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Capítulo 1 - General 

1.1  Antecedentes y Finalidad 

Perú es un país de América del Sur con el que la República de Corea (Corea del Sur) ha 
tenido relaciones amistosas y de cooperación desde que se iniciaron las primeras relaciones 
diplomáticas en el Año 1963.  En especial, un TLC (Tratado de Libre Comercio) que entró en 
vigor entre la República de Corea y el Perú en Agosto de 2011, siendo el Perú el segundo país 
de América del Sur que suscribió un Tratado de este tipo con nosotros. Desde el año 2012, 
los intercambios de cooperación entre los dos países se han extendido a otros sectores, 
incluyendo los sociales, económicos y culturales. 
 
Con la expansion de estos intercambios entre los dos países, el Ministry of Land, 
Infrastructure and Transport (MOLIT) firmó un Memorando de Entendimiento con el Ministerio 
de Agricultura (MINAGRI) del Perú en octubre de 2012 para continuar con la cooperación 
técnica en los cuatro ríos principales.  Al amparo de este Memorando de Entendimiento entre 
ambos países, los intercambios y la cooperación técnica se han enfocado en el sector de los 
recursos hídricos. 
 
Este Plan Maestro para la Recuperación del Río Rímac (“M / P”) es a la fecha uno de los 
resultados fructíferos del intercambio de cooperación entre los dos países. 
 
El río Rímac, que pasa por la ciudad de Lima, capital de Perú, ha funcionado como la fuente 
de agua más importante de la ciudad, al servir como suministro de agua para los diversos 
tipos de usos de este elemento.  Con una administración inadecuada del río, los relaves 
contaminantes procedentes de las minas y fábricas cercanas y otros tipos de fuentes de 
contaminación no precisas de la ciudad, han sido descargados de manera ilegal y han 
empeorado la contaminación al medio ambiente. 
 
En consecuencia, con este Plan Maestro, el Consultor propondrá diversas medidas y planes 
para recuperar el río Rímac utilizando las propias experiencias de la República de Corea en 
proyectos de recuperación de ríos, incluyendo el Proyecto de Recuperación de Cuatro Ríos 
Principales y otras prácticas de gestión de los recursos hídricos y esclarecer los efectos 
esperados de esas medidas y planes. En este sentido, se espera que el Plan Maestro sea 
útil en el desarrollo de la economía nacional del Perú y con mejores prácticas de gestión 
de los recursos hídricos, tales como la mejora de la calidad del agua del río Rímac, la 
ampliación del suministro de agua y el desarrollo de la línea de rivera. 
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1.2  Estado de Avance y Marco de Aplicación 

 1.2.1 Estado de Avance 

● Octubre, 2012 : 

 » Se firmó el Memorando de Entendimiento entre la República de Corea (MOLIT) 
y el Perú (MINAGRI) para continuar con la cooperación técnica en los cuatro ríos 
principales. 

*  Se coordinó entre ambos países sobre la formulación del Plan Maestro para recuperar 
el Río Rímac 

● Diciembre, 2013:  

 » El equipo del Plan Maestro realizó una inspección del lugar en el Perú y 
trató los temas relevantes con la ANA   

● Junio, 2014: 

 » Hubo un aviso público de una licitación para seleccionar un consultor 
calificado con capacidad para formular el Plan Maestro para Recuperar el 
Río Rímac en Perú (17 de junio, MOLIT de Corea del Sur) 

● Julio, 2014:  

 » Se celebró un contrato entre el Consorcio K- wáter y MOLIT de Corea  
(julio 7,4) y un informe inicial fue presentado al MOLIT (8 de julio) 

● Agosto, 2014:  

 » Se llevó a cabo un taller para presentar el informe inicial al ANA (6 de 
agosto) 

*  Incluyendo temas tratados en las reuniones con las organizaciones pertinentes y los 
resultados y conclusiones del primer estudio de campo 

●  Septiembre, 2014:

 » Se celebró una ceremonia de inauguración de una oficina local (25 de 
setiembre, ANA, Perú) 

● Octubre a Noviembre 2014:    

 » Se acordó operar dentro de la ANA una oficina conjunta para K-water, Yooshin 
Engineering y Pyunghwa Engineering. 

* Realizando inspecciones de situación (incluyendo estudios de campo) y trabajos en 
conjunto 
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● Diciembre, 2014:    

 » Se llevó a cabo un taller para informar sobre el avance de las obras en el Perú 
(12 de diciembre, Perú ANA) 

* Informando el estado de avance del trabajo y proponiendo los sitios del proyecto 
para cada uno de los componentes del proyecto (desarrollo de los recursos hídricos, 
mejoramiento de la rivera y mejoramiento de la calidad de agua) 

● Enero, 2015:   

Se llevó a cabo el taller de informe intermedio en Corea del Sur (15 de enero, 
Consorcio K-water → MOLIT) 

●  Marzo, 2015:   

Se llevó a cabo el taller de informe final en Corea del Sur (17 de marzo, Consorcio 
Kwater → MOLIT) 

● Marzo, 2015:   

Se llevó a cabo el taller de informe final en el Perú (23 de marzo, Consorcio Kwater 
Consortium → Perú - ANA) 

●  Marzo, 2015:

 Se completo la tarea.   

Taller Informe Inicial (Jul. 2014, Corea) Taller Informe Inicial (Ago. 2014, Perú)

Taller Informe Intermedio (Ene. 2015, Corea) Taller Avance del Trabajo (Dic. 2014, Perú)



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPÍTULO 1: GENERAL

4

Taller Informe Final (Mar. 2015, Perú) Taller Informe Final (Mar. 2015, Perú)

<Figura 1-1> Hitos Principales

 1.2.2 Marco de Aplicación

El marco de aplicación del trabajo se configuró en este documento para viabilizar la 
colaboracion entre los gobiernos y la agencia ejecutora del proyecto a un nivel de 
políticas , y garantizar la participación activa en esta asignación de cada miembro del 
Consorcio de la siguiente manera:

<Figura 1-2 Marco de Implementación de la Obra

Agencia Roles & funciones 

República de 
Corea 

MOLIT (Ministry of Land, Infrastruc-
ture and Transport) 

• Gerencia y supervisa el avance del proyecto  

• Formula un plan general y gestiona la colaboración con el país benefi-
ciario 

• Evalúa y administra los egresos del proyecto 

Miembros del Consorcio (K-water, 
Pyunghwa, Yooshin) 

• Formula el Plan Maestro para la Recuperación del Río Rímac en el Perú 

• Formula un plan de inversión y de apoyo para el seguimiento de proyec-
tos subsiguientes 

Perú ANA 

• Brinda apoyo general para la implementación del trabajo: 

• Proporciona información que contiene planes importantes, regula-
ciones, leyes, instituciones, etc.  

• Proporciona apoyo politico y administrativo para la implementación del 
proyecto 

MOLIT (Korea) ANA (PERU)

Equipos del ProyectoComité Asesor Técnico (TAC)

Informe
de Resultados del Trabajo

de manera gradual
Solicitar datos
importantes

Presentación
de evaluaciones

Recomendar una revisión
técnica a TAC

Proporcionar
datos importantes

Propuesta del Plan
de Implementación

Presentación
de opiniones
y soluciones

Presentación
de resultados de

las revisiones técnicas

PM

<Tabla 1-1>Distribución del trabajo entre los miembros del proyecto
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* KWRA:Korea Water Resources Association (Asociación de Recursos Hidricos de Corea); KICT: Korea Institute of Civil 

Engineering & Building Technology (Instituto Tecnológico de Ingeniería Civil y Construcción) 

<Figura 1-3>Sistema de Colaboración entre los miembros del proyecto

Asignación de implementación Colaboración y Apoyo

Desarrollo de
los Recursos Hídricos
Geotecnia/Cimentaciones
Estructuras, Otros

Transmitir conocimientos
y apoyo de tareas para el 
proyecto extranjero

Apoyo para el contacto
Agencia de gobierno.

Proporcionar datos/técnica
Resolver una queja civil
Consulta de proceso

Inspección del lugar

Análisis de calidad del agua

Áreas claves K-agua

ANA (Perú)

Embajada de
Corea en el Perú

Equipo
Asesor Técnico

Subcontratación

K.W.R.A

KICT y etc.
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1.3  Alcance del Trabajo 

 1.3.1 Ambito Provisional 

●  270 días a partir del inicio de este Plan Maestro (es decir, Julio 4, 2014 a  Marzo 30, 
2015 (9 meses)) 

 1.3.2  Ambito Territorial 

●   Area objetivo: la Cuenca del Río Rímac en Perú 

●  Longitud del río/área de captacion: 127,02 km/3 503,95 km2

Departamento de
PASCO

Departamento de
JUNÍN

Departamento de
LIMA

Cuenca del río Rímac
(Área del proyecto)

Callao

Lima
Metropolitana

ÁREA DEL PROYECTO

<Figura 1-4> Ambito Territorial (de este Plan Maestro)
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1.4 Contenido del Trabajo 
Los componentes de este Plan Maestro (para la recuperación del Río Rímac) consisten en el 
mejoramiento de la calidad de agua, el desarrollo de los recursos hídricos y el mejoramiento 
de la línea de ribera. La <Figura 1.5> muestra los contenidos principales del trabajo por fases: 

Trabajos importantesFase

STEP3

STEP4
F

Formulación de
un Plan Maestro para el

Desarrollo de los
Recursos Hídricos

ormulación de
un plan de inversiones

STEP1

Información
sobre

la inspección

STEP

Desarrollo de
un análisis sintético

STEP5       
Trabajar y entregar

los resultados
del trabajo

 Examinar el estado de las características de la cuenca etc.
 Inspeccionar el estado de las estructuras hidráulicas
 Inspeccionar el estado de las características meteorológicas e 

hidrológicas y la calidad de agua.
Revisión básica de los datos conteniendo las características 

topográficas, geológicas, uso de tierras, etc.
 Inspección de áreas vulnerables a inundaciones y sequías.

 Inspección de estado de los sistemas 
de abastecimiento de agua y sus usos.
 Inspección del estado de transferencia 

de agua entre cuencas.
Revisión de planes y criterios 

pertinentes.

 Proyecto de demanda y abastecimiento de agua futura
 Estimación de avenidas previstas y nivel de caudal.
 Evaluación de la calidad de agua y pronóstico de la calidad de agua futura.

 Formula un plan óptimo para garantizar a preservación eficiente y el uso del río.
 Formula un plan para garantizar el abastecimiento confiable de agua mediante el desarrollo de los 

recursos hídricos.
 Formula un plan para el mejoramiento de la Costa y mejoramiento de la calidad de agua.
 Formula un plan de implementación integrado del proyecto en coordinación con las autoridades 

peruanas pertinentes.

 Estimación de los costos considerando la realidad local.
 Formular un Plan de inversiones considerando las prioridades del proyecto.
 Elaboración del EFA (Beneficio/Costo), Valor Presente Neto (NPV) Tasa interna de Retorno (IRR)

 Egresos del trabajo (en Coreano, Inglés y Español).
 Impresiones y presentación de los egresos del trabajo y otros documentos.

2

<Figura 1-5> Contenido de trabajos principales 

 » Examinar el estado de las características de la cuenca 
etc.

 » Inspeccionar el estado de las estructuras hidráulicas
 » Inspeccionar el estado de las características 

meteorológicas e hidrológicas y la calidad de agua.
 » Revisión básica de los datos conteniendo las 

características topográficas, geológicas, uso de 
tierras, etc.

 » Inspección de áreas vulnerables a inundaciones y 
sequías.

 » Proyecto de demanda y abastecimiento de agua futura
 » Estimación de avenidas previstas y nivel de caudal.
 » Evaluación de la calidad de agua y pronóstico de la calidad de agua futura.

 » Formula un plan óptimo para garantizar a preservación eficiente y el uso del río.
 » Formula un plan para garantizar el abastecimiento confiable de agua mediante el desarrollo 

de los recursos hídricos.
 » Formula un plan para el mejoramiento de la Costa y mejoramiento de la calidad de agua.
 » Formula un plan de implementación integrado del proyecto en coordinación con las 

autoridades peruanas pertinentes.

 » Estimación de los costos considerando la realidad local.
 » Formular un Plan de inversiones considerando las prioridades del proyecto.
 » Elaboración del EFA (Beneficio/Costo), Valor Presente Neto (NPV) Tasa interna de Retorno 

(IRR)

 » Egresos del trabajo (en Coreano, Inglés y Español).
 » Impresiones y presentación de los egresos del trabajo y otros documentos.

 » Inspección de estado de los 
sistemas de abastecimiento 
de agua y sus usos.

 » Inspección del estado de 
transferencia de agua entre 
cuencas.

 » Revisión de planes y criterios 
pertinentes.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5
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1.5  Beneficios previstos 
El desarrollo sostenible implica que las actividades antropogénicas de la generación actual 
deben persistir hasta el punto de que éstas puedan no tener impactos negativos en las 
actividades de desarrollo requeridas por las generaciones futuras. En este sentido, se prevé 
que este Plan Maestro, cuyo propósito es formular un plan para la recuperación del Río 
Rímac en fases, producirá los beneficios siguientes: 

<Figura 1-6>Beneficios previstos (acompañados de la implementación del proyecto)

Perú Corea

Garantizar una directriz para la 
recuperación del río y la mejora de 
la calidad de agua formulando este 
Plan Maestro.
Realizando IWRM (manejo 
integrado de los recursos hídricos), 
mediante la mejora de la calidad 
de agua en términos de caudal, 
ecología, ambiente, etc, con la 
recuperación integrada de los ríos 
y la expansión del suministro de 
agua.

Garantizar oportunidades para 
exportar tecnología coreana para el 
desarrollo de los recursos hídricos y 
la mejora de la calidad de agua en 
áreas de obras de agua potable y 
aguas servidas.
Proporcionar a otras empresas 
coreanas oportunidades de 
proyectos para desarrollar 
mercados internacionales en las 
áreas de recursos hídricos, obras 
de agua potable y aguas servidas, 
generación hidroeléctrica, a través 
de la obtención de información 
sobre los planes de desarrollo de 
los recursos hídricos, operación y 
mantenimiento del Perú.
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Capítulo 2 – Diagnóstico base
 

2.1 País 

2.1.1. Descripción general 

Perú, cuya capital es Lima, es una república ubicada al oeste de América del Sur, situada en 
la latitud 0° 01’48” al norte y 18° 21’ 03” al sur y en la longitud 68° 39’ 27” al este y 81° 34’ 5” 
al oeste. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al 
sur con Chile y al oeste con el Océano Pacífico. 

El español es el idioma principal, y el quechua también es utilizado como lengua oficial. Los 
católicos y evangélicos protestantes representan más del 90% de las religiones en el Perú. 
Es una república democrática representativa dividida en 25 regiones. El Perú ha adoptado 
el sistema presidencial (sistema político democrático) como su forma de gobierno.La 
administración incluye al presidente y a un gabinete compuesto por 17 ministros y un primer 
ministro, los cuales son designados por el presidente. El Perú es miembro de la Alianza del 
Pacífico, de Una sur y de la CAN. También participa del AEP de 2010 para intensificar la 
cooperación económica con sus principales socios comerciales. 

Sus características geográficas varían desde las llanuras costeras áridas a lo largo del 
Océano Pacífico, la cordillera de los Andes y la selva tropical de cuenca del Amazonas. 
El Perú es un país en desarrollo con un alto índice de desarrollo humano y un nivel de 
pobreza alrededor del 36%. Las principales industrias son la agricultura, pesca, minería 
y manufactura de productos industriales; como por ejemplo, los textiles. Se trata de una 
economía emergente de rápido crecimiento con las reservas más grandes de los tres 
principales recursos minerales del mundo: plata, cobre, y estaño. 

Se estima que la población peruana alcanza los 31 millones e incluye diversas razas, 
incluyendo a diversas personas provenientes de las Américas, Europa, África y Asia. Aunque 
el español es de uso general, un número significativo de personas hablan quechua u otras 
lenguas nativas. 

El Perú posee climas tropicales y subtropicales a lo largo de su latitud. El tipo de clima se 
caracteriza por lo siguiente: temperatura moderada y alta humedad en la región de la costa; 
estaciones secas y húmedas en la zona montañosa; y un clima tropical en la selva. La 
temperatura media anual en Lima es de 22ºC, con altas temperaturas alrededor de 30ºC en 
verano y bajas temperaturas alrededor de 11ºC en invierno. El verano comienza en diciembre 
y termina en mayo, mientras que el invierno comienza en junio y termina en noviembre. El 
sol es poco frecuente en el invierno debido a la densa niebla, junto con la alta humedad: 
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<Figura 2-1>Mapa de ubicación del Perú
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Fuentes: Límites del Segundo Nivel Administrativo (SALB) es un conjunto de datos que forma parte de la Base de Datos Geográfica 
de las Naciones Unidas que se encuentra disponible en: http://www.who.int/whosis/database/gis/salb/salb_home.htm, y el Mapa Digital 
del Mundo (DCW) que se encuentra en: http://www.maproom.psu.edu/dcw. Los límites y los nombres mostrados en el presente tienen 
fines ilustrativos únicamente, y no implican aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización Panamericana de la Salud.
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2.1.2  Tendencias económicas 

A. La tasa de crecimiento económico se reduce hasta llegar al 2,4% en 2014 debido 
a una caída en la producción nacional del cobre, etc.¹ 

Las políticas favorables al mercado han contribuido a la expansión de la inversión 
privada de manera intensiva en la industria minera del Perú. A consecuencia de ello, 
en el año 2012 el Perú registró altas tasas de crecimiento económico de 6,0%. Debido 
a que el consumo y la inversión se han estancado a consecuencia de la creciente 
incertidumbre sobre el comercio exterior y a que la caída en los precios internacionales 
de las materias primas ha provocado una disminución en las exportaciones desde 
2013, la tasa de crecimiento económico se ha desacelerado hasta llegar al 2,4% en 
2014 (Fondo Monetario Internacional, 2015. Cinco principales indicadores económicos 
del Perú). 

En consecuencia, el Perú ha seguido implementando amplias políticas fiscales y 
monetarias, tales como la reducción de la tasa de interés de referencia en enero de 
2015 y la simplificación de los procedimientos relativos al desarrollo de la minería, para 
promover la economía. 

B. La balanza fiscal ha tenido saldos positivos desde 2011, pero posiblemente 
el saldo sea negativo en el 2014 

La balanza fiscal del Perú siempre ha dependido de la industria minera, cuyos ingresos 
financieros han representado el 14% de los ingresos del gobierno. El Perú ha registrado 
un superávit, gracias a los precios internacionales favorables de las materias primas y 
al aumento de la producción nacional minera desde 2011. 

Debido a que el gasto fiscal se incrementó a consecuencia del aumento de los gastos de 
asistencia pública y los salarios de funcionarios públicos y a que los ingresos financieros 
disminuyeron debido a la caída en los precios internacionales de las materias primas, el 
superávit presupuestario del gobierno se redujo hasta un 0,7% del PBI en 2013. 

Si bien la debilidad de los precios internacionales de los minerales y la disminución en 
la producción minera nacional redujeron los ingresos del gobierno provenientes de la 
minería, el gasto público aumentó para estimular la actividad económica, haciendo que 
el déficit presupuestario del gobierno llegue al 0,1% del PBI en 2014. 

El Gobierno promulgó la nueva Ley de Finanzas diseñada para preparar el plan 
financiero de mediano plazo, definir la escala de gastos del gobierno de acuerdo con 
las condiciones económicas, y establecer un organismo de fiscalización independiente. 
La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional en octubre de 2013 y se espera que se 
comience a implementar en 2015: 

 – El banco Exim Bank de Corea, adaptado del Informe de Calificación Crediticia Soberana del 
Perú (Marzo 2015)
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<Tabla 2-1>> Principales indicadores económicos (Perú)

Fuente: IMF (Fondo Monetario Internacional) Principales Indicadores Económicos del Perú (Mayo 2015)

C.  El IPC sube a 3,2%, debido a la caída en la tasa de interés base y al aumento 
de la tasa de cambio 

El banco central de reserva ha aplicado metas inflacionarias desde el año 2002 con 
una meta para el nivel de precios de 2% ±1%. En el año 2013, el índice de precios al 
consumidor registró un nivel de 2,8% dentro de la meta para el nivel de precios, gracias 
a los precios de los cultivos estabilizados debido a las condiciones climáticas favorables. 

Debido a que el Banco Central de Reserva redujo la tasa de interés de referencia dos 
veces en julio y septiembre de 2014,y a que el aumento del tipo de cambio causó el 
incremento del precio de importación, el índice de precios al consumidor se estimó en 
3,2% o por encima de la meta para el nivel de precios en 2014. El tipo de cambio se 
estabilizó en 2.99 Soles con referencia al Dólar de los Estados Unidos en 2013, pero en 
el año 2014 registró el monto más alto de 2.99 Soles de los últimos cinco años. 

2.1.3 Estructura y política económica 

A.  Vulnerabilidad estructural 

1) Vulnerable a las variaciones en los precios internacionales de materias primas 
debido a la alta dependencia del sector minero 

Como la industria minera ha sido responsable de gran parte de la economía en términos 
de finanzas, exportaciones e inversiones (17,6% del PBI nominal o 12,8% del PBI real en 
2012), el Perú ha tenido una estructura económica vulnerable a los impactos externos, 
tales como el cambio en los precios internacionales de las materias primas. 

Según el FMI, la inversión privada en el Perú se reducirá un 5% el próximo año, si 
los precios internacionales de las materias primas cayeran un 8% durante el primer 
trimestre del año. 

Una persistente tendencia a la baja en los precios de los minerales ha ralentizado el 
crecimiento económico en los últimos años, sin embargo, los esfuerzos del gobierno 
peruano para diversificar la estructura económica aún siguen siendo poco significativos. 

2) Posibilidad de recesión económica en caso de un aumento de la tasa de interés 

Ítem 2010 2011 2012 2013 2014

Tasa de crecimiento económico 8,5 6,5 6,0 5,8 2,4

Balance fiscal/PBI -0,1 2,0 2,2 0,7 -0,1

(IPC) Índice de precios al 
consumidor 1,5 3,4 3,7 2,8 3,2
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base de los EE.UU. 

El Perú se ha visto afectado de manera considerable por la tendencia básica de la 
política monetaria de los Estados Unidos; en la medida en que el sector bancario opera 
en condiciones dolarizadas parciales, en las que el 38% de la liquidez y el 42% del 
saldo de préstamos (privados) se expresaron en dólares en el año 2013. 

