema bajo las condiciones señaladas, 
y como se va mejorando cada vez que se tiene mayores obras de infraestructura y se explota mayor 
volumen de agua subterránea (Figura 211).

Este escenario es una modificación del escenario C5, que estrictamente hablando podría incluso 
constituirse en un C6.

Figura 209. Cobertura de las demandas en condiciones de estrés. Escenario C6 “Sequía 6 años futura”.

Figura 210. Volumen de almacenamiento total en los reservorios del sistema. 
Escenario C6 “Sequía 6 años futura”.

El llenado de los reservorios totales en estas condiciones se ve tiene una afectacion sustancial pero solo 
se acerca a la linea de restriccion.
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Figura 211. Explotación de agua subterránea. Escenario C6 “Sequía 6 años futura”.

6.4 Resultados de los escenarios con ampliación del sistema de regulación (Infraestructura gris)

El análisis se realizó en base a los dos escenarios configurados, escenario “Muy Caliente y Seco” que 
implica un calentamiento de la temperatura en 2oC y disminuye la precipitación en 7% y un segundo 
escenario “Poco Caliente y Húmedo” con incremento de la temperatura de 0.4oC y aumento de la 
precipitación de 2.0%.

Aporte hídrico en estiaje de la infraestructura gris proyectada

De acuerdo al portafolio de SEDAPAL declarado en el PMO y los estudios del Banco Mundial, las 
infraestructuras que ingresan para el afianzamiento del sistema hídrico son las que se muestran en la 
siguiente Tabla, evaluado su efecto sobre el mismo, se observa en la Figura 212 que el volumen anual 
de agua que ingresa por Chosica en los meses de estiaje se incrementa siendo Marca 2 el que tiene el 
mayor aporte. 

Tabla 75. Infraestructura Gris proyectada.

DESCRIPCIÓN
ESCENARIO CON 
DEMANDA TIPO I

ESCENARIO CON
DEMANDA TIPO II

Embalses	existentes	al	2018 C1-D1-IG0 C1-D2-IG0

Incremento	Q	del	acuífero	Rímac C1-D1-IG1 C1-D2-IG1

Proyecto	Marca	II	(Embalse	Pomacocha) C1-D1-IG2 C1-D2-IG2

Embalse	Autisha	(río	Rímac) C1-D1-IG3 C1-D2-IG3

Embalse	San	Antonio	y	Jacaybamba	(río	Chillón) C1-D1-IG4 C1-D2-IG4

Planta de desalinización - Lima Sur C1-D1-IG5 C1-D2-IG5

Bocatoma	Huachipa	II C1-D1-IG6 C1-D2-IG6

PTAP	Chillón	II C1-D1-IG7 C1-D2-IG7

Trasvase	río	Chancay C1-D1-IG8 C1-D2-IG8

PTAP	Lurín	e	Incremento	caudal	del	acuífero	Lurín C1-D1-IG9 C1-D2-IG9

Embalse	Punrún,	Gallo	Huaganán	y	Embalse	Puajanca C1-D1-IG10 C1-D2-IG10

Nuevas	lagunas	en	Marca	III	y	PTAP	Chosica,	Embalse	Casacancha	y	
sistema	de	canales	del	proyecto	Marca	V

C1-D1-IG11 C1-D2-IG11

Ampliación	Túnel	Graton	y	Trasvase	río	Cañete C1-D1-IG12 C1-D2-IG12

Planta	de	desalinización	-	Lima	Norte	y	Galerías	filtrantes	Yantac C1-D1-IG13 C1-D2-IG13

Agua	subterránea	Chancay C1-D1-IG14 C1-D2-IG14
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La Figura 212, fue construida con la opción de agua entregada por el sistema hacia las demandas, 
por lo que se puede ver incremento de entrega de agua sea que la obra se realizó en nuevas 
fuentes o en obras de captación.

En la Figura 213, se tiene el incremento del caudal medio en los meses de estiaje, este varia de un 
27.28 m³/s a 31.35 m³/s en año medio, sin embargo en años secos los caudales varían de 13.06 m³/s 
a 24.71 m³/s una disminución sustancial en el orden del 50% en promedio, en cambio en un año 
húmedo los caudales reportados en la simulación varían de 33.42 m³/s a 38.03 m³/s, claramente un 
incremento promedio de 25%.