Las tasas de interés a corto plazo, en particular las utilizadas en transacciones 
inmobiliarias en dólares entre bancos locales del Perú se encuentran altamente 
correlacionadas con las tasas de interés de referencia de los EE.UU. Por lo tanto,con el 
aumento de las tasas de interés en EE.UU., es probable que las tasas de interés locales 
a corto plazo aumenten causando una contracción económica en el Perú. 

B.  Potencial de crecimiento 

1)  Abundantes reservas minerales (cobre, zinc, oro, etc.) 

El Perú posee ricas reservas minerales que incluyen cobre (68 millones de toneladas en 
2014, la tercera más grande del mundo), zinc (29 millones de toneladas, la tercera más 
grande) y oro (21 millones de toneladas, la octava más grande). 

En combinación con los precios internacionales favorables de los minerales y el costo 
relativamente más bajo de la producción de minerales a nivel local, la inversión media 
anual en la industria minera se incrementó en un 32% durante el periodo 2003-2012. El 
Perú fue el séptimo mayor productor de minerales, con una producción valorada en 27 
mil millones de dólares(una participación en el mercado mundial de 4,1%). 

El costo de la producción de cobre es 0,88 dólares por libra, cifra inferior a la de 
Chile(1,49 dólares),el mayor productor de cobre del mundo. 

Sin embargo, el conflicto con los pobladores con respecto a la destrucción del medio 
ambiente y la distribución de los beneficios del desarrollo sigue siendo un obstáculo 
para la expansión de la producción minera. El proyecto minero de cobre y oro ubicado 
en Conga en Cajamarca al norte del Perú es un ejemplo de un proyecto suspendido 
debido a la oposición de los pobladores. 

El gobierno peruano promulgó la Nueva Ley de Medio Ambiente en noviembre de 2014, 
la cual fue diseñada para simplificar el procedimiento para la obtención de permisos 
ambientales y eliminar disposiciones duplicadas para la promoción de un entorno 
favorable al desarrollo minero. 

2)  Alto potencial de crecimiento en el sector turismo 

Los sitios históricos incas de MachuPicchu en Cuzco, junto con el crecimiento de 
visitantes de negocios extranjeros ayudan al turismo del Perú a crecer un 11,2%. Como 
parte de los planes para diversificar la estructura económica, el gobierno ha priorizado 
el crecimiento del sector turismo basado en su alto potencial futuro. 
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Los turistas extranjeros que llegaron al Perú en 2013 aumentaron un 11,2% más que el 
porcentaje registrado para América de Sur y América Central (3-4%). Los ingresos por 
turismo también aumentaron de 2,4 millones de dólares a 3 mil millones de dólares en 
2012, y continuaron así a pesar de la desaceleración económica mundial persistente 
en 2014. 

Según el Informe de Competitividad Turística del Foro Económico Mundial de 2013, el 
Perú ocupó un lugar alto en cuanto a recursos naturales (12) y recursos culturales (43), 
y un lugar bajo en términos de seguridad  pública (118) e infraestructura de transporte 
(121), entre 140 países. 

2.1.4 Tendencias políticas y sociales 

A.  Estabilidad política 

El Señor Ollanta Humala, de tendencia centro-izquierdista, fue elegido como presidente 
de Perú en las elecciones presidenciales de junio de 2011 para un mandato de 5 años. 

El índice de aprobación de la administración Humala alcanzó un promedio de 56% 
durante 10 meses después de su inicio en el mandato, pero ha ido disminuyendo 
debido a la persistente desigualdad de los ingresos, la inestable seguridad ciudadana, 
el caso de corrupción de Martín Belaunde Lossio, un empresario que se desempeñó 
como asesor del presidente Humala, y la sospecha de lavado de dinero por parte de la  
primera dama Nadine Heredia en febrero de 2015. 

El impulso político se ha debilitado debido al conflicto intensificado con el primer partido 
de oposición Fuerza Popular y la división dentro del partido en el poder, debido a que 
el partido de gobierno Gana Perú no logró mantener su mayoría en las elecciones 
generales de 2011. 

Debido a que algunos miembros de la Asamblea Nacional desertaron del partido de 
gobierno a consecuencia del conflicto interno, el número de escaños ocupados por 
Gana Perú se redujo de 47/130 a 33. En consecuencia, la Asamblea Nacional pudo 
aprobar menos leyes de reforma innovadoras. 

B.  Estabilidad social y descontento 

1) El índice de pobreza ha disminuido, pero las brechas sociales entre las diferentes 
regiones y razas aún persisten 

El ingreso per cápita aumentó anualmente en un 5% durante el periodo 2005-2013. 
Debido a que el ingreso per cápita particularmente obtenido por el 20% inferior aumentó 
anualmente un 6,4%, el índice de pobreza en el Perú se redujo a la mitad de 45% en el 
2005 a 24% en el 2013. 

La pobreza persiste intensamente en las zonas rurales, como Apurímac y Cajamarca. 
Todavía existe desigualdad en los ingresos a nivel regional y racial, dado que la mayoría 
de indígenas vive en el altiplano andino y en las zonas orientales de la selva. 

Aunque el coeficiente de Gini, un índice utilizado para medir la desigualdad en los 
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ingresos, se redujo de 0,49 en 2004 a 0,44 en 2013, sigue siendo alto. 

2) Continuas protestas contra proyectos de desarrollo mineros y energéticos 

Los residentes protestaron contra proyectos de desarrollo minero y energético y los 
trabajadores continuaron sus huelgas, causando inestabilidad social. 

Debido a que algunas personas murieron y otras resultaron heridas en enfrentamientos 
entre la policía y manifestantes en contra de los proyectos de desarrollo minero Conga 
y Tintaya durante 2011-2012, el gobierno declaró el estado de emergencia. 

Las protestas contra el proyecto de desarrollo de gas Pichanaki promovido por la 
empresa argentina Pluspetrol se intensificaron hasta originar tiroteos que causaron un 
muerto y otros 70 heridos en febrero de 2015. 

3) Tráfico ilegal de cocaína en el VRAEM provoca alteraciones a la seguridad 
ciudadana 

En los valles del río Apurímac, río Ene y río Mantaro (VRAEM) se cultiva ilegalmente la 
planta de la coca. La participación de remanentes del grupo socialista narco-terrorista 
Sendero Luminoso en contra del gobierno enel tráfico de cocaína ha dado lugar a 
alteraciones de la seguridad pública. 

Como parte de los esfuerzos de erradicación de la coca, el gobierno peruano designó 
al área como una “zona de exclusión aérea” en febrero de 2015. 

C.  Relaciones internacionales 

1) En busca de la cooperación económica con otros países de América Central 

Como miembro de la Alianza del Pacífico, UNASUR y la CAN, el Perú ha hecho un 
gran esfuerzo para fortalecer la integración local y mejorar la cooperación económica 
regional. 

Aunque ha habido una persistente controversia con Chile en cuanto a su frontera  marítima 
en el Océano Pacífico desde la Guerra del Pacífico; ésta se resolvió pacíficamente 
cuando ambos países aceptaron la decisión de la CIJ (Corte Internacional de Justicia) 
en enero de 2014, por lo que se espera que la cooperación económica entre los dos 
países se amplíe. 

2) Activa participación para la suscripción de TLCs con sus principales socios 
comerciales 
El Perú suscribió TLCs bilaterales con sus principales socios comerciales, tales como los 
EE.UU. (2009), China (2010) y Corea (2011), para fortalecer la cooperación económica 
con los países. 

El Perú también ha evaluado la suscripción de TLCs con países de Oriente Medio y 
África, tales como Sudáfrica, Marruecos y Egipto. 

Además, el Perú ha mostrado interés en entablar negociaciones comerciales 
multilaterales, tales como el AET (Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica) en el que los EE.UU. y Japón ya han participado. 
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2.1.5 Calificación crediticia soberana 

A.  Actitud ante la amortización de la deuda externa 

El Perú reprogramó su sobre endeudamiento externo con el Club de París en ocho 
ocasiones (1968, 1969,1978, 1983, 1984,1991, 1993 y 1996). 

Con los esfuerzos para reducir la carga de la deuda externa, por ejemplo, el pago 
anticipado de los préstamos del exterior, el Perú ha logrado reducir sus préstamos 
del exterior totales como un porcentaje del PBI a 31,0% en 2014. Los préstamos del 
exterior a corto plazo solo representan el 12,1% del total de préstamos del exterior. 

El Perú no solo pagó la deuda del Club de París de manera anticipada a través de 
emisiones de bonos favorables en mercados financieros internacionales y mercados de 
bonos locales, sino que también convirtió préstamos a corto plazo en préstamos a largo 
plazo y algunos préstamos del exterior en préstamos domésticos en moneda local. 

El Perú completó la mayor emisión de bonos por un valor de 8.580 millones de soles 
(29 mil millones de dólares) en octubre de 2014 para la recompra y el intercambio de los 
bonos existentes con el fin de reducir el porcentaje de préstamos del exterior, extender 
el vencimiento de los bonos, y reducir el reembolso del capital y de los intereses. 

De los 2.130 millones de dólares (1.180millones de dólares a corto plazo y 950 millones 
de dólares a mediano y largo plazo), proporcionados por el OCE y los países de la 
OCDE, solo se habían vencido 1,6 millones de dólares a finales de junio de 2014. 

B. Evaluación del mercado internacional 

Aunque el crecimiento económico se ha desacelerado en los países de la OCDE, la 
calificación crediticia soberana del Perú se ha mantenido sin cambios en el grado 3 a 
octubre de 2014, gracias a su actitud frente al reembolso de los préstamos del exterior 
y al flujo continuo de inversión extranjera basado en políticas favorables al mercado. 

En julio de 2014, Moody mejoró la calificación crediticia soberana del Perú en dos 
escalones de B a A2 a A3,calificando de manera positiva su sólido crecimiento económico 
sostenible y la disminución de la deuda pública. 

 » Deuda pública: 22.3% (2011)→ 20.5% (2012)→ 19.5% (2013)→ 17.9% (estimado 
de 2014) 

S&P (agosto) y Fitch (octubre) también mejoraron la calificación crediticia soberana del 
Perú de BBB a BBB+ 2013, habida cuenta de la alta tasa de inversión privada (27,8% en 
2014) y de los continuos esfuerzos gubernamentales para gestionar la deuda externa, a 
pesar de su estructura económica vulnerable a impactos externos: 
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<Tabla 2-2>Calificación de crédito soberano (Perú)

C. Relaciones con la República de Corea 

●  (Relaciones diplomáticas establecidas) 01 de abril de 1963 (con Corea del Norte el 21 
de noviembre de 1988) 

●  (Acuerdos importantes) Acuerdo de Comercio (1976), el  Acuerdo de Exención de 
Visado (1982), Acuerdo sobre Cooperación Económica, Científica y Técnica (1984), 
Acuerdo Cultural (1988), Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones (1994), 
Acuerdo de Cooperación Turística (2003), Tratado de Extradición (2005), Tratado de 
Libre Comercio (2011), y Convenio para evitación de la doble imposición (2014) 

El Perú es el segundo país en América del Sur, después de Chile, que ha suscrito un 
TLC con Corea, y se ubicó como el séptimo mayor socio de exportaciones y cuarto 
mayor socio de importaciones en América del Sur en 2014. 

El intercambio comercial entre el Perú y Corea aumentó de 3,1mil millones de dólares 
en 2012 a 3,4 millones de dólares en 2013, pero disminuyó, debido a la disminución de 
los principales rubros de importación, el cobre y otros minerales metálicos, en un 13,8% 
y 15,2%, respectivamente. 

La cantidad de inversión extranjera directa realizada por empresas coreanas llegó a 55 
casos que ascendieron a la suma de 1.550 millones de dólares a finales de diciembre 
de 2014. 

La inversión en la industria minera fue alta llegando a 1.490 millones de dólares, los que 
representan el 96,2% de la inversión total, seguidos por las ventas al por mayor y al por 
menor (29 millones de dólares, 1,9%) y la manufactura (21 millones de dólares,1,4%). 

<Tabla 2-4>Estado de los ríos (cuenca del río Rímac)

Agencia de calificación 
crediticia Calificación de crédito reciente Calificación de crédito reciente

OECD Grado 3 Octubre 2014 Grado 3 Octubre 2013

S&P BBB+ Agosto 2013 BBB Agosto 2012

Moody A3 Julio 2014 Baa2 Agosto 2012

Fitch BBB+ Septiembre 2014 BBB+ Octubre 2013

Elemento 2012 2013 2014 Principales bienes y servicios 

Exportación 1,473 1,440 1,392 Carros, resina sintética, aviones y partes, etc.

Importación 1,639 1,983 1,434 Mineral de cobre y otros minerales metálicos, 
mineral de zinc etc.

Volumen comercial 3,112 3,423 2,826
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2.2.  Cuenca y río 
2.2.1  Cuenca 

La cuenca del río Rímac se encuentra en la latitud sur 11º36’ 52” ~ 12º 05 ‘47” y en 
la latitud oeste 76º 11’ 05” ~ 77º 04’ 36”. El río tiene dos grandes afluentes; el río 
Santa Eulalia y el río San Mateo y atraviesa la ciudad de Lima, capital del Perú. 

El río Rímac se origina en una zona alta y helada a 5,100 metros sobre el nivel del 
mar, y pasa por los departamentos de Lima y Junín, en términos de distritos admi-
nistrativos. El río está formado por el río Santa Eulalia y el río San Mateo (= Rímac) 
cuyas pendientes medias de lecho son 4,94% y 6,33%, respectivamente. Los dos 
ríos se encuentran en Chosica, y la pendiente después que se encuentran es 1,7%. 
Desde este punto, se forma aluvión, y existen tierras de cultivo y un área en el cen-
tro de la ciudad. Además, cuenta con un área de captación  de 3.503,95 km2 y una 
longitud de 127,02 kilómetros. 

La estación seca en la cuenca del río Rímac ocurre de junio a noviembre, época 
durante la cual el caudal del río es muy bajo y se forma a medida que la nieve en 
la parte alta se derrite. 

Existen 15 lagos aguas arriba del río Santa Eulalia que aseguran el caudal del río 
Rímac y su capacidad de almacenamiento es de 77 millones de m3. Además, la re-
presa Yuracmayo con una capacidad de 48,3 millones de m3 se ubica aguas arriba 
del río Blanco, aguas arriba del río Rímac. En la cuenca del río Rímac existen cinco 
centrales hidroeléctricas (Matucana, Huinco, Callahuanca, Moyopampa, Huampa-
ní): 

<Tabla 2-4>Estado de los ríos (cuenca del río Rímac)

● Fuente: Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac, 2010, ANA

Río Cuenca Longitud de río 
(km)(km2) (%)

Rímac Río Rímac Bajo (inferior) 441,03 12,59 22,92

Quebrada Jicamarca 492,31 14,05 44,15

Jicamarca-Santa Eulalia 267,60 7,64 34,81

Río Santa Eulalia 1 077,38 30,75 62,36

Santa Eulalia-Parac 633,71 18,09 48,39

Quebrada Parac 130,43 3,72 20,55

Parac-Alto río Rímac 55,93 1,60 7,89

Alto río Rímac 169,81 4,85 18,18

Río Blanco 235,75 6,73 32,0

Total 3 509,95 100,00 -
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<Figura 2-2>Mapa de ubicación de la cuenca del río Rímac

●Fuente: Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac, 2010, ANA
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<Figura 2-3>Mapa de la cuenca (río Rímac)

● Fuente: Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac, 2010, ANA
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2.2.2  Características 

A.  Características Hidrológicas 

Las características hidrológicas de la cuenca se ven considerablemente afectadas por 
factores topográficos. El área de captación  y la longitud del cauce son particularmente 
los factores más críticos para identificar y analizar las características Hidrológicas del 
río cuando se determina el hidrograma unitario inicial en el análisis de la escorrentía. 

Un factor de forma es una constante adimensional que expresa cuantitativamente la 
forma de la cuenca. Un factor de forma de casi 1,0 significa que la cuenca posee una 
forma direccional hacia adelante, lo que lleva al aumento de la concentración de la 
escorrentía y, a su vez, a una inundación pico. 

El área de captación total y la longitud del cauce de la cuenca del proyecto propuesto 
son de 3,503 km2 y 286,15 kilómetros, respectivamente. Se estima que el factor de 
forma es de menos de 0,3 en la Quebrada Jicamarca, Jicamarca-Santa Eulalia, río 
Santa Eulalia, Santa Eulalia-Parac, y río Blanco, lo que sugiere que la mayor partede 
las cuencas poseen un cauce largo para un área de captación. La <Tabla 2-5>muestra 
las características geométricas de la cuenca: 

<Tabla 2-5>Estado de los ríos (cuenca del río Rímac)

Río Área de captación 
(km2)

Longitud del canal 
(Km)

Ancho Medio 
A/L(km)

Factor de Forma 
(A/L2)

Rímac

Río Rímac Bajo(inferior) 441,03 22,92 19,24 0,84

Quebrada Jicamarca 492,31 44,15 11,15 0,25

Jicamarca-Santa Eulalia 267,60 34,81 7,69 0,22

Río Santa Eulalia 1 077,38 62,36 17,28 0,28

Santa Eulalia-Parac 633,71 48,39 13,10 0,27

Quebrada Parac 130,43 20,55 6,35 0,31

Parac-Alto río Rímac 55,93 7,89 7,09 0,90

Alto río Rímac 169,81 13,01 13,05 1,00

Río Blanco 235,75 32,07 7,35 0,23
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B. Área de acuerdo a la elevación 

El área de acuerdo a la elevación se utiliza como información básica para examinar 
la tendencia de las precipitaciones, la evaporación y la vegetación de acuerdo a la 
altitud. Los resultados del análisis de la elevación indican que la altitud en la cuenca 
del proyecto propuesto se encuentra por debajo de los 5,400m. Las áreas ubicadas en 
los 1,200m~ los 3,000m y sobre los 3,000 m representan el 23,33% y el 53,47% de la 
superficie total, respectivamente, lo que sugiere que la mayor parte de la cuenca se 
encuentra en una meseta. La <Tabla2-6> muestra el área de acuerdo a la elevación 
determinada en el presente documento a partir de un análisis SIG basado enlos datos 
DEM de la cuenca del proyecto propuesto: 

<Tabla 2-6>Área por elevación (cuenca del río Rímac)
Área Elevación (EL.m)

0∼ 
600

600∼ 
1200

1200 
∼1800

1800 
∼2400

2400 
∼3000

3000 
∼3600

3600 
∼4200

4200 
∼4800

4800 
∼5400 Total

Río Rímac 
Bajo (infe-

rior)
Área (km2) 347,30 79,80 10,60 3,33 - - - - - 441,03

Porcenta-
je (%) 78,75 18,10 2,40 0,75 - - - - - 100,00

Quebrada 
Jicamarca Área (km2) 52,13 115,70 123,36 100,62 63,80 36,69 - - - 492,31

Porcenta-
je (%) 10,59 23,50 25,06 20,44 12,96 7,45 - - - 100,00

Jicamarca- 
Santa Eulalia Área (km2) 63,36 127,03 70,06 7,15 - - - - - 267,60

Porcenta-
je (%) 23,68 47,47 26,18 2,67 - - - - - 100,00

Río Santa 
Eulalia Área (km2) 2,07 8,21 46,08 59,24 60,00 96,02 183,13 501,67 120,96 1 077,38

Porcenta-
je (%) 0,19 0,76 4,28 5,50 5,57 8,91 17,00 46,56 11,23 100,00

Santa Eula-
lia-Parac Área (km2) 1,21 9,82 64,09 95,72 102,59 113,19 111,18 125,74 10,18 633,71

Porcenta-
je (%) 0,19 1,55 10,11 15,10 16,19 17,86 17,54 19,84 1,61 100,00

Quebrada 
Parac Área (km2) 0,79 0,82 0,85 0,88 0,99 4,78 17,78 70,54 32,99 130,43

Porcenta-
je (%) 0,61 0,63 0,65 0,68 0,76 3,67 13,63 54,08 25,29 100,00

Parac-Alto río 
Rímac Área (km2) 0,16 0,19 0,21 0,23 0,49 11,06 16,02 20,01 7,56 55,93

Porcenta-
je (%) 0,29 0,33 0,37 0,41 0,88 19,77 28,64 35,78 13,52 100,00

Alto río 
Rímac Área (km2) 0,72 0,77 0,82 0,87 0,93 1,84 16,25 90,57 57,04 169,81

Porcenta-
je (%) 0,42 0,45 0,48 0,51 0,55 1,08 9,57 53,34 33,59 100,00

Río Blanco Área (km2) 1,49 1,50 1,50 1,51 1,52 2,54 20,15 139,77 65,77 235,75

Porcenta-
je (%) 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 1,08 8,55 59,29 27,90 100,00

Suma Área (km2) 469,23 343,84 317,59 269,55 230,32 266,12 364,50 948,30 294,50 3 503,95

Porcenta-
je (%) 13,39 9,81 9,06 7,69 6,57 7,59 10,40 27,06 8,40 100,00
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C. Área de acuerdo a la pendiente 

La pendiente media de la cuenca afecta la determinación de la tasa de infiltración por 
agua de lluvia y tasa de escorrentía, y la velocidad de la escorrentía superficial. Se utilizó 
un método de cuadrícula en la aplicación del SIG con el fin de analizar las pendientes. 
Las pendientes de 20-40 ° y más del 40 ° representan el 50,29% y 12,01% de la cuenca 
del proyecto propuesto, respectivamente, tal como se muestra en la <Tabla 2-7>, lo 
que sugiere que la mayor parte de las cuencas se encuentra en una zona de pendiente 
pronunciada: 

<Tabla 2-7>Área por pendiente (cuenca del río Rímac)

Ítem
Pendiente (°, grado)

0∼10 10∼20 20∼30 30∼40 40∼50 50∼60 ≥60 Total

Río Rímac Bajo 
(inferior)

Área (km2) 301,44 33,48 58,41 34,18 6,14 0,28 7,10 441,03

Porcentaje (%) 68,35 7,59 13,24 7,75 1,39 0,06 1,61 100,00

Quebrada 
Jicamarca

Área (km2) 118,48 55,93 160,79 121,05 27,60 2,21 6,26 492,31

Porcentaje (%) 24,07 11,36 32,66 24,59 5,61 0,45 1,27 100,00

Jicamarca-Santa 
Eulalia

Área (km2) 80,24 33,86 62,94 60,73 19,88 1,47 8,47 267,60

Porcentaje (%) 29,99 12,65 23,52 22,70 7,43 0,55 3,17 100,00

Río Santa Eulalia
Área (km2) 171,34 214,73 330,82 227,71 97,17 15,95 19,65 1 077,38

Porcentaje (%) 15,90 19,93 30,71 21,14 9,02 1,48 1,82 100,00

Santa Eulalia-
Parac

Área (km2) 55,36 60,53 161,66 226,98 101,50 17,72 9,97 633,71

Porcentaje (%) 8,74 9,55 25,51 35,82 16,02 2,80 1,57 100,00

Quebrada Parac
Área (km2) 19,26 25,07 36,33 27,61 13,81 1,09 7,27 130,43

Porcentaje (%) 14,76 25,07 27,86 21,17 10,58 0,84 5,58 100,00

Parac-Alto río 
Rímac

Área (km2) 4,10 7,83 13,05 17,90 5,97 3,36 3,73 55,93

Porcentaje (%) 7,33 14,00 23,33 32,00 10,67 6,00 6,66 100,00

Río Rímac Alto
Área (km2) 30,34 25,16 48,09 40,33 16,28 2,22 7,40 169,81

Porcentaje (%) 17,86 14,81 28,32 23,75 9,59 1,31 4,36 100,00

Río Blanco
Área (km2) 42,90 40,90 73,37 60,14 3,21 2,00 13,23 235,75

Porcentaje (%) 18,20 17,35 31,12 25,51 1,36 0,85 5,61 100,00

Suma
Área (km2) 823,46 497,48 945,46 816,65 291,54 46,30 83,06 3 503,95

Porcentaje (%) 23,50 14,20 26,98 23,31 8,32 1,32 2,37 100,00
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Distribución de la elevación

Distribución del aspecto 

Distribución de la pendiente

Distribución del relieve sombreado 

<Figura 2-4>Distribuciones de elevación, pendiente, aspecto y relieve sombreado

2.2.3 Geología y geotécnica (Suelo) 

A.  Geología 

La geología de la cuenca del río Rímac comprende diversos estratos de roca,incluyendo 
rocas volcánicas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. La estructura de fallas 
se desarrolló hacia los Andes. Con la subducción de la Placa de Nazca al oeste del 
Océano Pacífico, se añadieron sedimentos, rocas volcánicas y rocas plutónicas al 
bloque amazónico al este para crear la orogenia andina que crece hacia el oeste.La 
orogenia andina se encontraba normalmente en dirección noroeste. El área amazónica 
este estaba normalmente cubierta por sedimentos cuaternarios. Al este de la Cordillera 
de los Andes, se desarrolló una banda de lechos de roca Precámbricos y Paleozoicos, 
incluyendo rocas cristalinas y rocas sedimentarias, en dirección noroeste. La parte 
occidental de los lechos de roca antiguos estaba cubierta por la discordancia de 
sedimentos marinos, incluyendo principalmente piedra caliza cretácica, y mostraba 
pliegues en dirección noroeste, tales como lechos de roca. 

El Perú se encuentra en una zona sísmica del cinturón de fuego del Pacífico, que es 
particularmente propensa a desastres naturales como terremotos de gran alcance. 

Un sismo importante en el Perú fue el terremoto violento producido debajo del mar 150 
km al sudeste de la ciudad de Lima, capital del Perú, a las 18:40:58 hora local (UTC-5) 
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del 15 de agosto de 2007. El epicentro se ubicó 30,2 kilómetros por debajo del suelo. 
De acuerdo con el Centro de Información Sísmica del Servicio Geológico de Estados 
Unidos, la magnitud del sismo se estimó en 8.0. El terremoto mató a 400 personas e 
hirió a más de 1.000: 

Epicentros sísmicos Ubicación, profundidad y magnitud de epicentros sísmicos 

<Figura 2-5>Eventos sísmicos (2007, Perú)
● Fuente: http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/shakemap/global/shake/2007gbcv

B.  Suelo 

La capacidad de infiltración del suelo varía en función de sus características. La 
precipitación efectiva que es contribución de la precipitación total a la escorrentía 
directa varía en función de la capacidad de infiltración. Por lo tanto, la identificación de 
las características del suelo en la cuenca es importante para analizar la escorrentía de 
las lluvias. 

Se utilizó el método SIG para analizar el mapa de suelos con el fin de identificar la 
distribución espacial de los suelos en la cuenca del Río Rímac. 

Debido a que existía una falta de datos de investigación de suelos, en el presente 
documento se preparó un mapa de suelos sobre la base de los datos SIG existentes. 
El suelo en la cuenca del río Rímac está compuesto de suelo expuesto, Solonchaks 
(suelos salinos) y depósitos aluviales. 

El suelo en el desierto costero se compone principalmente de arena,y una capa delgada 
de suelo de mala calidad en la ladera de las montañas de los Andes. Existe un suelo 
muy fértil Terra Rossa (tierra roja) y la roca del basamento consta de basalto y dolerita; 
algunos suelos son infértiles en la Selva Amazónica. 
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El suelo en la cuenca del río Rímac se compone de suelo fértil, suelo infértil, suelos 
Solonchaks, Andosoles, Yermosoles y Xerosoles. 

1) Suelo fértil 

El suelo fértil que contiene materia orgánica y humedad se distribuye ampliamente en 
un área de riego árida con topografía plana. El depósito aluvial ampliamente distribuido 
en la zona agrícola adyacente al río Rímac es suelo fértil que se utiliza para agricultura 
intensiva. 

El suelo seco compuesto por una capa delgada de diversos materiales en la superficie 
se genera en desfiladeros y áreas llanas. Algunos contienen sales. 

Algunos suelos fértiles en las zonas cercanas a la Cordillera de los Andes han sido 
creados por depósitos aluviales intermitentes en terrazas y abanicos aluviales de los 
ríos. 

2) Suelo infértil 

El suelo infértil en la zona de riego está compuesto principalmente por arena de color 
marrón oscuro. El suelo presenta potencial agrícola si se mejora su calidad por el 
sistema de riego. 

La mayor parte de los suelos con partículas finas es creada por el viento en las zonas 
secas, sobre todo en la playa y en las tierras bajas. 

3) Solonchaks 

La mayor parte del suelo son depósitos marinos o suelo aluvial depositado por el viento. 
Se distribuye dentro de 100 cm debajo de la superficie, y se caracteriza por una alta 
conductividad eléctrica. 

4) Andosoles  

Este suelo marrón oscuro formado por ceniza volcánica, escoria volcánica, y 
sedimentación clástica volcánica tiene una superficie rugosa. Es ligeramente ácido, y 
ampliamente distribuido en la zona desértica cerca de San Mateo. 

5) Yermosoles 

Este suelo es calcáreo, ya que contiene calcio y posee baja conductividad eléctrica. Se 
distribuye en gran medida en una pendiente empinada. 

6) Xerosoles 

Este suelo es neutro, ya que contiene un poco de calcio, y se distribuye en gran medida 
en una altura que fluctúa entre El.2,100 ~ 2.600 m. Es favorable al entorno ecológico y 
adecuado para diversas actividades agrícolas: 
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Distribución geológica Distribución de suelos

<Figura 2-6>Distribución geológica y geotécnica (cuenca del río Rímac)

2.2.4  Uso de tierras 

La capacidad de infiltración del suelo varía en función del uso de la tierra. La precipitación 
efectiva que es contribución de la precipitación total a la escorrentía directa varía en función 
de la capacidad de infiltración. 

El método SIG se utilizó para analizar el uso de la tierra en la cuenca del río Rímac. Debido 
a que existía una falta de datos de investigación de suelos, en el presente documento se 
preparó un mapa de uso de tierras sobre la base de los datos GIS existentes. El uso de 
tierras en la cuenca del río Rímac se clasifica como sigue: centro, aguas, tierras de cultivo, 
terreno baldío, matorrales, desierto, suelo congelado y pastos: 

Tabla 2-8>Uso de la tierra (cuenca del río Rímac)

Ítem Área (km2) Porcentaje (%)

Zona densamente poblada (zona urbana) 238,6 6,8

Aguas 53,2 1,5

Tierras de cultivo y matorral 55,5 1,6

Desierto 1 588,4 45,3

Terrenos estéril 1 528,3 43,6

Tierras heladas y pastizales 40,1 1,1

Total 3 504 100,0
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<Figura 2-7>Mapa del uso de tierras (cuenca del río Rímac)

2.2.5 Estructuras e instalaciones hidráulicas 

El estado actual de las estructuras e instalaciones hidráulicas en el río Rímac que se aborda 
en este Plan Maestro se examinó de cerca a través de estudios de campo y datos de las 
oficinas gubernamentales pertinentes. Su nombre y ubicación se expresaron en sus vistas 
en planta. Se examinaron las principales estructuras hidráulicastales como diques, puentes 
y otras instalaciones como sigue: 

<Tabla 2-9>Estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas

Sección (tramo del río) 

Estado de estructuras hidráulicas

Puentes Otras estructuras e instalaciones

Ítem Longitud EA Ítem Tamaño EA

0 ~ 5km Puente Gambeta 99,4 m 1 Barrera de protección (en ambas 
márgenes) 10,0 km 2

5 ~ 10km

Puente Faucett 79,7 m

3 Barrera de protección (en ambas 
márgenes) 3,8 km 2Puente Universitaria 77,3 m

Puente Dueñas 52,0 m

10 ~ 15km

Puente El Ejercito 

4
Disipador de salto a gran escala 60 m 1

Puente Santa Rosa 80,8 m

Puente Abancay 98,9m Túnel Vía Parque Rímac (en 
construcción) 2 km 1

Puente Huánuco 161,7 m

15 ~ 20km
Puente Huáscar 124,2 m

2
Dique (en ambos márgenes) 10,0 km 2

Puente Nuevo 108,1 m Barrera de protección (en el margen 
derecho) 1,8 km 1

Centros poblados 
Cuerpos de agua 
Cultivos/Áreas intervenidas 
Desierto en zona de clima árido 
Matorral arbustivo abierto 
Nevados 
Pradera en zona de clima frío
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Estuario del río Rímac (margen izquierdo)

Puente Gambeta (aguas arriba) 

Estuario del río Rímac (margen derecho) 

Puente Gambeta (aguas abajo)  

<Figura 2-8>Vistas del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (0~5km)

20 ~ 25km Puente Autopista 74,4 m 1

Dique (en ambos márgenes) 2,0 km 2

Barrera de protección (en la margen 
izquierda) 4,0k m 1

Compuerta de vertedero en bajada 76,6 m 1

25 ~ 30km Puente Huachipa 64,1 m 1

Dique (en ambos márgenes) 10,0 km 2

Barrera de protección (en la margen 
izquierda) 5k m 1

Disipador de salto 53,7 m 1

30 ~ 35km - - -
Dique (en ambos márgenes) 10,0 km 2

Vertedero de toma 35,9 m 1

35 ~ 40km Puente Ñaña 68,1 m 1 Dique (en ambos márgenes) 5,1 km 2

40 ~ 45km
Puente Girasoles 92,4 m

2 Dique (en la margen izquierda) 5,0 km 1

Puente Huampaní 45,0 m

45 ~ 50km Puente Los Ángeles 68,9 m 1 Dique (en ambos márgenes) 2,0 km 5

50 ~ 55km-1 Puente Caracol 43,87 m 1 Dique (en ambos márgenes) 2,0 km 2

50 ~ 55km-2

Puente Papelera 19,7 m

3

Vertedero de toma 28,6 m 1

Puente Estela Mouri 37,9 m Barrera de protección (en ambas 
márgenes) 1,5 km 2

Puente colgante 27,0 m

55 ~ 60km-1 - - - Barrera de protección (en ambas 
márgenes) 2,7 km 4

55 ~ 60km-2 - - - Barrera de protección (en la margen 
izquierda) 0,3 km 1

Sección (tramo del río) 

Estado de estructuras hidráulicas

Puentes Otras estructuras e instalaciones

Ítem Longitud EA Ítem Tamaño EA
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<Figura 2-9>Mapa del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (0~5km)

Puente Faucett

Puente Dueñas

Puente Universitaria

Cerco de protección

<Figura 2-10>Vistas del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (5~10km)

Protección de dique existente long. 5 km M.D. 
Reforestación de la faja marginal

Protección de dique existente long. 5 km M.I. 
Reforestación de la faja marginal

Puente Gambeta, L=99,4m

ESCALA
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<Figura 2-1>Mapa del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (5~10 km)

<Figura 2-12>Vistas del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (10~15km)

Puente El Ejercito

Puente Abancay

Túnel Vía Parque Rímac (en construcción)

Puente Santa Rosa

Puente Huánuco

Disipador de caídas a gran escala

Protección de dique existente long. 1,9 km 
M.D. Reforestación de la faja marginal

Protección de dique existente long. 1,9 km 
M.I. Reforestación de la faja marginal

Puente Faucett, L=79,7m

Puente Universitaria, L=77,3m

Puente Dueñas, L=52,0m

ESCALA
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<Figura 2-13> Mapa del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (5~10km)

<Figura2-14>Vistas del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (15~20km)

Puente Huáscar

Dique

Puente Nuevo

Cerco de protección

Gran escala, L=60,0m

Puente El Ejercito, L=60,0m

Puente Huánuco, L=161,7m

Via Parque Rimac tunel L=2,0km

Puente Santa Rosa L=80,8m

Puente Abancay L=98,9m
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<Figura 2-2> Mapa del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (15~20km)

<Figura 2-16>Vistas del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (20~25km)

Puente Autopista

Cerco de protección

Dique

Compuerta de vertedero de caída

Puente Nuevo L=108,1m

Puente Huascar L=124,2m

Protección de dique existente Long. 1,6km
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<Figura 2-17> Mapa del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (20~25km)

<Figura 2-18>Vistas del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (25~30km)

Puente Huachipa

Cerco de protección

Dique

Compuerta de vertedero

Cerco de protección L=4,0km
Puente Autopista, L=74,4m

Escala, L=76,6m
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<Figura 2-19>Mapa del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (25~30km)

<Figura 2-20>Vistas del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (30~35km)

Vista desde el vertedero de toma

Dique y río

Puente peatonal

Puente Huascar L=64,1m

Cerco de protección L=5,0km

Escala, L=53,7m
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<Figura 2-21>Mapa del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (30~35km)

Parte alta del río vista desde el puente Ñaña

Parte baja del río vista desde el puente Ñaña

<Figura 2-22>Vistas del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (35~40km)

Cerco de protección, L=10,0km

Ingesta Escala, L=35,9m
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<Figura 2-23>Mapa del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (35~40km)

Río visto desde el puente Girasoles

Río visto desde el puente Huampaní

<Figura 2-24>Vistas del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (40~45km)

Cerco de protección, L= 5,1km

Puente Ñaña, L= 68.1m
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<Figura 2-25>Mapa del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (40~45km)

Parte alta del río vista desde el puente Los Ángeles

Parte baja del río vista desde el puente Los Ángeles

<Figura 2-26>Vistas del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (45~50km)

Puente Girasoles, L= 92,4m

Puente Huampaní, L= 45,0m

Cerco de protección, L= 5,1km

ESCALA
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<Figura 2-27>Mapa del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (45~50km)

Parte alta del río vista desde el puente Caracol

Parte baja del río vista desde el puente Caracol

<Figura 2-28>Vistas del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas
(50~55km, Pedregal-La cantuta)

Puente Los Angeles, L= 68,9m

Cerco de protección, L= 2,0km
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<Figura 2-29>Mapa del estado de las estructuras e instalaciones 
hidráulicas (50~55km, Pedregal-La cantuta)

Vertedero de tomay cerco de protección

<Figura 2-30>Vistas del estado de las estructuras e instalaciones hidráulicas (50~55km, 
Chosica)

Puente Papelera Cerco de seguridad

Cerco de protección, L= 2,0km

Puente Caracol, L= 43,87m
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Figura 2-31>Mapa del estado de las estructuras e instalaciones 
hidráulicas (50~55km, Pedregal-La cantuta)

<Figura 2-32>Vistas del estado de las estructuras e instalaciones 
hidráulicas (55~60km, Pablo Patrón-Chosica)

Puente sin nombre

Cerco de protección y río

Puente Colgante, L= 27,0m

Ingesta Escala, L= 28,6m

Puente Escala Mauri, L= 37,9m

Puente Papelera, L= 19,7m

Cerco de protección, L= 1,5km
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<Figura 2-33>Mapa del estado de las estructuras e instalaciones 
hidráulicas (55~60km, Pablo Patrón-Chosica)

<Figura 2-34>Vistas del estado de las estructuras e instalaciones 
hidráulicas (55~60km, Pablo Patrón-Chosica)

Río y cerco de protección

Confluencia Santa Eulalia

Cerco de protección, L= 2,7km
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<Figura 2-35>Mapa del estado de las estructuras e instalaciones 
hidráulicas (55~60km, Ricardo Palma)

2.2.6 Proyectos ribereños y daños causados por las inundaciones y sequías

A.  Proyectos ribereños

El proyecto del río requiere planificación para mejorar el río. Aunque aún no existe un 
plan de mejora definitivo del río, se ha llevado a cabo el Proyecto Vía Parque Rímac en 
torno al río Rímac. El Proyecto Vía Parque Rímac, con un costo de US$ 703 millones, 
tiene por objeto crear un túnel con una doble pista de seis carriles bajo el río Rímac. 
La construcción comenzó en 2012 y culminará en 2015. Se ha construido un muro de 
cierre para derivar temporalmente el flujo del río Rímac antes de construir un túnel 
debajo del río. El proyecto incluye la restauración de la forma original del cauce del río 
en el lugar de construcción. El dueño del proyecto es la ciudad de Lima; LAMSAC es la 
concesionaria y OAS es responsable de la construcción:

Cerco de protección, L= 0,3km
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● Fuente: www.via parque rimac.com.pe

<Figura 2-36>Estado de los proyectos ribereños (Vía Parque Rímac, mapa del plan del 
proyecto para áreas del proyecto)

Se desviará el agua del río 
hacia uno de los lados para 
liberar la zona de trabajo.

Se perforará hasta un 
promedio de 10 m de 
profundidad.

Inversión aproximada total de Vía Parque Rímac: 
US$ 703 millones (S/ 2 mil mlls) 
El túnel es parte de un conjunto de obras a lo 
largo de unos 25 km. de los cuales 16 km. serán 
mejorados y otros 9 construidos.

Fecha de inicio y fin de la obra 
2012 - 2015 
Beneficios: 
Se podrá llegar desde Ate al  
Callao en solo 20 minutos

Extensión del túnel 
2 km. 
Características: 
Tendrá una vía de 6 carriles 
y pasará por debajo del  
cause del río. 
Contará con seis carriles 
tres de ida y tres de vuelta. 
Además:

Se procederá al 
armado de la estructura 
del túnel

Luego se impermeabi-
lizará la estructura y se 
volverá a cubrir con el 
techo del río.

Finalmente. Se realiza 
el mismo procedimiento 
del lado contrario del río 
para luego liberar el río 
a su cause normal.

Se colocarán muros de 
contención en el margén 
del río para que protejan a 
los pobladores.

La población afectada se 
ha reducido debido a que 
el nuevo trazo no recorta el 
terreno como sucedia antes.

Se desarrollará el proyecto Río Verde 
en la zona de Cantagallo. 
Incluirá un parque con 25 hectáreas de 
áreas verdes, infraestructura deporti-
va, recreacional y comercial.

Un viaducto conec-
tará San Juan de 
Lurigancho con el 
Cercado de Lima

Teléfonos de 
emergencia

Señalizaciones

Extintores

Carnadas 
de video

LOS PASOS

El gran túnel del corredor vial de Lima
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● Fuente: www.viaparquerimac.com.pe

<Figura 2-37>Estado de los proyectos ribereños (Vía Parque Rímac, mapa del plan del 
proyecto para áreas circundantes)

<Figura 2-38>Estado de los proyectos ribereños (Vía Parque Rímac, lugar de la 
construcción)
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B.  Daños por inundaciones y sequías

1)  Daños por inundaciones

Casi no existen precipitaciones en la cuenca del río Rímac; aun así, las variaciones 
pluviales son sustancialmente a nivel regional. A medida que la urbanización e 
industrialización se incrementan rápidamente, junto con el desarrollo industrial, el 
mayor nivel de vida, el uso maximizado de la tierra, la superpoblación y los fenómenos 
meteorológicos extremos (por ejemplo, El Niño) tienden a causar daños más grandes y 
diversos, incluso si son del mismo tamaño que en el pasado.

Con el fin de analizar el estado de las inundaciones para este Plan Maestro, se examinó 
el estado de los daños naturales en la cuenca del río Rímac utilizando datos relevantes 
tales como el “Diagnóstico de Cambio Climático Global, Inundaciones y Sequías en el 
Perú (Ciudad de Lima,2006).

Se examinó el estado de los daños causados por inundaciones en la cuenca del río Rímac 
por año o distrito administrativo en términos de víctimas y daños a las edificaciones tal 
como se muestra a continuación:

<Tabla 2-10>Estado de daños por inundación

2)  Daños por sequías

Los daños causados por sequías en la cuenca del río Rímac se agravan más debido a 
El Niño, un calentamiento del Pacífico oriental tropical que altera el patrón del clima de 
los trópicos y generalmente ocurre entre diciembre y marzo, del año siguiente. Cuando 
El Niño se produce, los vientos alisios se debilitan o pierden su fuerza. Como resultado 

* D: Muertos; SI: Gravemente heridos; I: Heridos; PLHC: Personas que perdieron sus casas; IF: Infectados; 
  C: Contaminado

● Fuente: Diagnostico De Ocurrencia De Sequias, Inundaciones y Cambio Climático Global En el Perú, 2006), Emergencias y Daños Por Distrito, A Nivel 
Región - Base De Datos (2003-2013)

Ítem No. de personas afectadas No. de construcciones 
afectadas

Fecha División 
administrativa M* PLH* IF* C* P

2003-02-04 LURIGANCHO 0 0 0 0 180 0 36

2003-03-08 LURIGANCHO 0 0 0 0 0 0 0

04/07/2004 ATE 0 0 0 0 1 0 1

07/01/2010 ATE 0 0 0 23 0 6 0

20/02/2012 INDEPENDENCIA 0 0 0 50 0 9 0

15/04/2013 S. M. DE PORRES 0 0 0 0 0 0 120

Total 0 0 0 73 181 15 157
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de ello, el agua caliente superficial del Pacífico occidental se encuentra con el agua de 
mar fría del Pacífico oriental, cerca de América del Sur, provocando el cambio climático.