Este rango es muy amplio considerando el año seco y húmedo, por lo que sería conveniente 
evaluar los percentiles correspondientes para conocer la recurrencia de estos años tanto secos 
como húmedos en la cuenca del rio Rímac.

Figura 212. Incremento del volumen anual de agua entregada en el río Rímac, estación Chosica 
en estiaje según ingreso de infraestructura.

Figura 213. Incremento del caudal en el rio Rímac, estación Chosica en estiaje 
según ingreso de infraestructura
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Respecto al llenado de los reservorios en conjunto, se observa en la Figura 214 y Figura 215 un incremento 
progresivo del volumen almacenado con la incorporación de las infraestructuras, llegando almacenar 
un máximo de 650 Hm³.

Figura 214. Incremento de volumen total de almacenamiento de agua según ingreso de infraestructura 
y bajo condiciones de demanda Tipo 1. 

Figura 215. Incremento de volumen total de almacenamiento de agua según ingreso de infraestructura 
y bajo condiciones de demanda Tipo 2.
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6.5 Resultados de los escenarios con cambio de uso de suelo (Infraestructura verde)

Los resultados encontrados están caracterizados como provisionales. En la primera prueba, reforestación 
de un área con arbusto altoandino, los resultados se presentan para 1 km², es decir para 100 ha.

En este caso, al pasar de arbustos a especies forestales, claramente el nivel de evapotranspiración se 
incrementa, así mismo la humedad en el suelo.

Por otro lado, el nivel de caudal base, escorrentía directa y total, sufren una disminución. En esta 
situación la mayor ganancia es la humedad en el suelo y la producción de especies forestales, aunque 
en rendimiento hídrico más bien se ve que disminuye (Figura 216).

En el segundo caso, en el cual se mejora el pajonal altoandino existente a través de medidas de clausura. 
La evapotranspiración se incrementa levemente, así mismo la humedad del suelo y el flujo base. Pero se 
ve disminución en los componentes escorrentía directa y caudal total.

El rendimiento hídrico total sufre una ligera disminución pero en los meses de estiaje se observa un leve 
incremento, a fin de cuentas el valor que nos interesa es la mejora del caudal base correspondiente a 
los meses de estiaje.

MICROCUENCA
ÁREA 
(km²) KC SWC DWC RRF RZC DC PFD Z1/Z2

RI-13	Área	Altoandina 7.29 0.4 700 1200 1 110 300 0.4 30/17.9

RI-13	Reforestado 7.29 0.9 720 1200 2.4 120 300 0.4 30/17.9

Δ	% 125 2.9 0 140 9 0 0 0

Tabla 76. Parámetros de un área reforestada a partir de una zona de arbusto altoandino 

Figura 216. Variación de los componentes hidrológicos al cambiar arbusto altoandino por reforestación
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MICROCUENCA
ÁREA 
(km²) KC SWC DWC RRF RZC DC PFD Z1/Z2

RI-25	Pajonal 40 0.65 600 1200 1.4 110 300 0.4 30/16.3

RI-25	Pajonal 40 0.75 650 1200 1.5 140 300 0.4 30/16.3

Δ	% 15 8.3 0 7.1 27.3 0 0 0

Tabla 77. Parámetros de un área de pajonal con mejoras.

Figura 217. Variación de los componentes hidrológicos al mejorar pajonal altoandino.

7      Conclusiones

En el presente estudio, cuyos objetivos son la construcción del modelo hidrológico, determinación de las 
disponibilidades hídricas y la implementación del modelo de gestión de las cuencas Rímac, Chillón, Lurín, 
Chilca y Alto Mantaro, se han defi nido las siguientes conclusiones:

En las cuencas estudiadas (Rímac, Chillón, Lurín, Chilca y Alto Mantaro) se han obtenido las series de 
disponibilidad de recurso hídrico superfi cial a nivel mensual para las 116 microcuencas de estudio, 
así como los volúmenes de agua subterránea de la cuenca obtenidas mediante estimaciones de 
simulación a partir de los usos reportados en SEDAPAL.

La oferta de agua de la cuenca, ha sido estimada por microcuencas, aplicando el método 
Precipitación-Escorrentía Rainfall-Runoff  Method (Soil Moisture Method) desarrollado en el 
programa WEAP, con cálculo a escala mensual durante un período temporal de 54 años (desde 
el año 1965 hasta el año 2018), 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 
y en los principales reservorios. Los estadísticos obtenidos indican que la calibración y posterior 
validación se encuentra en el rango de muy bueno a excelente. 