El Niño ocurrió en 1988~1989, 1991~1992, 1993, 1994, 1997~1998, 2002~2003, y 2010, 
causando el aumento de temperatura y originado daños en los principales cultivos. 
Cuando El Niño tuvo lugar en el Perú entre 1997 y 1998, la temperatura en la zona 
norte se elevó hasta 6ºC. Los daños en el sector agrícola llegaron a los 612 millones de 
dólares. Si El Niño se produce, la parte central y sur del Perú experimentará sequías 
que no permitirán la operación de una central hidroeléctrica ubicada en estas áreas:

Distribución de la temperatura en la superficie del mar

<Figura 2-39>Convección y distribución de la temperatura de la superficie del mar durante 
el fenómeno de El Nino

Mecanismo de convección

<Bajo condiciones normales>

Ciclo convectivo
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<En el evento de El Niño>
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2.2.7  Cauce

A.  Generalidades

El cauce es un área de terreno donde discurre un río, que está rodeada por un dique 
o margen y por el lecho del río. El cauce debe transportar de forma segura el caudal 
menor a la inundación de diseño y los sedimentos de descarga para mantener una 
topografía estable en el lecho del río con el fin de mejorar el uso del mismo, preservar 
el entorno natural y aumentar la eficiencia del uso de la tierra a lo largo del río.

Capa superficial de océano 
cálido 

Capa inferior de 
océano frío

Capa superficial de océano 
cálido 

Capa inferior de océano frío
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Sin embargo, las funciones de cauce se ven afectadas por causas naturales y por 
estructuras hechas por el hombre. El movimiento de los sedimentos afectados por 
el flujo del río cambia constantemente las características topográficas de los cauces 
en tiempo y espacio. El propósito del mejoramiento del río es mantener los cauces 
debidamente funcionales.Por lo tanto, es importante identificar los siguientes factores 
que afectan las funciones y las características cambiantes de los cauces.

1)  Características horizontales

El flujo de un río tiende a discurrir en forma recta. Los cauces muy curvos pueden 
perturbar el flujo de agua y causar un aumento del nivel del agua del río, lo que produce 
la interrupción del curso del agua de inundaciones. Por otra parte, la fuerza de tracción 
del agua que fluye puede generar la socavación de las márgenes y llevar al colapso al 
cuerpo de la represa. En comparación, los cauces excesivamente rectos aumentan la 
capacidad de transporte del agua de inundaciones, pero pueden aumentar la fuerza de 
tracción del agua que fluye al mismo tiempo que causan una erosión excesiva del lecho 
del río. En la realidad, es muy difícil encontrar un río recto y los cauces serpenteantes 
obviamente se desarrollan en los ríos debido a suelos heterogéneos, lechos de roca 
sobresalientes y obstrucciones subacuáticas.

La erosión de las márgenes del río aumenta en terrenos más suaves creando un 
meandro. El flujo derivado del río debido a un basamento saliente y a la obstrucción 
del agua subterránea (canto rodado y árboles) pueden erosionar las márgenes del río 
acelerando el serpenteo.

El grado de serpenteo varía en función de las características topográficas. Las márgenes 
cóncavas se erosionan más debido a una fuerza centrífuga, y los sedimentos se 
depositan en las márgenes convexas debido a la disminución de la velocidad de flujo.

Se estableció que la longitud del meandro del río Rímac es de 7,259 m, con un radio 
máximo de curvatura de 665m y un radio medio de curvatura de 215 m :

<Tabla 2-11>Estado de las secciones de curva

Ubicación RDC * (m) LDSC* (m) LR * (m) GDC* DDPF*

12°02’12.1”S 77°03’09.2”O

~ 12°02’19.6”S 77°02’39.3”O
400 1 003 959 1,05 Derecha

12°02’36.4”S 77°01’23.6”O

~ 12°02’14.8”S 77°00’45.7”O
665 1 590 1 330 1,20 Derecha

12°00’19.4”S 76°51’05.5”O

~ 11°59’47.2”S 76°50’28.0”O
500 1 660 1 490 1,11 Izquierda

11°57’15.4”S 76°43’44.7”O

~ 11°57’13.0”S 76°43’37.1”O
116 269 213 1,26 Izquierda

11°57’13.0”S 76°43’37.1”O

~ 11°57’12.2”S 76°43’32.4”O
85 156 141 1,11 Derecha

11°57’01.6”S 76°42’54.0”O

~ 11°56’52.8”S 76°42’40.9”O
265 608 488 1,25 Izquierda
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* ROC: Radio de curvatura; LOCS: Longitud de la sección curva; SL: Longitud recta; DOC: Grado de curvatura; DTW: Dirección hacia la cual tiende la 

profundidad del flujo

2)  Características longitudinales (perfiles del cauce)

La pendiente longitudinal de los ríos (cauces o lechos de río) es un factor típico que 
representa el perfil longitudinal del lecho del río, y se define como la relación de la 
diferencia en elevación entre dos puntos seleccionados al azar y la distancia horizontal 
sobre el perfil longitudinal del cauce. Esta afecta directamente el tiempo de concentración 
de las inundaciones, la erosión del cauce, la sedimentación, la velocidad de flujo y el 
cambio del lecho del río. En el presente Plan Maestro, se analizaron y examinaron las 
pendientes del lecho del río en el lugar donde se ubican las secciones curvas y en cada 
estación entre las secciones curvas tal como se muestra en la siguiente tabla:

<Tabla 2-12>Pendiente de fondo (río Rímac)

11°56’49.9”S 76°42’39.5”O

~ 11°56’43.7”S 76°42’31.7”O
153 309 273 1,13 Derecha

11°56’43.7”S 76°42’31.7”O

~ 11°56’41.6”S 76°42’26.6”O
82 222 161 1,38 Izquierda

11°55’58.6”S 76°41’28.3”O

~ 11°55’52.4”S 76°41’25.3”O
107 196 166 1,18 Derecha

11°55’52.4”S 76°41’25.3”O

~ 11°55’48.3”S 76°41’23.0”O
77 151 146 1,03 Izquierda

11°55’33.7”S 76°41’04.7”O

~ 11°55’30.9”S 76°40’58.0”O
113 232 213 1,09 Derecha

11°55’30.9”S 76°40’58.0”O

~ 11°55’28.6”S 76°40’51.3”O
129 236 206 1,15 Izquierda

11°55’24.3”S 76°40’31.6”O

~ 11°55’25.5”S 76°40’25.0”O
154 293 281 1,04 Izquierda

11°55’25.5”S 76°40’25.0”O

~ 11°55’24.8”S 76°40’13.9”O
157 334 309 1,08 Izquierda

Nro. Ubicación
EMA *

(El.m)

EMI *

(El.m)

D*

(m)

PF *

△H/L

1 Estuario del río Rímac ~ 12 ° 02 ‘ 12.1 “S 77 ° 03 ‘ 09.2 “O 115 2 10 223 0,0111

2 12°02’12.1”S 77°03’09.2”O ~ 12°02’19.6”S 77°02’39.3”O 123 115 826 0,0097

3 12°02’19.6”S 77°02’39.3”O ~ 12°02’36.4”S 77°01’23.6”O 161 123 2,353 0,0161

4 12°02’36.4”S 77°01’23.6”O ~ 12°02’14.8”S 77°00’45.7”O 180 161 1,292 0,0147

5 12°02’14.8”S 77°00’45.7”O ~ 12°00’19.4”S 76°51’05.5”O 474 180 17 904 0,0164

6 12°00’19.4”S 76°51’05.5”O ~ 11°59’47.2”S 76°50’28.0”O 513 474 1 486 0,0262

7 11°59’47.2”S 76°50’28.0”O ~ 11°57’15.4”S 76°43’44.7”O 756 513 12 809 0,0190

8 11°57’15.4”S 76°43’44.7”O ~ 11°57’13.0”S 76°43’37.1”O 759 756 384 0,0078

Ubicación RDC * (m) LDSC* (m) LR * (m) GDC* DDPF*
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* MAE: Elevación máxima; MIE: Elevación mínima; D: Distancia; BS: Pendiente del lecho del río

3)  Rasgos seccionales (secciones transversales del cauce)

Los cauces cambian de manera tridimensional no sólo debido a factores naturales, 
incluyendo las precipitaciones, la topografía y la geología, sino también debido a 
factores de origen humano, incluyendo los tipos de bosques en la cuenca, el terraplén, 
las estructuras de los ríos, y la recolección de agregados. Aunque la sección transversal 
del cauce normal posee un perfil con una vaguada en el centro del cauce, la mayor 
parte de la vaguada se inclina hacia la margen derecha o izquierda en la curva del 
cauce debido a múltiples factores tal como se mencionó anteriormente. Además, una 
fuerte inundación puede cambiar la vaguada.

El perfil de la sección transversal del cauce es el tamaño y la forma de una sección 
transversal de flujo, que da lugar a diferentes velocidades de flujo entre las secciones 
anchas y estrechas. La velocidad de flujo afecta, en última instancia, al cambio en el 
nivel del agua, la erosión del lecho del río y sedimentación. Las secciones transversales 
típicas del río Rímac se pueden dividir en las siguientes secciones transversales (que 
cubren la Vía Parque Rímac, el Tren Eléctrico, la Atarjea en Huachipa y Matucana) que 
ya han sido adquiridas; estas fueron utilizadas como base de datos para estimar el FWL 
(nivel de agua de inundación) en el capítulo 3 de este documento. La <Figura 2-40> 
muestra la sección transversal típica del río Rímac <Figuras 2-41 a 2-44> indican su 
respectiva ubicación y el estado actual:

9 11°57’13.0”S 76°43’37.1”O ~ 11°57’12.2”S 76°43’32.4”O 760 759 5 0,2000

10 11°57’12.2”S 76°43’32.4”O ~ 11°57’01.6”S 76°42’54.0”O 790 760 1 210 0,0248

11 11°57’01.6”S 76°42’54.0”O ~ 11°56’52.8”S 76°42’40.9”O 805 790 482 0,0311

12 11°56’52.8”S 76°42’40.9”O ~ 11°56’49.9”S 76°42’39.5”O 808 805 79 0,0380

13 11°56’49.9”S 76°42’39.5”O ~ 11°56’43.7”S 76°42’31.7”O 809 808 297 0,0034

14 11°56’43.7”S 76°42’31.7”O ~ 11°56’41.6”S 76°42’26.6”O 810 809 165 0,0061

15 11°56’41.6”S 76°42’26.6”O ~ 11°55’58.6”S 76°41’28.3”O 863 810 2 210 0,0240

16 11°55’58.6”S 76°41’28.3”O ~ 11°55’52.4”S 76°41’25.3”O 869 863 218 0,0275

17 11°55’52.4”S 76°41’25.3”O ~ 11°55’48.3”S 76°41’23.0”O 870 869 149 0,0067

18 11°55’48.3”S 76°41’23.0”O ~ 11°55’33.7”S 76°41’04.7”O 889 870 715 0,0266

19 11°55’33.7”S 76°41’04.7”O ~ 11°55’30.9”S 76°40’58.0”O 892 889 222 0,0135

20 11°55’30.9”S 76°40’58.0”O ~ 11°55’28.6”S 76°40’51.3”O 899 892 215 0,0326

21 11°55’28.6”S 76°40’51.3”O ~ 11°55’24.3”S 76°40’31.6”O 912 899 617 0,0211

22 11°55’24.3”S 76°40’31.6”O ~ 11°55’25.5”S 76°40’25.0”O 915 912 206 0,0146

23 11°55’25.5”S 76°40’25.0”O ~ 11°55’24.8”S 76°40’13.9”O 923 915 339 0,0236

24 11°55’24.8”S 76°40’13.9”O ~ 11°55’24.6”S 76°40’10.9”O 927 923 91 0,0440

Las secciones completas(todos los tramos del río) 927 2 53 244 0,0174

Nro. Ubicación EMA * 
(El.m)

EMI * 
(El.m)

D* 
(m)

PF * 
△H/L
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Sección transversal típica 1-Via Parque Rímac

Sección transversal típica 3- Atarjea en Huachipa

Sección transversal típica 2-tren eléctrico

Sección transversal típica 4-Matucana

<Figura 2-40>Secciones transversales típicas (río Rímac)

<Figura 2-41>Sección transversal típica 1: Ubicación y vista del estado (Vía Parque Rímac)

<Figura 2-42>Sección transversal típica 2: Ubicación y vista del estado (tren eléctrico)
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<Figura 2-43>Sección transversal típica 3: Ubicación y vista del estado (Atarjea en Huachipa)

<Figura 2-44>Sección transversal típica 4: Ubicación y vista del estado (Matucana)

2.2.8  Uso del río

Debido a que el nivel de vida ha mejorado, ha habido un creciente interés en los ríos del 
Perú. La cuenca del río Rímac en particular tiene un hermoso paisaje natural, como el Club 
Los Girasoles, lo que contribuye al aumento de turistas.

El aumento de turistas implica un aumento de la demanda de agua, estructuras de control de 
inundaciones para proteger las vidas y las propiedades de los turistas, y la implementación 
de proyectos de mejora del río favorables al medio ambiente. Por lo tanto,es importante 
identificar el estado de las instalaciones turísticas y de entretenimiento.

Se recogerán y analizarán datos sobre turismo y el entretenimiento en cooperación con 
las autoridades pertinentes, junto con la investigación del sitio para identificar las actuales 
condiciones de uso del borde ribereño natural.

Los tipos de lugares de interés turístico de borde ribereño natural incluyen atracciones 
turísticas,complejos turísticos, zonas especiales de turismo, parques naturales y atracciones 
turísticas de la selva, tal como se muestra en la <Tabla 2-13>:
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<Tabla 2-13>Tipos de recursos naturales turísticos

A.  Atracción turística

Las principales atracciones turísticas, como el Palacio Presidencial y la Catedral de San 
Francisco, se encuentran en el promontorio a orillas del río aguas abajo del río Rímac 
en el Rímac. Existen instalaciones en el borde ribereño, incluyendo el Malecón del Río, 
el Parque de la Muralla y la Alameda Chabuca, en el área de la terraza del río en el 
centro de la ciudad que proporciona un buen nivel de acceso para los residentes.

El Parque José María Arguedas en Chosica se encuentra ubicado cerca de la mitad del 
río Rímac y proporciona a los residentes un espacio hídrico.

Un pequeño parque cerca del pequeño reservorio utilizado para la generación de 
energía en Ricardo Palma ubicado aguas arriba del punto de unión de dos ríos es 
utilizado como lugar de veraneo.

B.  Complejo turístico

No existe ningún complejo turístico en el Rímac aguas abajo del río Rímac. Existen 
grandes condominios, tales como el Club Los Girasoles, el Club Portada del Sol, y el 
Club del Colegio de Contadores, en el área de la terraza a la mitad / aguas arriba del 
río en Huampaní.

Elemento Descripción Gestión

Atracción turística • Una atracción turística natural y cultural con comodidades básicas 
para los turistas

Sector turismo
Complejo turístico • Grupo de instalaciones turísticas y recreativas interconectadas junto 

con una atracción turística

Zona de turismo especial
• Zona designada en que la Ley General del Turismo está exenta o 

flexibilizada para las actividades turísticas de turistas extranjeros con 
el fin de promover la atracción de los mismos

Áreas Naturales 
Protegidas

• Parques Nacionales: parques designados que representan el 
ecosistema natural y el paisaje natural y cultural Sector Ambiente

• Parques controlados por los gobiernos locales: parques regionales, 
son Áreas de Conservación Regional designados que representan el 
ecosistema y el paisaje natural

Gobierno Regional, Local

Atracción turística 
forestal

• Proporciona un lugar para descansar, relajarse y recargar energías, y 
para ver y aprender de la naturaleza.Además,contribuye a la mejora 
de los ingresos de los propietarios de los bosques

• Consta de bosques naturales de recreación, parques forestales, 
arboreto, y museo forestal

Sector forestal
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C.  Zona de turismo especial

No existe una zona designada en que la Ley General de Turismo esté exenta o 
flexibilizada para las actividades turísticas de turistas extranjeros con el fin de promover 
la atracción de turistas extranjeros a la cuenca del río Rímac.

D.  Áreas Naturales Protegidas

En la cuenca no existe aun ANP de ningún tipo ni categoría  no existe un parque natural 
designado. Con un hermoso entorno natural, la laguna que se encuentra ubicada en 
la parte más alta aguas arriba del río debería ser designada como parque y fuente del 
sistema de agua.

E.  Atracción turística forestal

Debido a que la cuenca del río Rímac es un área seca, no existen recursos forestales, 
excepto arbustos que pueden tolerar condiciones secas.

2.2.9  Planes de transferencia de agua entre cuencas

La cuenca del río Rímac recibe 365,82 millones de m3 de agua al año usando el sistema 
Marcapomacocha (Proyecto Marca) de la cuenca del río Mantaro para abastecer de agua 
municipal a las áreas del centro de la ciudad, situadas en la cuenca baja y para generar 
energía hidroeléctrica en las estaciones secas. Además, se prevé que la cuenca del río 
Rímac pueda recibir 230 210,000 millones de m3 adicionales todos los años hasta 2030. La 
siguiente figura muestra el mapa del estado del Proyecto Marca:
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<Figura 2-45>Mapa de estado del Proyecto Marca

El proyecto Marca tiene por objetivo obtener abundante agua de la cuenca del Atlántico 
y abastecer a la cuenca del Pacífico. La <Tabla 2-14>muestra el estado actual y el plan 
futuro del proyecto.

En la actualidad se han culminado los proyectos MarcaI, III, IV, que son componentes 
del Proyecto Marca, cuyo objetivo principal es abastecer de agua al río Rímac enlas 
estaciones secas; se han construido bocatomas y cursos de agua en Marcapomacocha 
y otras 6 lagunas para abastecer de agua al río Rímac a través del túnel trasandino.

Las estructuras hidráulicas (represas) instaladas en la cuenca aguas arriba del 
río Mantaro en la actualidad incluyen a las represas Antacoto, Marcapomacocha, 
Marcacocha, Sangrar, Huascacocha y Tucto, y su capacidad de almacenamiento bruta 
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es 205.05 millones de m3, que ocupan aproximadamente el 62% de los recursos hídricos 
disponibles en el río Rímac:

<Tabla 2-14>Transferencia de agua (Proyecto Marca)

A.  Proyecto Marca I (Marcapomacocha - Milloc)

El objetivo del Proyecto Marca I fue suministrar agua de la cuenca del Atlántico al río 
Santa Eulalia y asegurar la descarga de energía hidroeléctrica para Huinco a principios 
de 1930. Se inició en 1957 y terminó en 1962, transfiriendo agua de la cuenca alta del 
río Mantaro situada en el este de la cordillera de los Andes a la cuenca del río Rímac.

El propósito del proyecto era la instalación de represas en 4  lagunas a gran altura alrededor 
de la laguna Marcapomacocha en la cuenca alta del río Mantaro para conectarlas a 
través de un canal de agua, recoger agua de la laguna Marcapomacocha y enviarla 
al río Santa Eulalia a través del túnel trasandino. Desde la laguna Marcapomacocha 
hasta la entrada del Túnel Trasandino (Cuevas) corresponde la sección del canal de 
concreto, del cual una sección de 2,710m es la sección del túnel. El canal de conexión 
se construye con las siguientes dimensiones: longitud = 11,940m, fondo = 3.0m, altura 
= 2,3 m, S = 0,26%, Qmáx = 14m3/ seg, y su flujo de suministro promedio es de 6 m3/ 
seg (8m3/ seg, como máximo).

El Proyecto Marca I también es conocido como “Marcapomacocha - Milloc” ya que 
abastece de agua a partir de la represa Marcapomacocha a la laguna Milloc a través 
del túnel trasandino a una velocidad de flujo de 6 m3/ seg:

1)  Túnel trasandino (Cuevas-Milloc)

El túnel trasandino de 10,1 kilómetros de largo ha sido construido para inducir de forma 
natural el flujo del río Mantaro al río Santa Eulalia con el fin de asegurar una fuente de 
agua en la cuenca del río Rímac y garantizar la generación de electricidad a partir de 
centrales hidroeléctricas ubicadas en el río Santa Eulalia.

El caudal y la longitud total del túnel son 15 m3/ seg (incluyendo el agua de infiltración) 
y10,101m, respectivamente. La <Tabla2-15> muestra la dimensión del túnel situado en 

Nro. Nombre del 
proyecto. Estado del proyecto

Caudal afluente

Máximo Promedio

1 Marca-I Completado (1962) 8,0 m3/seg. 6,0 m3/seg.

2 Marca-III Completado (1999) 4,0 m3/seg. 3,0 m3/seg.

3 Marca-IV Completado (2013) 3,0 m3/seg. 2,6 m3/seg.

4 Marca-II En curso (2018) 5,0 m3/seg. 4,0 m3/seg.

5 Marca-V Planificación (2030) 1,8 m3/seg. 1,3 m3/seg.

6 Ampliación del 
Túnel Graton Planificación (2030) 1,5 m3/seg. 1,5 m3/seg.
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el Océano Atlántico y Océano Pacífico. La <Figura 2-46> muestra una vista completa 
del canal que conecta Marcapomacocha con Cuevas y el túnel trasandino:

Tabla 2-15>Transferencia de agua (Proyecto Marca) estado y plan del avance

Marcapomacocha

Marcapomacocha hacia la entrada del cauce de transición

<Figura 2-46>Vistas de estado del Proyecto Marca I

Ítem Túnel aguas arriba (hacia el Océano 
Atlántico)

Túnel aguas abajo (hacia el Océano 
Atlántico)

Longitud 5 045,5 5 055,5

Pendiente (%) 0,10 0.26

Ancho(m) 3,0 3,0

Altura (m) 2,3 2,3

Tipo de flujo Flujo por presión Flujo por gravedad
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Maropomacocha hacia la salida del cauce de conexión

Maropomacocha hacia el cauce de conexión con el túnel trasandino

Salida del túnel trasandino

<Figura 2-46>Vista de estado del Proyecto Marca I (continuación)
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Estación de aforo de Milloc

<Figura 2-46>Vistas de estado del Proyecto Marca I (continuación)

2) Lagunas aguas arriba del río Santa Eulalia

En la frontera entre las cuencas del Atlántico y el Pacífico se encuentran 15 lagunas 
que son administradas por Edegel aguas arriba del río Rímac, tal como se muestra en 
la <Tabla 2-16>:

Tabla 2-16>Estado de las lagunas aguas arriba del Río Santa Eulalia

B.  Proyecto Marca II (Pomacocha – río Blanco)

En febrero de 2009, se culminó el diseño detallado del Proyecto Marca II, cuyo objetivo 
era obtener agua de la región Yauli a través de la Cordillera de los  Andes en Pomacocha, 
y enviarla al río Blanco usando el túnel trasandino II.

No. Lagunas Volumen (mil. m3) Diagrama esquemático

1 Quisha 8,70

2 Carpa 17,80

3 Huasca 6,30

4 Sacsa 16,20

5 Quiula 1,90

6 Piticuli 6,50

7 Huanpar 3,30

8 Hachua 5,10

9 Chiche 2,30

10 Pucro 2,00

11 Misha 0,70

12 Canchis 2,10

13 Huallunca 1,60

14 Pihua 0,90

15 Manca 1,60

Total Santa Eulalia 77,00

Marcacocha

Marcapomacocha

Tucto

Sangra
Antacoto

de Marca III
Chiche

Toma
Sheque

Misha
Fuero

Canchis
Carpa

Huaso
Quisha Huampar

Pirhua

Sacsa

Pari
Quiula

Huallunc

Huachua

Manca

Tunel Transandino
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Este proyecto puede suministrar adicionalmente al Río Rímac 5m3/seg de agua en 
las estaciones secas, y se espera que esté culminado en 2018. Además, el proyecto 
también incluye la construcción de la planta de tratamiento de agua de Huachipa para 
tratar agua a una velocidad de 10 m3/ seg. El estado del Proyecto Marca II se muestra 
en la <Figura 2-47>y en la <Tabla 2-17>:

<Figura 2-47>Estado del Proyecto Marca II
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<Tabla 2-17>Proyecto Marca II

La precipitación media anual en el río Yauli afluente del río Mantaro, es de 750 a 900 
mm(con un área de captación (A) =668 km2); el 80% de las lluvias,  se produce entre 
noviembre y abril. Además, la mitad del área de captación desemboca en el río Blanco a 
través de la transferencia de agua entre cuencas; el agua sobre la cuenca corresponde 
a 335 km2. Aguas arriba del río Yauli se encuentran las lagunas Huacracocha, 
Huascacocha, Huallacocha Alto, Huallacocha Bajo y Pomacocha, cuyo propósito principal 
radica en el suministro de agua para las áreas de fábricas mineras y la producción de 
electricidad (en la central hidroeléctrica Pachachaca), debido a la suave pendiente. 
El Proyecto Marca II, que recibe agua de ellas, juega un papel importante en el aumento 
del suministro de agua para la ciudad de Lima y la ciudad del Callao:

Ítem Descripción

MARCA II • Costos de la inversión: USD 192,3 millones, Gastos de OyM: 2 
Millones de dólares

① Túnel
• Qmáx=15 m3/s

• D=3,10 m (revestimiento incluido), L=10 km

② Ampliación de la presa Huallacocha Bajo
• Q=11,4 mil.m3 → 18,0 mil.m3

• Recrecimiento de la presa: 7,6 M → 17,0 m

③ Ampliación de la presa Pomacocha
• Q=22,7 mil.m3 → 70,0 mil.m3

• Recrecimiento de la presa: 22m → 40m

④ CANAL en río Yauli
• Canal(R): Q=0,85 m3/s, L=10,6 km, 2 túnel

• Canal(L): Q=0,70 m3/s, L=31,8 km, 4 túnel

HUACHIPA II WTP • Costos de la inversión: USD 75,0 millones, Gastos de OyM: 10.5 
Millones de dólares

① Suministro de agua para el sur de Lima
• Obras de toma: Q=12 m3/s

• WTP: Q=5 m3/s

HUACHIPA I (tuberías de transmisión de agua) • Costos de la inversión: USD 77,9 millones, Gastos de OyM: 1.3

① Construcción del sistema de abastecimiento de 
agua para la zona sur de Lima (Villa María del 
Triunfo)

• Tubería de transmisión de agua (L=25,61 km)

Total Secciones 
de tubería

Secciones del túnel

Túnel Otros

25,61 km 14,35 km 7,03 km 4,23 km

• Reservorio de distribución (6EA)

Total Q=2,000 m3 Q=3,000 m3 Q=4,000 m3 Q=5,000 m3

6 1 1 1 3
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<Figura 2-48>Vista del perfil (túnel trasandino 2)

<Figura 2-49>Vista en planta (túnel trasandino 2)

C.  Proyecto Marca III (fortalecimiento del sistema Marcapomacocha)

El Proyecto Marca III comenzó en agosto de 1997 para hacer frente a la escasez de 
agua en la planta de tratamiento de la  Atarjea a mediados de los 90’s y se terminó en 
octubre de 1999; su objetivo era mejorar el sistema entre la laguna Marcapomacocha y 
sus reservorios situados en la cuenca del río Mantaro. 

El proyecto se llevó a cabo para construir los túneles entre cuencas y los canales 
Pallanga-Tuctococha y Patahuay-Sapicancha. Una de las ventajas del proyecto fue la 
obtención del agua mediante flujo por gravedad y utilizar el túnel trasandino existente 
(Marcapomacocha-Milloc).

La capacidad instalada del túnel es de 14 m3/seg, lo que permitirá el suministro de agua 
del río Mantaro al río Santa Eulalia a 3 m3/seg en las estaciones secas.

Este proyecto cuenta con17 lotes de captación y recoge una cantidad suficiente de 
agua de la cuenca del río Mantaro en las estaciones húmedas. La longitud total del 
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canal que los conecta es de 40,1 km y su capacidad instalada es de 4,0 m3/seg. Aquí 
se han aplicado diversos tipos de mejoras al terreno, incluyendo acueductos,sifones, 
túneles y pilas en tierra húmeda:

<Figura 2-50>Sistema Marca III

SISTEMA 
MARCA III

SISTEMA 
MARCA I

Tunel Rio Pallanga 
- Tuctococha
Canal 2 
Pallanga - Tuctococha

Sifón Quiulacocha

Canal 3 
Toma Tuctococha - Toma 
Patahuay Sapicancha

Canal 5 
Toma Tayco - Final Sifón 
Quiulacocha

Canal Cueva

Canal Tucto

Canal Antashupa

Tunel Patahuay - Sapicancha

Canal 6 
Toma Pucpush - entrada Túnel 
Patahuay - Sapicancha

Canal 4 
Toma Cauquis Manchay - inicio 
Sifón Quiulacocha

Canal 1 
Toma Andacancha

ANTACOTO

TUNEL TRANSANDINO

Laguna Tuctococha

Quebrada 
Cosuncocha

MARCAPOMACOCHA

MARCAPOMACOCHA

<Figura 2-51>Vista del estado de la represa Antacoto

La laguna Antacoto fue desarrollada como una represa en 1964 y su capacidad de 
almacenamiento en ese momento era de 60 millones de m3 (4 432m), pero aumentó 
posteriormente a 120 millones m3 (4 445m) a través del Proyecto Marca III.

Las aguas recogidas en Marca III se recolectaron en la represa Antacoto del proyecto 
Marca I que desemboca en el río Rímac:
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D.  Proyecto Marca IV (fortalecimiento de Marcapomacocha - Huascacocha)

El Proyecto Marca IV se llevó a cabo para construir una represa en la laguna 
Huascacocha, ubicada  a 4 200 ~ 4 600 metros sobre el nivel del mar en la cuenca 
del río Mantaro, aumentando la capacidad de almacenamiento a 52,5 millones de m3. 
La represa Huascacocha tiene 454 m de largo, 15,7 m de altura y 6 ms de ancho 
en la cresta. El agua en Punrun (Shegue, Huascacocha) desemboca en la represa 
Huascacocha.

El canal es una estructura de concreto armado que consta de 2 túneles, 4 sifones y 
91 alcantarillas. Una estación de refuerzo se ubica en el área donde se conecta con el 
proyecto Marca III, y provee agua al Canal 3 del Sistema Marca III con 4 bombas. Un 
área de captación del proyecto Marca IV incluye a la laguna Punrun con 255 km2 de 
superficie, la laguna Huascacocha con 165 km2 de superficie, y un área de captación de 
429 km2 que recoge agua de los ríos cercanos, lo que hace una área de captación total 
de 849 km2. El proyecto se lleva a cabo de forma gradual, y la primera fase consiste 
en suministrar agua en la laguna Huascacocha a 3 m3/s (48,6 millones m3/año) en la 
estación seca (de mayo a noviembre). El estado y los detalles del Sistema Marca IV 
son los siguientes:

<Figura 2-52>Sistema Marca IV
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<Tabla 2-18>Proyecto Marca IV

E.  Proyecto Marca V (Chichecocha a Marca V)

El Proyecto Marca V consta de los siguientes 3 componentes para enviar agua de 
Chichecocha al Sistema Marca III:

Las funciones del primer componente del proyecto son recopilar agua a un caudal medio 
de 0.57 m³/ seg de la Quebrada Richis (A=40,5 km²) en la cuenca del río Pucayacu y 
transportarla a la laguna Pucayacu a través de un canal de conexión de 14 kilómetros 
de largo.

El segundo componente tiene como objetivo recopilar agua a un caudal medio de 
0.45 m³/ seg a través de un canal de admisión de 19 kilómetros utilizando los recursos 
hídricos de la cuenca del río Choclay(A=35,0 km²), y luego enviarla al Canal Tucto de 
Marca III.

Las funciones del tercer componente son construir una represa en la laguna Chichecocha 
(A=74,0 km²) adyacente a Marcapomacocha y entregar los recursos hídricos 
correspondientes a la cuenca aguas abajo(A=39,0 km²) en la laguna Chichecocha, 
desde EDEGEL a través del Canal Tucto hasta el túnel trasandino.

Con el Proyecto Marca V cuyo año objetivo es 2030, es posible suministrar agua a 
1.1~1.8 m³/seg (1,33 m³/s en promedio) a la cuenca del río Rímac en las estaciones 
secas:

Ítem Descripción Costos de la inversión

Desarrollo de la presa Huascacocha
• Q=48.6 mil.m3

• Altura de la presa: 15,7 M, longitud de la presa: 454m

Construcción de las tuberías de 
conducción 

• Tuberías de conducción: L=29.841 km

 – Canal: L=22.491 km

 – Sifón: L= 5.405 km (4 lotes)

 – Túnel: L= 1.945 km (2 lotes)

• Bombas de refuerzo (4 unidades) (incluye 1 unidad de 
emergencia)

 – Q=900ℓ/s, H=110m

Total 30.6 Millones de dólares
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<Tabla 2-19>Proyecto Marca V

F.  Ampliación del túnel Graton

El túnel Graton fue terminado en 1969 para asegurar el drenaje de las minas a una 
altura de 3 900 m (incluyendo la Mina Casapalca), se construyeron 2 túneles de 3.0 m 
de ancho y 3,25 de longitud en 11,72 kilómetros de largo, con una pendiente de 0,3%, y 
sus salidas se ubicaron aguas arriba del pueblo de San Mateo a una altura de 3,120m.

El estudio del caudal efectuado por Sedapal indicó que el caudal medio del túnel 
Graton que discurre de manera constante asciende a 5,0 m³/seg, y que su función es 
suministrar agua limpia al río Rímac.

Este plan de ampliación del túnel Graton pretende ampliar el túnel existente para el año 
2035 con el fin de suministrar recursos hídricos a 1,5 m³/ seg. y al río Rímac tal como 
se muestra en la<Tabla. 2-20>:

<Tabla 2-20>Proyecto de ampliación del túnel Graton

Ítem Descripción Costos de la inversión

Construcción de una nueva presa (presa 
Casacancha)

• Q=44.8 mil.m3

• Altura de la presa: 30m longitud de la presa: 
285m

Construcción de las tuberías de conducción • Canal: L=5.4 km

Optimización de Marca III • Construcción de la presa en lagunas de pequeña 
escala

Total 25,0 Millones de dólares

Proyecto Descripción Costos de la inversión

Ampliación del Túnel Graton
∙ Q=1.5 m3/s

- 3,75 X 4m, L= 4 km, doble
70,0 Millones de dólares
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Salida del túnel Graton

<Figura 2-53>Vistas de estado del túnel Graton

Aguas abajo del túnel Graton Aguas arriba del túnel Graton

2.2.10 Calidad del agua del río

La contaminación del agua del río usualmente se divide en dos categorías: contaminación 
de fuentes puntuales y contaminación de fuentes no puntuales. La contaminación de fuentes 
puntuales es causada por contaminantes que provienen constantemente de un lugar 
conocido, tales como aguas servidas domésticas y aguas residuales industriales. La carga 
contaminante no es afectada por las lluvias. La contaminación de fuentes no puntuales 
es causada por contaminantes que son liberados junto con la escorrentía superficial 
sobre todo cuando llueve.Incluye el polvo y los residuos urbanos, fertilizantes y pesticidas 
agrícolas, suelo, estiércol, residuos animales y vegetales, y la deposición de contaminantes 
atmosféricos. Debido a que se libera normalmente cuando llueve, existe una gran diferencia 
diaria y estacional de la carga contaminante cuya predicción y cuantificación son difíciles.
Además, esta se ve considerablemente afectada por las condiciones climáticas incontrolables 
y las características geológicas y topográficas.

Además de la contaminación de fuentes puntuales, la contaminación de fuentes no puntuales 
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debe ser controlada de manera apropiada para poder controlar en forma eficaz la calidad 
del agua en la cuenca del río. Sin embargo, la contaminación de fuentes no puntuales es 
más difícil de manejar que la contaminación de fuentes puntuales debido a la liberación 
intermitente de contaminantes, la propagación de los puntos de descarga, y diversos tipos y 
cargas de la fuente de contaminación.

La precipitación anual de la cuenca del río Rímac es de 7,0~874mm, con variaciones 
regionales sustanciales entre aguas arriba, en el medio y aguas abajo del río. En particular, la 
mayor parte de las precipitaciones se concentra en la parte alta aguas arriba (a una altura de 
3,000~4.000 m), por lo que los efectos de las fuentes de contaminación no puntuales en las 
áreas en el centro de la ciudad a la mitad del río y en la zona aguas abajo son considerados 
ligeros. En consecuencia, el presente Plan Maestro se centró principalmente en las fuentes 
de contaminación puntuales, que son las principales fuentes de contaminación del río Rímac.

A.  Separación de la cuenca para el análisis de la contaminación hídrica

Para analizar las fuentes de contaminación en  la cuenca del río Rímac, en  este 
documento se divide en áreas aguas arriba, central y aguas abajo con confluencias 
entre afluentes como puntos básicos: el área aguas arriba comienza desde el origen 
hasta la confluencia del río Santa Eulalia como afluente (a 70 km del origen o 70 km en 
el área aguas arriba, el área central continua desde la confluencia del río Santa Eulalia 
hasta la planta de tratamiento de agua La Atarjea (a 107 kilómetros del origen o 37 kms. 
en el área central), y por último, el área aguas abajo corresponde a la parte restante 
de la cuenca (a 127 kilómetros del origen o 20 kilómetros en el área aguas abajo) La 
ciudad de Lima se encuentra ubicada entre  el área central y el área aguas abajo.

Áreas afectadas (aguas arriba): Orígenes del río Rímac. ~ Lugar donde se encuentra 
con su afluente el río Santa Eulalia.

 – Río Blanco (afluente)

 – Río Aruri (afluente)

 – Río Santa Eulalia (afluente)

 – Corriente principal del río Rímac (aguas arriba)

• Áreas afectadas (central): Lugar donde el río Rímac se encuentra con su afluente el 
río Santa Eulalia. ~ planta de tratamiento de agua La Atarjea

 – Río Huaycoloro (afluente)

 – Corriente principal del río Rímac (central)

• Áreas afectadas (aguas abajo): planta de tratamiento de agua La Atarjea ~ Afluente 
del río Rímac.

 – Corriente principal del río Rímac (aguas abajo)
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<Figura 2-54>Mapa de separación de la cuenca

A.  Tipos de contaminantes (fuentes de contaminación)

Los resultados y las conclusiones de un estudio sobre contaminantes (2011-2013) 
llevado a cabo recientemente por el Gobierno Peruano (ANA) fueron utilizados en 
este documento para analizar las fuentes de contaminación del agua. Las fuentes de 
contaminación del agua del río Rímac se pueden dividir en gran medida en cuatro: 
aguas servidas municipales, aguas residuales Industriales, aguas residuales de minas 
y residuos sólidos.

En primer lugar, las fuentes de contaminación causadas por aguas servidas municipales 
se pueden dividir aún más en aguas servidas domésticas que se producen en hogares 
no conectados a los sistemas de alcantarillado, efluentes de plantas de tratamiento de 
aguas servidas (PTAS), aguas residuales de lavado, agua de descarga de tuberías de 
drenaje ramificadas hasta el río,etc. En particular, las tuberías de drenaje ramificadas 
hasta el río son las que descargan directamente aguas servidas domésticas al río sin 
ningún tratamiento adecuado, y son una fuente potencial de contaminación que puede 
agravar la contaminación del agua en el futuro.

En segundo lugar, las fuentes de contaminación causadas por aguas residuales  
Industriales se pueden dividir aún más en aguas residuales  Industriales generadas en 
fábricas de cuero,aguas residuales agroindustriales provenientes de la producción y el 
procesamiento de productos agrícolas y aguas residuales agrícolas.

CUENCA
MALA

CUENCA
LURÍN

CUENCA
CHILLÓN

JUNIN

CUENCA
MANTARO
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En tercer lugar, la principal fuente de contaminación de aguas residuales de minas 
son los lixiviados generados por minas sin funcionamiento y minas actualmente en 
operación. Si los desechos de las minas, tales como minerales y relaves de residuos, 
son expuestos a la lluvia pueden causar la contaminación del agua de manera que los 
desechos mineros también pueden clasificarse como fuentes de contaminación.

Por último, los residuos sólidos se pueden dividir en residuos municipales,residuos 
de construcción, residuos industriales y residuos orgánicos, y se propagan en el área 
central y aguas abajo del río Rímac:

<Tabla 2-21>Tipos de contaminantes principales (fuentes de contaminación)

Elemento Contaminante Descripción

Aguas residuales 
municipales

Aguas servidas (aguas servidas 
domésticas)

Aguas servidas procedentes de hogares que no están conectados 
a una red de alcantarillado

Efluente de plantas de 
tratamiento de aguas residuales

Efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales 
manejadas por los gobiernos locales

Tuberías de drenaje Descargas ilegales a través de tuberías de drenaje al río

Aguas residuales de lavado Aguas residuales de lavado

Aguas residuales  
Industriales Aguas residuales de fábricas Aguas residuales de fábricas provenientes de actividades 

industriales

Aguas residuales agrícolas e 
industriales

Aguas residuales agrícolas e industriales de actividades de 
producción agrícola y carnicerías

Aguas residuales industriales Lixiviados acompañados del suministro de agua de riego

Aguas residuales de 
minas Aguas residuales de minas Lixiviados de minas en operación

Aguas residuales de minas 
agotadas Lixiviados deminas sin funcionamiento

Residuos mineros Contaminación causada por residuos mineros de minas sin 
funcionamiento

Residuos mineros Contaminación causada por residuos mineros de minas agotadas

Residuos sólidos Residuos municipales Residuos de hogares

Residuos de construcción Residuos de obras de construcción

Residuos industriales Residuos de fábricas

Residuos orgánicos Residuos orgánicos
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<Tabla 2-22>Estado de los contaminantes por sub-cuenca

<Figura 2-55>Distribución de contaminantes por afluente

B.  Estado de contaminantes por sub-cuenca 

El número de fuentes de contaminación en la cuenca del río Rímac asciende a 1185 
(ANA, 2011-2013), correspondiendo 260 (22%) en el área aguas arriba, 336 (28%) 
en el área central y 589 (50%) en el área aguas abajo. En cuanto a los tipos de 
fuentes de contaminación, el número de fuentes de contaminación relacionadas con 
aguas residuales municipales es el más alto con 736 (62%), seguido de las fuentes 
de contaminación relacionadas con residuos sólidos con 323 (27%). El estado de las 
fuentes de contaminación aguas arriba, en el centro y aguas debajo de la cuenca del río 
es el que se muestra a continuación:

En cuanto a las fuentes de contaminación en cada uno de los afluentes y sub-cuencas, 
el número de fuentes de contaminación es el más alto en el área aguas abajo a lo 
largo de la corriente principal del río Rímac con 589 fuentes (50%), seguido del río 
HUAYCOLORO como afluente con 210 fuentes (18%). El estado de los contaminantes 
en cada uno de los afluentes es el siguiente:

Ítem Total Aguas arriba En el centro Aguas abajo

Aguas residuales municipales 736 187 96 453

Aguas residuales de fábrica 66 - 64 2

Aguas residuales de Mina 60 60 - -

Residuos sólidos 323 13 176 134

Total 1 185 260 336 589
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<Tabla 2-23>Número de fuentes de contaminación por afluente

* US: Aguas arriba; MS:Área Central; DS: Aguas abajo; T: Afluente; M: Corriente principal; MW: Aguas residuales municipales; FW:Aguas 

residuales de fábricas; MIW: Aguas residuales de minas: SW: Residuos sólidos

Ítem
Total 

Subto-
tal

US* MS* DS*

Subtotal BLANCO 
R. (T *)

ARURI 
R. (T*)

MAYO 
R. (T*)

SANTA 
EULALIA 
R. (T*)

R. 
RÍMAC

(m)
Subtotal

R. HUAY 
COLORO 

(T*)

R. 
RÍMAC

(m)

R. 
RÍMAC. 

(M*)

MW *

Aguas 
servidas 65 14 2 0 0 2 10 48 21 27 3

Efluentes 
de la 

Planta de 
tratamiento 

de 
Aguas 

residuales

14 14 0 1 0 6 7 0 0 0 0

Tubo de 
drenaje 656 159 0 0 0 28 131 47 27 20 450

Aguas 
residuales 
de lavado

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Sub-total 736 187 2 1 0 36 148 96 48 48 453

FW*

Aguas 
residuales 
de fábrica

15 0 0 0 0 0 0 14 12 2 1

Aguas 
residuales 
industria-

les y
provenien-

tes de la 
agricultura

37 0 0 0 0 0 0 37 36 1 0

Aguas 
residuales 

industriales
14 0 0 0 0 0 0 13 12 1 1

Sub-total 66 0 0 0 0 0 0 64 60 4 2

MIW*

Aguas resi-
duales de 

Mina
9 9 1 2 3 3 0 0 0 0 0

Aguas 
residuales 
de minas 

sin funcio-
namiento

26 26 0 22 2 2 0 0 0 0 0

Mineral de 
desecho de 

mina 
12 12 1 5 0 6 0 0 0 0 0

Residuos de 
la minería 13 13 0 7 0 6 0 0 0 0 0

Sub-total 60 60 2 36 5 17 0 0 0 0 0

SW:

Residuos 
municipales 203 13 2 0 0 10 1 63 21 42 127

Residuos de 
la construc-

ción
113 0 0 0 0 0 0 109 79 30 4

Residuos in-
dustriales 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Residuos 
orgánicos 5 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1