•

•
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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 microcuenca de cálculo en régimen natural.

La cuenca del río Chillón genera anualmente un volumen de recurso hídrico natural total de 250.15 
hm³/año.

La cuenca del río Rímac genera anualmente un volumen de recurso hídrico natural total de 709.29 
hm³/año. 

La cuenca del río Lurín genera anualmente un volumen de recurso hídrico natural de 144.57 hm³/
año.

La cuenca del río Chilca genera anualmente un volumen de recurso hídrico natural de 6.09 hm³/año.

La cuenca del Alto Mantaro genera anualmente un volumen de recurso hídrico natural total de 
1089.83 hm³/año.

El modelo de gestión aplicado sobre las 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 toda la infraestructura involucrada en la 
gestión de la cuenca.

El modelo hidrológico creado en WEAP otorga resultados del balance hídrico natural particularizados 
para cada microcuenca hidrológica definida. 

Los resultados del modelo hidrológico permite obtener la disponibilidad hídrica a nivel de 
microcuenca hidrológica y junto con el estudio de demanda (este estudio debe realizarse a detalle), 
se dispondrá de una información valiosa.

Los resultados del modelo de gestión 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.

Las conclusiones del análisis de los balances hídricos realizados indican que la situación del sistema 
hídrico, tanto actual como futura, es deficitaria en determinados periodos con confiabilidades por 
debajo de los límites aceptables, aunque con la incorporación de las infraestructuras la oferta media 
de toda la cuenca es superior a la demanda media. Por lo tanto, se recomienda el incremento de la 
regulación mediante reservorios y la reducción de la demanda a través de la modernización de las 
irrigaciones. Por otra parte, hay que recordar que el modelo puede y debe actualizarse y mejorarse 
a lo largo del tiempo para corregir los eventuales errores que se pudieran detectar y para añadir o 
mejorar componentes del modelo de los que se disponga de nueva información.

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 casi 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.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Las estimaciones de demandas se tomó como información base el Estudio del Banco Mundial y 
para las futuras al año 2045 sobre la base de un crecimiento alto del PMO de SEDAPAL.

El cambio climático afecta negativamente la producción hídrica en las cuencas, siempre que se 
presente un incremento de la temperatura y una disminución de la precipitación.

Respecto a la infraestructura verde se formularon actividades de mejora de pajonal y reforestación, 
encontrándose en el primero un incremento leve en el fl ujo base y humedad del suelo, en cambio en 
el segundo una diminución en el caudal base y caudal total.

•

•

•

Al término del estudio iniciar el manejo del modelo de gestión, 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 microcuenca hidrológica

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 confi abilidad y consistencia.

Se hace necesario sensibilizar a los usuarios a través de enseñanzas a niños y jóvenes de las buenas 
prácticas culturales en el buen uso del agua.

Instalar nuevas estaciones de medición y registro de caudales, para contar con información 
actualizada y fi rme, 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.

Promover la mejora de efi ciencias en el uso de los recursos hídricos en función de la calidad de los 
servicios de suministro brindados por los operadores con tarifas justas.

•

•

•

•

•

•

•
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ANEXO 1. Datos climáticos de temperatura máxima por estación.

ANEXO 2. Datos climáticos de temperatura mínima por estación.

ANEXO 3. Datos climáticos de humedad relativa por estación.

ANEXO 4. Datos climáticos de velocidad de viento por estación.

ANEXO 5. Datos climáticos de evaporación por estación.

ANEXO 6. Datos climáticos de precipitación por estación.

ANEXO 7.  Datos de precipitación media mensual por microcuenca (input del modelo).

ANEXO 8.  Datos de caudales medios mensuales de las estaciones hidrométricas 
                 Utilizadas en el modelo de gestión.

ANEXO 9. Input del modelo: variables climáticas. 

ANEXO 10. Input modelo: demandas mensualizadas.

ANEXO 11.  Comparación entre volúmenes generados y observados en las lagunas
                  Del sistema.

ANEXO 12. Resultados de caudales generados por microcuenca (catchment).

ANEXO 13. Resultados numéricos del balance hídrico.
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