Sub-total 323 13 2 0 0 10 1 176 102 74 134

Total 1 185 260 6 37 5 63 149 336 210 126 589
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Como resultado del análisis de las fuentes contaminantes vertidas en cada uno de 
los afluentes y en la sub-cuenca, se indicó que el volumen vertido por las fuentes 
contaminantes referidas a aguas servidas y aguas residuales ascendía a 645,02 ℓ/s, la 
mayoría de los cuales se ubica en el área aguas abajo a lo largo de la corriente principal 
del río Rímac, el río Aruri (como afluente) y el río HUAYCOLORO (afluente). También 
se indicó que el volumen vertido por las fuentes contaminantes  originada por aguas 
servidas y aguas residuales podría dividirse aún más en aguas residuales municipales 
con 328,7 ℓ/s, aguas residuales de fábricas con 167,2 ℓ/s y lixiviados de minas con 149,1 
ℓ/s. Se encontraron residuos de minas, tales como minerales y relaves de residuos 
por un total de 657 504 m³, la mayoría de los cuales se encuentra en el Río ARURI 
(afluente). Se indicó que los residuos sólidos eran en su mayoría desechos municipales 
y residuos de construcción cuya cantidad ascendía a 13 018 m³, la mayoría de los 
cuales se encuentra en el área central y aguas abajo a lo largo de la corriente principal 
del Río Rímac y el río HUAYCOLORO (afluente):

<Tabla 2-24>Cantidad de contaminantes por afluente

* SEW: Aguas servidas y aguas residuales; FW: Aguas residuales de fábrica; MW: Desmonte de min; SW: Residuos sólidos; T: Afluente; 

MCorriente principal; US: Aguas arriba MS: Área central; DW: Aguas abajo

<Figura 2-56>Distribución de la calidad de los contaminantes por afluente

Ítem Unidad

US* MS* DS*

TotalR. 
BLANCO 

(T*)

R
ARURI 
(T*)

R
MAYO 
(T*)

R SANTA 
EULALIA 

(T*)

Rímac. 
(m*)

R. HUAY
COLORO 

(T*)

R. 
RÍMAC. 
(M*)

R. 
RÍMAC. 
(M*)

SEW* 
(incluyendo 

FW*)
L/s 11,0 112,6 12,0 62,7 161,8 136,5 104,4 44,0 645,0

MW * m3 15 547 370 110 119 657 504

SW: m3 12 141 2 6 341 4 503 2 019 13 018

Aguas servida y aguas residuales   Aguas servida y aguas residuales  

Residuos sólidos
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1)  Aguas arriba (Origen del río Rímac ~ río Santa Eulalia (afluente))

Existen 260 fuentes contaminantes aguas arriba del Río Rímac. Las fuentes de 
contaminación se dividen en tres categorías:187 (72%) de aguas servidas domésticas; 
60 (23%) de aguas residuales de minas; y 13 (5%) de residuos sólidos.Las fuentes 
de contaminación de aguas residuales de minas se dividen en 35 (58%) de lixiviados 
de minas cerradas y activas, y 25 (42%) de desechos de minas. Aunque las aguas 
residuales de minas tienen menos fuentes de contaminación que las aguas servidas 
domésticas, contienen metales pesados (Al, Fe, Cdy As), que pueden tener mucho 
mayor impacto en la calidad del agua aguas arriba:

Principales contaminantes Contaminantes de agua residuales de minas

<Figura 2-57>Distribución de Fuentes de contaminación aguas arriba

La corriente principal del río Rímac posee el mayor número de fuentes de contaminación 
con 149(57%), y existen en el afluente Santa Eulalia.  63(24%) fuentes de contaminación, 
el número más alto entre los afluentes. La <Tabla2-25>muestra las fuentes de 
contaminación en los afluentes aguas arriba del Río Rímac:
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<Tabla 2-25>Número de fuentes de contaminación por afluente (aguas arriba)

* US: Aguas arriba; T: Afluente; M: Corriente principal; MW: Aguas residuales municipales; FW: Aguas residuales de fábricas; MIW: Aguas 

residuales de minas; SW: Residuos sólidos

Ítem
R. BLANCO 

(T*)
R. ARURI 

(T*)
R. MAYO 

(T*)

R. SANTA 
EULALIA 

(T*)

R. RÍMAC 
(m) Total

MW *

Aguas servidas 2 0 0 2 10 14

Efluentes de la 
planta de 

tratamiento de aguas 
residuales

0 1 0 6 7 14

Tubo de drenaje 0 0 0 28 131 159

Aguas residuales de 
lavado 0 0 0 0 0 0

Sub-total 2 1 0 36 148 187

FW*

Aguas residuales de 
fábrica 0 0 0 0 0 0

Aguas residuales 
industriales y 

provenientes de la 
agricultura

0 0 0 0 0 0

Aguas residuales 
industriales 0 0 0 0 0 0

Sub-total 0 0 0 0 0 0

MIW*

Aguas residuales de 
Mina 1 2 3 3 0 9

Aguas residuales 
de minas sin 

funcionamiento
0 22 2 2 0 26

Mineral de desecho 
de mina 1 5 0 6 0 12

Residuos de la 
minería 0 7 0 6 0 13

Sub-total 2 36 5 17 0 60

SW:

Residuos municipales 2 0 0 10 1 13

Residuos de la 
construcción 0 0 0 0 0 0

Residuos industriales 0 0 0 0 0 0

Residuos orgánicos 0 0 0 0 0 0

Sub-total 2 0 0 10 1 13

Total 6 37 5 63 149 260
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A)  Río BLANCO (afluente)

Existen 6 fuentes de contaminación en el afluente Blanco: 2 de aguas servidas 
domésticas, 2 de aguas residuales de minas y 2 de residuos sólidos. Existen 2 fuentes 
de aguas residuales de minas: 1 de lixiviados de una mina activa y 1 de residuos de 
minerales. No se ha obtenido una autorización de vertimientos de aguas residuales 
para las aguas servidas domésticas y los lixiviadosde minas, cuya descarga se estima 
en 11 ℓ/s. Debido a que los residuos de minerales están expuestos en la superficie del 
terreno, los metales pesados son liberados al río cuando llueve.El volumen de residuos 
de minerales se estima en 15 m³. La contaminación por residuos sólidos proviene de 
residuos municipales, cuyo volumen se estima en 12 m³.

B)  Río ARURI (afluente)

Existe 37 fuentes de contaminación en el afluente Aruri: 1 de aguas servidas domésticas 
y 36 de aguas residuales de minas. Existen 24 fuentes de contaminación de lixiviados (2 
de minas activas y 22 de minas cerradas) y 12 de residuos mineros, tales como relaves. 
No se ha obtenido ningún autorización para descargar aguas servidas domésticas y 
lixiviados de minas, cuya descarga se estima en 112,6 ℓ/s. Debido a que los desechos 
de minas, tales como relaves, están expuestos en la superficie del terreno,los metales 
pesados son liberados en el río cuando llueve.El volumen de residuos mineros, tales 
como los relaves, es de 547 370 m³, lo que representa el 83% de los desechos de minas 
descargados al río Rímac.

C)  Río MAYO (afluente)

Existen 5 fuentes de contaminación presentes en el afluente MAYO, todas las cuales 
provienen de lixiviados de minas; de ellas, 3 son de minas actualmente en operación, y 
las 2 restantes de minas sin funcionamiento. La generación de lixiviados se estima en 
12 ℓ/s.

D)  Río SANTA EULALIA (afluente)

Existen 63 fuentes de contaminación en el afluenteSanta Eulalia: 36 de aguas servidas 
domésticas, 17 de aguas residuales de minas, y 10 de residuos sólidos. La mayor parte 
de las aguas servidas domésticas se libera a través de tuberías de drenaje que han 
sido instaladas alrededor del río para descargar las aguas servidas domésticas. Existen 
5 fuentes de contaminación de lixiviados (3 de minas activas y 2 de minas cerradas) 
y 12 de residuos mineros, tales como relaves. No se ha obtenido ningún permiso 
para descargar aguas servidas domésticas y lixiviados de minas, cuya descarga se 
estima en 62,7 ℓ/s. Debido a que los desechos de minas, tales como los relaves, están 
expuestos en la superficie del terreno, los metales pesados son liberados al río cuando 
llueve.El volumen de residuos mineros, tales como los relaves, es de 110 119 m³. La 
contaminación de residuos sólidos proviene de residuos municipales, cuyo volumen se 
estima en 141m³.

E)  Río RÍMAC (corriente principal)

Existen 149 fuentes de contaminación aguas arriba en la corriente principal del río 
Rímac: 148 de aguas servidas domésticas, y 1 de residuos sólidos.La mayor parte de 
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las aguas servidas domésticas se descarga a través de tuberías de drenaje que han 
sido instaladas alrededor del río para descargar aguas servidas domésticas. No se ha 
obtenido ningún permiso para descargar aguas servidas domésticas, cuya descarga 
se estima en 161,8 ℓ/s. La contaminación de residuos sólidos proviene de residuos 
municipales, cuyo volumen se estima en 2 m³.

2)  Área central (río Santa Eulalia (afluente) ~ PTA La Atarjea)

Existen 336 fuentes contaminantes en el área central del río Rímac. Las fuentes de 
contaminación se dividen en tres categorías: 176 (52%) de residuos sólidos; 96 (29%) 
de aguas servidas domésticas; y 64 (19%) de aguas residuales industriales:

<Figura 2-58>Distribución de las fuentes de contaminación en el área central

El área central del río Rímac tiene el mayor número de fuentes de contaminación en el 
afluente Huaycoloro con 210 (63%), y existen 126 fuentes (37%) de contaminación en la 
corriente principal del río Rímac. La <Tabla 2-26> muestra las fuentes de contaminación 
en los afluentes del área central del río Rímac:

<Tabla 2-26>Número de fuentes de contaminación por afluente (Área central)

Principales contaminantes Residuos sólidos

Ítem Río HUAY COLORO (T*) Río RÍMAC (M*) Total

MW *

Aguas servidas 21 27 48

Efluentes de la planta de tratamiento de 
aguas residuales 0 0 0

Tubo de drenaje 27 20 47

Aguas residuales de lavado 0 1 1

Sub-total 48 48 96

FW*
Aguas residuales de fábrica 12 2 14

Aguas residuales industriales y 
provenientes de la 36 1 37

agricultura

Aguas residuales industriales 12 1 13

Sub-total 60 4 64
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* MS: Área Central; T: Afluente; M: Corriente Principal; MW: Agua residuales municipales; FW: Aguas residuales de fábricas; MIW: Aguas residuales 

de minas: SW: Residuos sólidos

A)  Río HUAYCOLORO (afluente)

Existen 210 fuentes de contaminación en el afluente Huaycoloro: 48 de aguas servidas 
domésticas, 60 de aguas residuales industriales, y 102 de residuos sólidos. La mayor 
parte de las aguas servidas domésticas se descarga a través de tuberías de drenaje 
que han sido instaladas alrededor del río para descargar aguas servidas domésticas. 
La mayor parte de las aguas residuales industriales son aguas residuales agrícolas e 
industriales generadas durante la producción y el procesamiento de productos agrícolas. 
No se ha obtenido ninguna autorización  para descargar aguas servidas domésticas y 
aguas residuales industriales, cuya descarga se estima en 136,5 ℓ/s. La contaminación 
de residuos sólidos proviene de residuos de la construcción, cuyo volumen se estima 
en 6 341 m³.

B)  Río RÍMAC (corriente principal)

Existen 126 fuentes contaminantes en el área central la corriente principal del río Rímac: 
48 de aguas servidas domésticas, 4 de aguas residuales industriales y 74 de residuos 
sólidos. La mayor parte de las aguas servidas domésticas se descarga a través de 
tuberías de drenaje que han sido instaladas alrededor del río para descargar las aguas 
servidas domésticas. No se ha obtenido ningún permiso para descargar aguas servidas 
domésticas y aguas residuales industriales, cuya descarga se estima en 104,4 ℓ/s. 
La contaminación de residuos sólidos proviene de residuos urbanos y residuos de la 
construcción, cuyo volumen se estima en 4 503 m³.

3) Aguas abajo (Central hidroeléctrica La Atarjea ~ Estuario del río Rímac)

Existen 589 fuentes contaminantes aguas abajo del río Rímac. Las fuentes contaminantes 
se dividen en tres categorías: el mayor número de fuentes contaminantes es 453 (77%) 
proviene de aguas servidas domésticas, seguido de 134 (23%) de residuos sólidos. 

MIW*

Aguas residuales de mina 0 0 0

Aguas residuales de minas sin 
funcionamiento 0 0 0

Mineral de desecho de mina 0 0 0

Residuos de la minería 0 0 0

Sub-total 0 0 0

SW:

Residuos municipales 21 42 63

Residuos de la construcción 79 30 109

Residuos Industriales 0 0 0

Residuos orgánicos 2 2 4

Sub-total 102 74 176

Total 210 126 336

Ítem Río HUAY COLORO (T*) Río RÍMAC (M*) Total
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Los desechos sólidos incluyen residuos urbanos, residuos de construcción, residuos 
industriales y residuos orgánicos. La mayor parte de los residuos sólidos son residuos 
municipales:

<Figura 2-59>Distribución de las fuentes de contaminación aguas abajo

Principales contaminantes Residuos sólidos

Todas las fuentes de contaminación aguas abajo del río Rímac se distribuyen en la 
corriente principal del río. La <Tabla 2-27> muestra las fuentes de contaminación aguas 
abajo del río Rímac:

<Tabla 2-27>Número de fuentes de contaminación por afluente (aguas abajo)

Ítem Río RÍMAC (corriente 
principal) Total

Aguas residuales 
municipales Aguas servidas 3 3

Efluentes de la Planta de tratamiento de 
Aguas residuales 0 0

Tubo de drenaje 450 450

Aguas residuales de lavado 0 0

Sub-total 453 453

Aguas residuales de 
fábrica Aguas residuales de fábrica 1 1

Aguas residuales industriales y 
provenientes de la agricultura 0 0

Aguas residuales industriales 1 1

Sub-total 2 2

Aguas residuales de 
Mina Aguas residuales de Mina 0 0

Aguas residuales de minas sin 
funcionamiento 0 0

Mineral de desmonte de mina 0 0

Residuos de la minería 0 0

Sub-total 0 0
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La mayor parte de las aguas servidas domésticas aguas abajo del río Rímac se libera a 
través de tuberías de drenaje que han sido instaladas alrededor del río para descargar 
aguas servidas domésticas. La descarga se estima en 44 ℓ/s. La mayor parte de la 
contaminación de residuos sólidos proviene de residuos urbanos, cuyo volumen se 
estima en 2,019 m³.

2.2.11 Entorno ecológico

El entorno ecológico en la cuenca del río Rímac incluye selva montañosa, desierto subtropical, 
desierto seco (zona de colinas, tierras bajas, y áreas montañosas), zona seca subtropical, 
pastos, desierto tropical, zona húmeda tropical, tierras altas tropicales y tundra. La <Tabla 
2-28> muestra las características y la vegetación para cada entorno ecológico:

<Tabla 2-28>Ambiente ecológico (cuenca del río Rímac)

Ambiente ecológico Características Vegetación

Bosque pluvial montano Tierras agrícolas con precipitaciones de 500 mm Papa, maíz, frijol, trigo y cebada

Desierto subtropical Área de planicie y colina en valle costero No crece ninguna planta

Desierto seco (zona de la colina)
Temperatura de 13~ 15°C, y precipitaciones de 

50 mm
Arbustos y cactus

Desierto seco (tierras bajas)
Temperatura de 16°C y precipitaciones de 

110mm
No crece ninguna planta

Desierto seco (zona de la colina)
Temperatura de 21°C y precipitaciones de 

65~90mm
Cactus y plantas herbáceas

Subtropical seco Precipitaciones de 18~ 49mm Arbusto

Pasto Temperatura de 12~ 17°C Matorral y arbustos

Desierto tropical Precipitaciones de 180~ 250mm Arbusto caducifolio y cactus

Tropical húmedo
Temperatura de 6°C y precipitaciones de 

450~500mm
Pasto

Sierra tropical Temperatura de 3~ 6°C Pasto

Tundra Temperatura de 1~ 3 °C a una elevación por 
encima de El.4 600m

Parcialmente con matorrales y 
arbustos

Aguas sólidas 
residuales Residuos municipales 127 127

Residuos de la construcción 4 4

Residuos industriales 2 2

Residuos orgánicos 1 1

Sub-total 134 134

Total 589 589

Ítem Río RÍMAC (corriente 
principal) Total
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<Figura 2-60>Entorno ecológico de la cuenta del río Rímac

● Fuente: Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac, 2010, ANA

2.2.12 Meteorología

Existen 27 estaciones de aforo meteorológicas que afectan a la cuenca del río Rímac en y 
alrededor de la cuenca. Sin embargo, un estudio del sitio web (http://www.senamhi.gob.pe) del 
SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) indica que 5 estaciones 
de aforo meteorológicas proporcionan información sobre las condiciones climáticas de los 
últimos años incluyendo precipitaciones, temperatura máxima, media y mínima, humedad, 
dirección del viento, velocidad del viento y presión atmosférica. La siguiente tabla y figura 
muestran el estado de las estaciones de aforo de la cuenca del río Rímac presentado en la 
“Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac” (2010, ANA):

CUENCA DEL RÍO LURÍN

CUENCA DEL RÍO MALA

CUENCA DEL RÍO MANTARO

CUENCA DEL RÍO CHILLÓN
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<Tabla 2-29>Estaciones meteorológicas en la cuenca del río Rímac

* Temp.: Temperatura; REH: Humedad relativa; EV: Evaporación; INS: Insolación; WV: Velocidad del viento; NI: Fuera de funcionamiento
● Fuente: Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac, 2010, ANA

Nro. Estación Cuenca
Elemento Comen-

tariosPrecipitaciones Temp. REH * EV* INS* WV*

1 Aeropuerto 
Internacional Chillón 1989-1994 NI *

2 Arahuay Chillón 1980-2014

3 Autisha Rímac 1980-2014

4 Campo de 
Marte Rímac 1996-2014 1996/00-14 2000 1996-14 1996/00-14 1996/00-14

5 Canchacalla Rímac 1987-2014

6 Carampoma Rímac 1965-2014

7 Casapalca Rímac 1987-2014

8 Chalilla Lurín 1969-1984 NI *

9 Chosica Rímac 1989-2014 1989-2014 1989-2014 1989-2014

10 Cieneguilla Lurín 1971-1975 1971-1975 1971-1975 1971-1975 NI *

11 Hipólito 
Unanue Rímac 1968-1990 1968-1990 1968-1976 1968-1990 1968-1990 1983-1990 NI *

12 La Cantuta Rímac 1994-1996 1994-1996 1994-1996 1972-1977 1994-1996 NI *

13 Lachaqui Chillón 1965-2014

14 Laguna Pirhua Rímac 1969-1980 NI *

15 Matucana Rímac 1964-2014 1964-2014 1995-2014 1964-1980 1994-2014 1964-2014

16 Milloc Rímac 1986-2014 2006-2014

17 Mina Colqui Rímac 1968-1994 NI *

18 Nana Rímac 1989-2014 2009-2014 2009-2014

19 Pariacancha Chillón 1968-2014

20 Rímac Rímac 1971-1979 1971-79/84 1971-1975 1971-1979 1971-1974 NI *

21 Río Blanco Rímac 1985-2009 NI *

22 San José de 
Parac Rímac 1980-2014

23 Santa Clara Rímac 1972-1976 1972-1975 1972-1975 1972-1976 1972-1976 NI *

24 Santa Eulalia Rímac 1963-2014

25 Santiago de 
Tuna Lurín 1965-2014

26 Von Humboldt Rímac 1964/66-67/80-
99/10-14

1950-2007 
/10-14

1958-61/ 
67-99/10-14 1964-99 2010-2014

27 San Cristóbal Mantaro 1960-1995 1964-1995 NI *
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<Figura 2-61>Mapa de estado de las estaciones meteorológicas en la cuenca del río

● Fuente: Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac, 2010, ANA
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Se recopilaron y analizaron los registros históricos de los últimos 5 años a partir de 5 
estaciones de aforo meteorológicas, que proporciona las condiciones climáticas en la cuenca 
del río Rímac. Las ubicaciones de las estaciones de aforo actualmente en funcionamiento, 
son las siguientes:

<Figura 2-62>Estaciones de aforo y polígono de Thiessen (cuenca del río Rímac)

A.  Estación Matucana

La estación de Matucana se encuentra aguas abajo del río Rímac y el estado de observación 
meteorológica de los últimos 5 años es el que se muestra a continuación:
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<Tabla 2-31>Registros históricos de estación de Matucana

<Tabla 2-30>Estación de Matucana

* Año en el que comenzó a funcionar
● Fuente: Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac, 2010, ANA

* MT: Temperatura máxima; MIT: Temperatura mínima; DBT: Temperatura con termómetro seco; WBT: Temperatura con termómetro húmedo; MMR: 

Precipitación mensual media; WD: Dirección del viento; WV: Velocidad del viento; MY: Media anual para todo el periodo

● Fuente: SENAMHI, 2009.07~2014.07 (meses en los que faltan datos: Julio de 2011 y abril de 2014)

Estación Cuenca

Ubicación
Elevación 

(El.m) Año *Dirección (Dept-Prov 
-Dist)

Long (W)

(°′″)
Lat.(S) (°′″)

Matucana Rímac Lima - Huarochirí - 
Matucana 76 22 41,8 11 50 21,8 2 431 1964

Ítem
MAT*

(ºC)

MIT* 
(ºC)

DBT* (ºC)
WBT*

(ºC)

MMR*

(mm) WD* 
(1 p.m.)

WV* 
(1 p.m.)

(m/s)
7 a.m. 1 

p.m. 7 p.m. 7 a.m. 1 p.m. 7 p.m. 7 a.m. 7 p.m. Total

Ene 20,71 11,37 12,56 19,34 14,85 11,74 17,41 13,59 3,94 34,66 38,60 SSW 5,21

Feb 20,07 11,48 12,65 18,82 14,48 11,98 17,09 13,24 14,54 56,44 70,98 SSW 5,18

Mar 20,01 11,36 12,56 18,74 14,56 11,89 16,88 13,35 12,12 59,52 71,64 SSW 5,10

Abr 20,81 10,66 11,89 19,76 14,75 11,18 17,80 13,56 5,82 26,10 31,92 SSW 5,48

May 21,77 9,67 11,05 20,99 14,40 10,24 18,92 13,16 0,04 1,06 1,10 SSW 6,08

Jun 21,82 8,95 10,42 21,10 14,08 9,59 19,07 12,77 0,00 0,00 0,00 SSW 6,39

Jul 21,96 8,53 10,23 21,29 14,18 9,34 19,18 12,86 0,00 0,00 0,00 SSW 6,35

Ago 22,61 8,00 10,62 21,89 14,72 9,65 19,70 13,42 0,00 0,14 0,14 SSW 6,44

Sept 22,95 9,55 11,67 22,11 15,26 10,70 19,83 13,89 0,46 1,14 1,60 SSW 6,49

Oct 22,11 10,01 11,84 20,92 14,77 11,00 19,01 13,44 1,72 10,76 12,48 SSW 6,06

Nov 21,31 10,34 12,23 20,07 14,49 11,34 18,11 13,22 1,52 19,78 21,30 SSW 5,65

Dic 20,16 11,18 12,69 18,80 14,45 11,87 17,08 13,23 6,66 39,38 46,04 SSW 5,25

MY* 22,95 8,00 11,70 20,32 14,58 10,88 18,34 13,31 46,82 248,98 295,80 SSW 5,81
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Temperatura  (°C)

 » Se evaluó la temperatura media anual a 15,5°C, con temperaturas máximas y mínimas  mensuales 
medias de  todo el período a 22.9°C y 8.0°C, respectivamente, lo que indica que no hubo una 
variación sustancial entre las temperaturas máximas y mínimas anuales.

Precipitación 

(mm)

 » Se evaluó la precipitación anual media durante  los últimos 5 años a 295,8 mm, y se descubrió que 
la precipitación más alta se presentó en febrero a 71,6 mm. En especial, se indica que el 87,6% (es 
decir, 259.2 mm) de la precipitación  anual media se presentó de diciembre a abril.

Velocidad del viento 
(m/s)

 » Se evaluó las velocidades de viento máximas y  medias  en 5,8m/seg. y 8,0m/seg, 
respectivamente.

<Tabla 2-32>Registros históricos de la estación de Matucana (2009~2014)
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B.  Estación de Chosica

La estación de Chosica se encuentra en el área central del río Rímac y el estado de 
observación meteorológica de los últimos 5 años es como se muestra en las siguientes 
<Tablas 2-33 a 2-35>:

* Año en el que comenzó a funcionar

<Tabla 2-33>Estación de Chosica

● Fuente: Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac, 2010, ANA

<Tabla 2-34>Registros históricos de la estación de Chosica

* MT: Temperatura máxima; MIT: Temperatura mínima; MT: Temperatura media; H: Humedad; WV: Velocidad del viento; MMR: Precipitación mensual 

media; MY: Media anual para todo el periodo

● Fuente: SENAMHI, 2009.08~2014.08

  (Fechas en las que faltan datos: 25 de Oct. a 1 de Dic. de 2009; Nov. de 2011 a Ene. de 2012; 7 a 16 de Ago. de 2012)

Estación Cuenca

Ubicación
Elevación 

(El.m) Año *
Dirección (Dept-Prov 

-Dist) Long (W) (°′″) Lat.(S) (°′″)

Chosica Rímac Lima - Lima - 
Lurigancho 76 41 23,8 11 55 48,5 906 1 950

Ítem MAT* (ºC) MIT* (ºC) MT* (ºC) H* (%) WV* (m/s) MMR* (mm)

Ene 26,39 18,28 21,43 79,38 2,13 2,62

Feb 26,60 18,20 21,60 73,83 1,89 7,06

Mar 27,77 19,05 22,50 73,25 1,92 3,78

Abr 27,40 18,49 21,96 73,90 2,64 6,18

May 24,73 16,11 19,54 79,63 2,59 0,00

Jun 23,14 14,49 17,86 81,96 2,33 0,00

Jul 22,78 13,48 17,35 78,22 2,55 0,00

Ago 23,25 14,49 18,31 73,72 2,68 0,03

Sept 24,35 15,23 19,20 72,04 2,84 0,00

Oct 24,66 15,90 19,78 70,67 3,13 0,38

Nov 24,55 15,59 19,49 71,08 2,86 0,12

Dic 25,27 17,12 20,33 77,65 2,20 3,11

MY* 27,77 13,48 19,95 75,44 2,48 24,49
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<Tabla 2-35>Registros históricos de la estación de Chosica (2009~2014)

Temperatura  (°C)

 » Se evaluó la temperatura media anual a 20,0ºC, con temperaturas máximas y mínimas mensuales 
medias de todo el período a 27.8ºC y 13.5ºC, respectivamente, lo que indica que no hubo una 
variación sustancial entre las temperaturas máximas y mínimas anuales.

Precipitación 

(mm)

 » Se evaluó la precipitación anual media durante los últimos 5 años en 24,5 mm, y se descubrió que la 
precipitación más alta se presentó en febrero a 7,1 mm. En especial, se indica que el 92,9% (es decir, 
22.8 mm) de la precipitación anual media se presentó de diciembre a abril.

Velocidad del viento 
(m/s)

 » Se evaluó las velocidades de viento máximas y  medias  en 2,48 m/seg. y 8,6 m/seg. respectivamente.
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C.  Estación Campo de Marte

La estación de Campo de Marte se encuentra en el área central del río Rímac y el estado de 
observación meteorológica de los últimos 5 años es como se muestra a continuación:

<Tabla 2-36>Estación de Campo de Marte

* Año en el que comenzó a funcionar

● Fuente: Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac, 2010, ANA

<Tabla 2-37>Registros históricos de la estación de Campo de Marte

* MT: Temperatura máxima; MIT: Temperatura mínima; DBT: Temperatura con termómetro seco; WBT: Temperatura con termómetro húmedo; MMR: 

Precipitación mensual media; WD: Dirección del viento; WV: Velocidad del viento; MY: Media anual para todo el periodo

● Fuente: SENAM HI, 2009.08~ 2014.07

Estación Cuenca

Ubicación
Elevación 

(El.m) Año *Dirección (Dept-
Prov -Dist) Long (W) (°′″) Lat.(S) (°′″)

Campo de 
Marte Rímac Lima - Lima - 

Jesús María 77 02 35,4 12 02 35,4 123 1 996

Ítem MAT * 
(ºC)

MIT* 
(ºC)

DBT* (ºC)
WBT*

(ºC)

MMR*

(mm)
WD*

(1 p.m.)

WV*

(1 p.m.)

(m/s)7 a.m. 1 p.m. 7 p.m. 7 a.m. 1 p.m. 7 p.m. 7 a.m. 7 p.m. Total

En 25,64 20,18 20,47 24,92 22,01 19,36 21,38 20,24 1,04 0,00 1,04 SW 1,75

Feb 26,97 20,88 21,16 26,16 22,96 19,92 22,26 21,00 0,60 0,02 0,62 SW 1,88

Mar 26,59 20,38 20,61 25,77 22,37 19,49 22,13 20,60 0,02 0,00 0,02 SW 1,74

Abr 24,51 18,55 18,84 23,82 20,40 17,85 20,59 18,89 0,00 0,00 0,00 SW 1,75

May 21,40 17,61 17,74 20,90 18,71 16,85 18,73 17,52 0,12 0,04 0,16 SW 1,56

Jun 19,83 16,91 17,06 19,54 17,75 16,11 17,59 16,60 0,58 0,18 0,76 SW 1,43

Jul 17,74 15,33 15,43 17,49 16,15 14,62 15,79 15,11 1,54 0,64 2,18 SW 1,75

Ago 17,18 14,44 14,55 16,81 15,37 13,82 15,20 14,42 1,86 0,12 2,00 SW 1,54

Sept 17,82 14,60 14,74 17,44 15,73 14,00 15,57 14,68 0,62 0,05 0,68 SW 1,58

Oct 18,97 15,06 15,27 18,56 16,20 14,42 16,20 15,10 0,66 0,00 0,66 SW 1,67

Nov 20,87 16,52 16,73 20,35 17,70 15,73 17,59 16,54 0,60 0,00 0,60 SW 1,66

Dic 22,78 18,41 18,59 22,35 19,80 17,68 19,57 18,51 0,86 0,00 0,86 SW 1,72

MY* 26,97 14,44 17,60 21,18 18,76 16,65 18,55 17,43 8,50 1,05 9,58 SW 1,67
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<Tabla 2-38>Registros históricos de las estaciones de Campo de Marte (2009~2014)

Temperatura  (°C)

 

 » Se evaluó la temperatura media anual a 20,7 °C, con temperaturas máximas y mínimas mensuales 
medias de todo el período a 27.0ºC y 14,4°C, respectivamente, lo que indica que no hubo una 
variación sustancial entre las temperaturas máximas y mínimas anuales.

Precipitación 

(mm)

 » Se evaluó la precipitación anual media durante los últimos 5 años en 9,6mm, y se descubrió que 
el nivel más alto es en julio a 2,2mm. En especial, se indica que el 73,5% (es decir, 7.04mm) de la 
precipitación anual media de lluvias se presentó de mayo a noviembre.

Velocidad del viento 
(m/s)

 » Se evaluó las velocidades de viento máximas y medias en 1,67 m/seg. y 4,0 m/seg, respectivamente.
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D.  Estación Ñaña

La estación de Ñaña se encuentra en el área central del río Rímac y el estado de 
observación meteorológica de los últimos 5 años es como se muestra a continuación:

<Tabla 2-39>Estación de Ñaña

* Año en el que comenzó a funcionar

● Fuente: Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac, 2010, ANA

<Tabla 2-40>Registros históricos de estación de Ñaña

* MT: Temperatura máxima; MIT: Temperatura mínima; DBT: Temperatura con termómetro seco; WBT: Temperatura con termómetro húmedo; MMR: 

Precipitación mensual media; WD: Dirección del viento; WV: Velocidad del viento; MY: Media anual para todo el periodo

● Fuente: SENAM HI, 2009.08 - 2014.07

Estación Cuenca

Ubicación
Elevación 

(El.m) Año *
Dirección (Dept-Prov 

-Dist) Long (W) (°′″) Lat.(S) (°′″)

Ñaña Rímac Lima - Lima - 
Lurigancho 76 50 20,8 11 59 19,7 523 1 989

Ítem MAT * 
(ºC)

MIT* 
(ºC)

DBT* (ºC) WBT* (ºC) MMR* 
(mm) WD*

(1 p.m.)

WV*

(1 p.m.)

(m/s)
7 

a.m.
1 

p.m.
7 

p.m.
7 

a.m.
1 

p.m.
7 

p.m.
7 

a.m.
7 

p.m. Total

En 25,59 16,41 17,74 24,31 18,81 17,20 20,78 17,88 0,84 0,56 1,40 SW 4,60

Feb 26,64 17,77 19,20 25,27 20,60 18,64 21,57 19,62 2,20 0,16 2,36 SW 4,69

Mar 26,28 17,80 19,42 25,06 21,00 18,87 21,64 20,09 0,68 0,04 0,72 SW 4,63

Abr 25,72 16,66 18,19 24,55 19,85 17,66 21,07 18,94 0,00 0,00 0,00 SW 4,83

May 23,95 15,03 16,67 22,82 17,82 16,22 19,42 16,96 0,36 0,00 0,36 SW 4,88

Jun 21,83 12,81 14,63 20,68 16,40 14,18 17,89 15,55 0,60 0,00 0,60 SW 5,21

Jul 20,89 11,34 13,69 20,24 16,01 13,27 17,55 15,26 0,03 0,00 0,03 SW 5,24

Ago 21,38 10,76 13,73 20,25 16,06 13,27 17,51 15,31 0,00 0,00 0,00 SW 5,20

Sept 22,54 12,16 14,18 21,43 16,63 13,73 18,37 15,84 0,00 0,00 0,00 SW 4,93

Oct 23,30 13,67 15,53 21,98 17,13 15,06 18,97 16,29 0,00 0,00 0,00 SW 4,88

Nov 23,67 14,32 15,98 22,52 17,41 15,49 19,33 16,56 0,00 0,00 0,00 SW 4,92

Dic 24,24 15,14 16,55 23,08 17,80 16,05 19,81 16,95 0,52 0,00 0,52 SW 4,84

MY* 26,64 10,76 16,29 22,68 17,96 15,80 19,49 17,10 5,23 0,76 5,99 SW 4,90
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<Tabla 2-41>Registros históricos de la estación de Ñaña (2009~2014)

Temperatura  (°C)

 » Se evaluó la temperatura media anual a 18,7ºC, con temperaturas máximas y mínimas mensuales 
medias de todo el período a 26.6ºC y 10.8ºC, respectivamente, lo que indica que no hubo una 
variación sustancial entre las temperaturas máximas y mínimas anuales.

Precipitación 

(mm)

 » Se evaluó la precipitación anual media durante los últimos 5 años en 6,0 mm, y se descubrió que la 
precipitación más alta se presentó en febrero a 2,4 mm. En especial, se indica que el 83,4% (es decir, 
5.0 mm) de la precipitación anual media se presentó de diciembre a abril.

Velocidad del viento 
(m/s)

 » Se evaluó las velocidades de viento máximas y medias en 4,0m/seg. y 8,0m/seg, respectivamente.
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E.  Estación de Von Humboldt

La estación de Von Humboldt se encuentra en el área central del río Rímac y el estado 
de observación meteorológica de los últimos 5 años es como se muestra a continuación:

<Tabla 2-42>Estación de Von Humboldt

* Año en el que comenzó a funcionar

● Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac, 2010, ANA

<Tabla 2-43>Registros históricos de estación de Von Humboldt

* MT: Temperatura máxima; MIT: Temperatura mínima; MT: Temperatura media; H: Humedad; WV: Velocidad del viento; MMR: Precipitación mensual 

media; MY: Media anual para todo el periodo

● Fuente: SENAMHI, 2009.08~2014.07

Estación Cuenca

Ubicación
Elevación 

(El.m) Año *
Dirección (Dept-

Prov -Dist) Long (W) (°′″) Lat.(S) (°′″)

Von Humboldt Rímac Lima - Lima - La 
Molina 76 56 21,4 12 04 55,6 246 1 950

Ítem MAT * (ºC) MIT* (ºC) MT* (ºC) H* (%) WV* (m/s) MMR* (mm)

Ene 27,65 18,56 22,71 73,7 3,00 0,60

Feb 28,88 19,40 23,62 71,64 2,79 1,84

Mar 28,47 19,20 23,16 73,03 2,59 0,96

Abr 26,63 16,97 21,14 76,17 2,53 0,44

May 23,13 16,18 19,19 80,27 2,55 0,76

Jun 21,12 15,25 17,81 82,84 2,36 2,10

Jul 18,97 14,67 16,18 85,24 2,26 2,70

Ago 18,32 13,44 15,25 85,59 2,35 2,84

Sept 19,61 13,57 15,83 83,89 2,48 4,72

Oct 21,19 14,22 17,00 79,49 2,92 0,54

Nov 22,16 15,23 18,12 79,43 3,13 0,54

Dic 24,93 17,04 20,52 77,45 3,02 0,38

MY* 23,42 16,14 19,21 79,04 2,67 18,42
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<Tabla 2-44>Registros históricos de la estación de Von Humboldt (2009~2014)

Temperatura  (°C)

 » Se evaluó la temperatura media anual a 19,2ºC, con temperaturas máximas y mínimas mensuales 
medias de todo el período a 28.9ºC y 13.4ºC, respectivamente, lo que indica que no hubo una 
variación sustancial entre las temperaturas máximas y mínimas anuales.

Precipitación 

(mm)

 » Se evaluó la precipitación anual media durante los últimos 5 años en 18,4 mm, y se descubrió que 
la precipitación más alta se presentó en febrero a 4,7 mm. En especial, se indica que el 77,1% (es 
decir, 14.2 mm) de la precipitación anual media de lluvias se presentó de mayo a noviembre (época 
de estiaje).

Velocidad del viento 
(m/s)

 » Se evaluó las velocidades de viento máximas y medias en 2,67m/seg. y 5,5m/seg, respectivamente.
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2.2.13  Hidrología

A.  Estaciones de aforo

Las estaciones de aforo en una cuenca de gran importancia, son administradas por 
EDEGEL y SENAMHI-Lima y  se  instalaron estaciones en etapas independientes, que 
se encuentran ubicadas en la cuenca del río Rímac. 

Existen 20 estaciones de aforo en la cuenca del río Rímac y solo 4 estaciones, 
incluyendo el túnel trasandino (Milloc), Sheque, Tamboraque y Chosica, se encuentran 
actualmente en operación de la siguiente manera:

<Tabla 2-45>Estado de las estaciones de medición de flujo en la cuenca del río Rímac

* Estaciones que actualmente se encuentran en funcionamiento

Estación Río Elev. (m) Latitud Sur Oeste 
Longitud

Área de 
captación (km2)

Caudal 
medio 
(m3/s)

Túnel transandino * Pallca 4,370 11˚ 34’ 76˚ 21’ 4,08

Mina Camina [11][34] 76˚ 26’ 20

Acobamba Racray 11˚ 33’ 76˚ 30’ 45

Putuchaca Yana 11˚ 39’ 76˚ 28’ 138

Sheque * Sta. Eulalia 3 160 11˚ 40’ 76˚ 31’ 547 11,05

Sulchi Sta. Eulalia 11˚ 43’ 76˚ 36’ 794 14,73

Autisha Sta. Eulalia 2 100 11˚ 44’ 76˚ 37’ 812 9,74

Yuracmayo Sta. Eulalia 4 800 11˚ 50’ 76˚ 09’ 101 2,59

Río Blanco Blanco 3 550 11˚ 44’ 76˚ 16’ 205 3,36

San Mateo Blanco 3 200 11˚ 46’ 76˚ 18’ 446 14,33

Tamboraque * San Mateo 2 930 11˚ 47’ 76˚ 19’ 592 14,09

Anyahuari o Surco San Mateo 1 990 11˚ 53’ 76˚ 28’ 892 15,72

Chosica * Rímac 870 11˚ 56’ 76˚ 41’ 2 320 27,34

Yanacoto San Mateo 854 11˚ 57’ 76˚ 43’ 2 320 29,56

Chacrasana Rímac 850 11˚ 58’ 76˚ 45’ 2 500 28,72

Pte. Los Ángeles Rímac 850 11˚ 59’ 76˚ 46’ 2550 31,62

Huachipa Rímac 200 12˚ 01’ 76˚ 54’ 2 337 24,64

La Atarjea Rímac 12˚ 02’ 76˚ 00’ 15,37

Pte. Ñaña Rímac 560 11˚ 59’ 76˚ 50’ 2 460

Desembocadura R-1 Rímac 20 12˚ 02’ 77˚ 07’ 3 490
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1)  Estación de Chosica (río Rímac)

La Estación de Chosica se encuentra en la latitud sur 11° 56 y la longitud oeste 76° 41’, 
y a una altura de 870m sobre el nivel del mar. Pertenece al Perú (País), Lima (Región), 
Lima (Provincia), Chaclacayo (Distrito) en términos de división administrativa, y existen 
datos de la escorrentía disponibles para el período 1920 a 2014 (85 años en total):

<Tabla 2-46>Estación de Chosica

* MY: Media anual para todo el perio

Estación País Región Provincia Distrito Período de 
retención de datos

Chosica Perú Lima Lima Chaclacayo 1920~2014

Ítem En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media

Media de MY* 38,6 57,8 68,5 41,0 23,2 17,6 16,0 16,0 16,3 16,8 18,8 24,6 29,6

1920-1961 39,3 63,6 77,2 41,2 21,8 14,0 12,0 11,8 12,8 13,5 15,6 22,3 28,8

1962-1999 36,7 53,0 59,6 38,0 23,3 19,4 18,1 18,2 18,2 18,6 20,2 25,3 29,1

2000-2013 42,3 51,6 65,0 47,9 27,0 23,6 22,7 23,0 22,8 23,1 25,8 29,8 33,7

Media 
mensual

Media anual
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1)  Estación Sheque (río Santa Eulalia)

La estación de Sheque se encuentra aguas arriba y en el área central del río Santa 
Eulalia, afluente principal del río Rímac. Pertenece al Perú (País), Lima (Región), 
Huarochirí (Provincia), Carampoma (Distrito) en términos de división administrativa y 
existen datos de la escorrentía disponibles para el período 1965 a 2013 (49 años en 
total):

<Tabla 2-47>Estación de Sheque

* MY: Media anual para todo el periodo

Media 
mensual

Estación País Región Provincia Distrito Período de retención de 
datos

Sheque Perú Lima Huarochirí Carampoma 1965~2013

Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media

Media de MY * 12,9 18,0 19,2 14,1 9,1 9,1 9,8 10,7 10,7 10,4 10,3 10,5 12,0

1965-1999 11,6 16,9 17,4 12,2 8,3 8,3 9,2 10,3 10,2 9,6 9,3 9,4 11,0

2000-2013 16,2 20,7 23,7 19,0 11,1 11,0 11,5 11,9 12,2 12,3 12,7 13,2 14,6
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2)  Estación Tamboraque (río Rímac)

La estación de Tamboraque se encuentra aguas arriba y en el área central del río Rímac 
y en la latitud sur 11˚ 46’, la longitud oeste 76˚ 19’, y a una altura de 3.200m sobre el 
nivel del mar. Pertenece al Perú (País), Lima (Región), Lima (Provincia), Chaclacayo 
(Distrito) en términos de división administrativa, y existen datos de la escorrentía 
disponibles para el período de 1965 a 2013 (49 años en total):

<Tabla 2-48>Estación de Tamboraque

* MY: Media anual para todo el periodo

Media anual

Estación País Región Provincia Distrito Período de retención de 
datos

Tamboraque Perú Lima Lima Chaclacayo 1965~2013

Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media

Media de  
MY * 19,3 26,8 28,4 19,8 12,2 9,4 7,9 7,3 7,5 8,4 9,9 13,4 14,1

1965-1995 19,5 27,7 29,4 19,4 11,6 8,7 6,9 6,1 6,3 7,6 9,3 13,2 13,7

1996-2013 18,8 25,3 26,8 20,4 13,1 10,5 9,6 9,5 9,4 9,8 11,0 13,8 14,8

Media 
mensual
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* Media anual para todo el periodo

3)  Estación del túnel trasandino (río Pallca R.)

La estación del túnel trasandino está situada aguas arriba de la cuenca del río Pallca, 
afluente secundario del río Rímac, y se denomina estación de Milloc. Debido a que se 
encuentra en la latitud sur 11˚ 34’ y la longitud oeste 76˚ 21’, ya que está instalada en 
la salida del túnel trasandino a 4,370m sobre el nivel del mar, se puede identificar el 
flujo sujeto a la transferencia de agua entre cuencas. Existen datos de la escorrentía 
disponibles para el período 1965 a 2013 (49 años en total):

<Tabla 2-49>Estación del túnel transandino

Media anual

Estación País Región Provincia Distrito Período de retención de 
datos

Túnel transandino Perú Lima Huarochirí Carampoma 1965~2013

Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media

Media de *

MY 
3,8 4,3 4,7 4,6 4,4 5,5 5,4 5,6 5,2 5,4 5,4 4,5 4,9

1965-1999 3,3 3,5 3,8 3,7 4,0 5,0 5,0 5,2 4,6 4,6 4,5 3,9 4,3

2000-2011 5,3 6,1 6,6 6,6 5,4 6,5 6,2 6,2 6,2 6,9 7,2 5,9 6,2

2012-2013 4,6 7,7 8,5 9,5 6,2 8,1 7,4 7,7 8,3 9,0 9,7 7,4 7,8
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Media 
mensual

Media anual



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO 1I: DIAGNÓSTICO BASE

93

Estación hidrométrica

Estación de operación real

<Figura 2-63>Mapa de estado de las estaciones de aforo en la cuenca del río Rímac
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B.  Estaciones pluviométricas

Se indicó que existían 16 estaciones pluviométricas actualmente en funcionamiento 
en la cuenca del río Rímac. Sin embargo, debido a la falta de estudios sobre el 
número de años de registros históricos para estas estaciones, fue difícil seleccionar 
las estaciones pluviométricas objetivo adecuadas para el presente Plan Maestro. En 
consecuencia, en el presente documento se hizo un resumen del estado de los datos 
de las precipitaciones y las estaciones pluviométricas de la cuenca del río Rímac tal 
como se muestra a continuación mediante la adición de registros de precipitaciones 
que cubren el año 2009 y los años anteriores (que venían del “Plan de evaluación de 
los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac para el año 2010” (2010), el plan de 
nivel superior) a los datos de los últimos 5 años presentados por SENAMHI (Servicio 
Nacional de Meteorológica e Hidrología del Perú):

<Tabla 2-50>Estado de las estaciones de medición de flujo en la cuenca del río Rímac

● Fuente: Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac, 2010, ANA, http://www.senamhi.gob.pe

Nro. Grupo Estación Período de retención de datos Comentarios

1

A

Casapalca 1987-2014

2 Carampoma 1965-2014

3 Laguna Pirhua 1969-1980 No está en funcionamiento

4 Lachaqui 1965-2014 Cuenca Chillón

5 Milloc 1986-2014

6 Mina Colqui 1968-1994 No está en funcionamiento

7 Pariacancha 1968-2014 Cuenca Chillón

8 Río Blanco 1985-2009 No está en funcionamiento

9 San José de Parac 1980-2014

10 San Cristóbal 1960-1995 Cuenca Mantaro _ Sin funcionamiento

11

B

Arahuay 1980-2014 Cuenca Chillón

12 Autisha 1980-2014

13 Canchacalla 1987-2014

14 Chalilla 1969-1984 Cuenca Lurín _ Sin funcionamiento

15 Matucana 1964-2014

16 Santiago de Tuna 1965-2014 Cuenca Lurín 

17

C

Chosica 1989-2014

18 La Cantuta 1994-1996 No está en funcionamiento

19 Santa Eulalia 1963-2014

20

D

Aeropuerto Internacional 1989-1994 Cuenca Chillón_ No está en 
funcionamiento

21 Campo de Marte 1996,00-14

22 Cieneguilla 1971-1975 Cuenca Lurín _ Sin funcionamiento

23 Hipólito Unanue 1968-1990 No está en funcionamiento

24 Ñaña 1989-2014

25 Rímac 1971-1979 No está en funcionamiento

26 Santa Clara 1972-1976 No está en funcionamiento

27 Von Humboldt 1964/66-67/80-99/10-14
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<Figura 2-64>Mapa de estado de las estaciones pluviométricas en la cuenca del río Rímac

Operando

Sin funcionamiento
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2.2.14 Infraestructura para el suministro de agua y uso del agua

A.  Infraestructura para el suministro de agua

1)  Bajo la administración de Edegel

Edegel SAA es una compañía de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica privada. La compañía ha crecido hasta convertirse en la mayor empresa de 
generación de energía eléctrica privada en el Perú a través de la Fusión y Adquisición 
con Etevensa el 1 de junio de 2006. La Compañía tiene 1 283,8MW de energía activa 
total, incluyendo la generación de 739,4MW de energía hidroeléctrica y la generación 
de 544,4MW de energía térmica.

De las cuatro represas y cuatro bocatomas que se han construido en la cuenca del 
río Rímac con el propósito de suministrar agua y generar energía, tres represas 
(Yuracmayo, Tamboraque y Sheque) y cuatro bocatomas han sido gestionadas y 
operadas por Edegel.

 A) Represa Yuracmayo

La represa Yuracmayo se encuentra en la latitud sur 11.84˚y la longitud oeste 76.15˚en 
la provincia de Junín, unos 170 kilómetros al este de Lima.

Se trata de una presa de enrocado con núcleo central que controla el suministro de 
agua. Su altura es de56 m, su longitud es de 567m, el talud aguas arriba es 1:2,5, y el 
talud aguas abajo es1: 1,72:

<Tabla 2-51>Especificación de presa Yuracmayo

Ítem Unidad Especificación

 » Presa

 – Tipo - Enrocado con núcleo de tierra

 – Altura m 56,0

 – Longitud m 590,0

 – Capacidad total de 

almacenamiento
mil. m3 48,0

 » Aliviadero

 – Descarga máx. m3/Seg. 51,0

 – Longitud del vertedero m 15,0

 » Túnel de derivación

 – Longitud m 310,0

 – Pendiente % 17,0
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<Figura 2-65>Vista de estado de la represa Yuracmayo

Vista de estado de la construcción

Vista de estado de la represa Yuracmayo

2)  Bajo la administración de Conenhua

Conenhua (Consorcio Energético de Huancavelica S.A.), una empresa de generación 
de energía eléctrica privada, ha construido una planta de energía hidroeléctrica de 
90.6MW aguas arriba de la cuenca del río Rímac; la represa Pallca en el río Pallca, y 
un vertedero de toma en el río Conay. La <Figura 2-66~2-67>muestra la ubicación y el 
estado de la Planta Hidroeléctrica Hyanza.

A)  Represa Pallca (represa Huanza)

La represa Pallca es una represa de concreto por gravedad, de 39,0 m de altura y 205.2 
m de longitud. La represa ha sido construida sobre un basamento de roca sólida. El 
ancho de la cresta y la altura son 6N0m y EL. 4 064,5 m, respectivamente.

El talud aguas arriba es vertical, y el talud aguas abajo que consiste en 15 bloques 
conectados por juntas de expansión es de 1:0,8.

La<Figura 2-68>y la<Tabla 2-52>muestran las condiciones actuales de las instalaciones:
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<Figura 2-66>Mapa de ubicación de la CH Huanza (central hidroeléctrica)

<Figura 2-67>Vista en planta de la central hidroeléctrica Huanza

PALLCA DAM
PENSTOCK

DOWNSTREAM PORTAL

SURGE CHAMBER

CONAY INTAKE STRUCTURE

POWER  
HOUSE
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Represa Yuracmayo en construcción

1. Cauce aguas arriba

3. Galería de drenaje

2. Bocatoma

4. Cauce

<Figura 2-68>Vistas del estado de la represa Pallca
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5. Vertedero 6. Cresta de la represa

<Figura 2-68>Vistas del estado de la represa Pallca (continuación)

<Tabla 2-52>Especificación de presa Pallca

Ítem Unidad R. Pallca R. Conay

Capacidad de almacenamiento efectivo m3 280,000 -

Capacidad Instalada del canal de carga m3/Seg. 15,8 1,5

Tamaño del túnel (Pallca) L(km) x D(m) 10,07 x 3,7

Tubería de Conay L(km) x D(m) 4,24 x 1,0

Nivel del reservorio principal (Pallca) EL.m 4 058

Salto bruto medio m 712,00

Salto neto medio m 654,00

Número de turbinas EA 2

Capacidad instalada MW 90,6

Tipo de turbina Pelton

Número de turbinas de boquilla EA 6

Factor de capacidad media % 48

Eficiencia en el consumo de energía 0,85

Línea T/L  (número x circuito x tensión) KV 2 x 1 x 220

Longitud T/L M por línea 90

Producción de energía media GWh 431

Factor de capacidad media % 54
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B)  Vertedero de toma Conay

El vertedero de toma en el río Conay es una estructura de concreto de 4,0 m de altura 
y 9,0m de ancho. El desarenador tiene 40,0m de longitud, 3,5 m de ancho y 3,0 m de 
altura. La entrada de la toma se encuentra en la margen izquierda del vertedero y tiene 
2,0 m de ancho y 1,0 m de altura. Tuberías de 4,24km de largo y 1,0 m de diámetro se 
encuentran conectadas a la central hidroeléctrica:

<Figura 2-69>Vistas del estado del vertedero de toma Conay

Tratamiento de la superficie (900m)

En construcción

Interior del túnel (100m)

Después de la construcción

<Figura 2-70>Vistas de estado del túnel aducción y la tubería (Bocatoma Conay)
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3)  Bajo la administración de Sedapal

A)  PTA (Planta de tratamiento de agua)

En la cuenca del río Rímac en 2015 existen dos plantas de tratamiento de agua, 
incluyendo La Atarjea (C = 17.5 m³/s) y la primera etapa de Huachipa (C = 5 m³/ s).

 (1)  PTA La Atarjea

La planta de tratamiento de agua La Atarjea con una capacidad instalada de5 m³/s 
se construyó en el distrito de El Agustino en 1955 .La capacidad instalada se ha 
incrementado a 17,5 m³/s a través de una serie de proyectos de expansión para hacer 
frente a la creciente demanda de agua. La PTA se ha encargado del abastecimiento de 
agua potable de la zona central/sur de Lima.

La producción promedio diaria con un coeficiente de operación del 96,5% era de 
1,458,000 m³ (16,88 m³/s) en 2013. La <Tabla 2-53> muestra el funcionamiento de la 
PTA en la última década:

<Tabla 2-53>Producción de agua para los 10 años

<Figura 2-71>Diagrama del proceso de tratamiento del agua

PTA
Producción media (m3/s)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

La Atarjea #1 5,76 6,74 7,24 7,54 7,58 7,96 8,08 8,08 8,02 7,95

La Atarjea #2 7,94 9,12 8,77 8,94 8,32 8,80 8,96 8,98 8,97 8,93

Total 13,70 15,86 16,01 16,48 15,90 16,76 17,04 17,06 16,99 16,88

Plantas de Tratamiento de las 
Aguas del Río Rímac
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<Tabla 2-54>Especificación de la PTA de Huachipa

 (2)  PTA Huachipa

La planta de tratamiento de agua Huachipa se encontraba en operación piloto 
produciendo 5 m3/s en 2014, ya que la primera etapa de la PTA se había completado 
en 2013. La operación total de la PTA empezó en el año 2015. Se espera que la PTA 
funcione con una producción de 10 m3/s, cuando la segunda etapa de la PTA se haya 
terminado en el año 2018.

La PTA se encuentra en el distrito de Lurigancho y abastece de agua municipal a 
2,4 millones de personas al norte de Lima. La <Tabla2-54>muestra el estado de las 
instalaciones de la PTA Huachipa:

Desarenador       Tubería        Precloración         Coagulación         Filtración         Reservorio de agua (V=77,300 m3)

Componente Descripción

Toma
Vertedero de toma • Posible para establecer el agua asegurando el nivel de agua de diseño 

Desarenador • Utilizado para asentar y eliminar la arena que fluye junto con el agua 
no tratada, 5 Sectores

Canal de carga Desarenador, tanque de contacto 
por cloración • Canal de la tubería, GRP, L= 865m

Sistema de 
tratamiento de 

agua

Tanque de contacto por cloración • Cilíndrico, 2 EA, pro- sistema pro cloración

Depósito de sedimentación por 
floculación • Tipo de flujo transversal, 7 EA

Depósito de filtración • Filtración rápida tipo gravedad, 16 EA

Depósito de sedimentación • Cilíndrico (I. D 126m, H 7,8 m), 2 EA (V=77 300 m3)

Laguna de lodos • Lecho secado por aire, 12 EA (327 × 41m), que descarga sobrenadante 
hacia un río

Sistema de 
transmisión

Tubo de transmisión • D800  2.000 mm, 27,79 km (túnel: 2EA, L=9,57 km)

Depósito de distribución • 5EA (V=23 000 m3)
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B)  Agua subterránea

De las 451 instalaciones subterráneas administradas por Sedapal en Lima 
Metropolitana,182 instalaciones se encuentran actualmente operando con una 
producción media diaria de 272 239 m³.

La producción de agua subterránea en Lima Metropolitana aumentó considerablemente 
de 0,5 m³/s en 1955 a 8,32 m³/s en 1997. Debido a que el gobierno restringió el desarrollo 
en 1997 en respuesta al problema causado por un excesivo desarrollo, la producción 
disminuyó gradualmente a 3,41 m³/s en 2012.

De las 337 instalaciones de agua subterránea aguas abajo de la cuenca del río Rímac, 
162 instalaciones se encuentran actualmente operando. La mayoría de las instalaciones 
se encuentra en el centro de la ciudad cerca de la costa del Pacífico. La <Tabla2-
55>muestra las instalaciones de aguas subterráneas que han estado operando en el 
área propuesta del proyecto:

<Figura 2-72>Vistas de estado de la PTA Huachipa

<Figura 2-73>Estado del desarrollo de agua subterránea
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<Tabla 2-55>Estado de los sistemas de agua subterránea dentro del área objetivo (que se 
aborda en este documento)

<Tabla 2-56>Estado de los sistemas de abastecimiento de agua a pequeña escala

4)  Bajo la administración de gobiernos municipales (sistemas de suministro de agua 
en pequeña escala)

Existen 33 sistemas de abastecimiento de agua en pequeña escala aguas arriba de la 
cuenca del río Rímac. Una serie de procesos de tratamiento de agua (sedimentación-
filtración) se han introducido solo en siete instalaciones. El resto ha tomado y suministrado 
agua proveniente de los ríos. La mayor parte de las instalaciones, incluyendo la 
bocatoma, el túnel de aducción y las tuberías, se encuentra en malas condiciones. La 
<Tabla 2-56> muestra las condiciones actuales de las instalaciones:

Ítem
Estado de los sistemas de agua subterránea instalados Extracción de 

agua
(m3/día)

Comentarios
Cant. funcio-

namiento No está en En funcionamien-
to

Fuera de 
la cuenca 
objetivo

Sub-total 114 94 20 28 976

dentro de 
la cuenca 
objetivo

1 175 137 38 55 638 Área de la PTA 
Atarjea 

2 131 38 93 131 310 Área de la PTA 
Atarjea

3 31 - 31 56 315 Área de la PTA 
Chosica

Sub-total 337 175 162 243 263

Total 451 269 182 272 239

Ítem Población 
(2007)

Instalaciones de la toma
Método del 

tratamiento de aguaFuente de agua Capacida d 
(ℓ/s) Vida útil 

CHICLA 5295

Chicla/ Calzada 3 000/1 200
Agua 

superficial 
3.7 30 -

Casapalca 1 095 Agua del valle No existen 
datos 8 -

SAN MATEO 5 623

San Mateo 4 528 Agua del valle 6 50 Asentamiento y 
Filtración 

Chocna 1 095 Agua del valle No existen 
datos 8 -

MATUCANA 2 650

Matucana 1 300 Agua de 
manantial 4.5 No existen 

datos Asentamiento
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Tabla 2-56>Estado de los sistemas de abastecimiento de agua a pequeña escala 
(continuación)

Ítem Población (2007)
Instalaciones de la toma

Método del 
tratamiento de aguaFuente de agua Capacida d 

(ℓ/s) Vida útil 

Cacachaqui 450 Agua de 
manantial 0,5 No existen datos Asentamiento

Huaripachi 300 Agua de 
manantial 1,5 No existen datos Asentamiento

Huariquina 600 Agua del valle 1,0 20 Filtración

SURCO 1 820

Surco(urbano) 1 400 Agua de 
manantial 4,2 8 -

Ayas 200 Agua de 
manantial

No 

existen datos
No existen datos -

Songos - Linday 150 Agua de 
manantial

No 

existen datos
No existen datos -

Huaquicha 70 Agua del valle
No 

existen datos
No existen datos -

SAN BARTOLOMÉ 1 700

SAN BARTOLOMÉ 1 200 Agua del valle 1,5 No existen datos -

Tornamesa 350 Agua filtrada 1,0 No existen datos -

La Merced 150 Agua de río 1,0 No existen datos -

COCACHACRA 2 300

Cocachacra/Carachacr a 1 300 Agua de 
manantial/poz os 15,0/10,0 40/ sin datos -

Corcona 1 000 Agua del valle 6,0 No existen datos -

HUANZA 1 100

Huanza 900 Agua del Lago 1,5 No existen datos -

Acobamba 200 Agua del valle 1,0 No existen datos -

LARAOZ 980

LARAOZ 900 Agua de 
manantial 1,5 No existen datos Asentamiento y 

Filtración

Chinchan 80 Agua de rio 1,0 No existen datos -

CARAMPOMA 900

Carampoma 900 Agua de 
manantial 1,5 No existen datos Asentamiento

SAN JUAN DE IRIS 800

San Juan de Iris 800 Agua de 
manantial 16,0 No existen datos -

HUACHUPAMPA 1 500

Huachupampa 850 Agua del valle 10,0 No existen datos -

Vicas 650 Agua del valle 20,0 No existen -
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Tabla 2-56>Estado de los sistemas de abastecimiento de agua a pequeña escala 
(continuación)

B.  Uso del agua

El 72,5% de la precipitación anual se registra durante la temporada de lluvias de 
diciembre a abril, en la cuenca del río Rímac. Ya que las características del caudal 
del río son irregulares debido a la central hidroeléctrica con túneles de aducción 
consecutivos desde aguas arriba del río Rímac hasta Chosica, solamente una pequeña 
cantidad de agua del río está disponible durante el año. Sin embargo, la demanda de 
agua está aumentando para seguir el ritmo de la expansión del centro de la ciudad 
originada por el desarrollo económico y la mejora del nivel de vida. La demanda de 
agua se divide en agua municipal, agua industrial, agua para la agricultura y agua para 
el público. Existe poca diferencia estacional en el agua municipal y el agua industrial. 
Sin embargo, el agua para la agricultura se ve afectada considerablemente por las 
condiciones climáticas y los cambios estacionales.

De este modo, el caudal observado en Chosica, una de las estaciones de aforo de 
la cuenca del río Rímac, se utiliza aquí para cuantificar con precisión la demanda de 
agua en la cuenca con el fin de establecer adecuadamente un plan de suministro de 
agua.Excepto por el caudal afluente del río Mantaro, de acuerdo con el Plan Marca,se 
consideró el consumo neto de agua para estimar el flujo natural,y se predijo la demanda 
de agua futura en la corriente principal y en los afluentes del río para analizar el 
presupuesto de agua a fin de establecer un plan de oferta y demanda de agua estable 
en la cuenca del río Rímac.

Ítem Población 
(2007)

Instalaciones de la toma
Método del tratamiento 

de aguaFuente de agua Ítem Población 
(2007)

San Antonio 600 Agua de 
manantial 2,0 No existen 

datos -

Collata 200 Agua de 
manantial

No 

existen 
datos

No existen 
datos -

Jicamarca 200 Agua de 
manantial 1,0 No existen 

datos -

SANTA EULALIA 11 950

Santa Eulalia 3 500 Agua del valle 10,0 No existen 
datos -

Huayaringa 4 000 No hay datos 
disponibles 

No 

existen 
datos

No existen 
datos -

San José de Palle 1 500 No hay datos 
disponibles 

No existen 
datos

No existen 
datos -

Buenos Aires 2 950 No hay datos 
disponibles 

No existen 
datos

No existen 
datos -

Total 37 618
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Los siguientes datos fueron utilizados en el presente documento para analizar el estado 
de los usos del agua en la cuenca objetivo abordado en este documento:

 » Informe sobre el manejo integrado de recursos hídricos para el abastecimiento 
de agua de Lima (2010, Nippon koei)

 » Informe de evaluación de los recursos hídricos del río Rímac (2010,ANA)

 » Obras hidráulicas y sistema de alcantarillado, plan maestro de Lima y Callao 
(2009, Sedapal)

 » Demanda en la cuenca del río Rímac de Lima y Callao en 2012~2013 (2014, 
INIA)

 » Plan maestro de obras hidráulicas y sistema de alcantarillado (2013, Sedapal)

 » Instituto Nacional de Estadística e informática (2014, INEI)

 » Anuario de estadísticas ambientales del Perú 2013 (2014, Perú)

1)  Sub-cuencas

Es importante dividir la cuenca en una serie de sub-cuencas con el fin de determinar la 
distribución regional y las características de la escasez de agua para un plan deoferta 
y demanda del agua efectivo.

Existen siete centrales hidroeléctricas aguas arriba de la cuenca del río Rímac. 
Para el prospecto de la demanda de agua y el análisis del presupuesto del agua, en 
este documento la división de la sub-cuencas se enfocó en los puntos y cruces de 
los afluentes, en donde los flujos de entrada aguas arriba habían sido regulados y 
descargados en las tomas de las centrales hidroeléctricas, de acuerdo con sus normas 
de funcionamiento:

<Tabla 2-57>Estado de las sub-cuencas (cuenca del río Rímac)

Sub-cuenca ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ Total

Área(km2) 456,5 742,3 635,0 538,1 591,7 539,2 3 502,8

Porcentaje (%) 13,0 21,2 18,1 15,4 16,9 15,4 100,0
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<Figura 2-74>Mapa del estado de las sub-cuencas

2)  Estaciones base para estimar la demanda de agua

Las áreas que utilizan el río Rímac como fuente de agua generalmente se distribuyen 
en Lima Metropolitana sin limitarse a la cuenca del río Rímac. Estas abarcan la cuenca 
del río Chillón al norte y la cuenca del río Lurín al sur.

El área aguas arriba conformada por pequeños poblados es un área de servicio de 
agua que utiliza obras hidráulicas en pequeña escala, mientras que el área aguas 
abajo recibe agua de las plantas de tratamiento de aguas (PTA) de Sedapal y 
existen diferentes distritos administrativos con jurisdicción sobre diferentes PTA. En 
consecuencia, la demanda de agua de los distritos administrativos incorporados a las 
áreas de abastecimiento de agua dividida por la PTA se calculó aquí considerando el 
hecho de que los datos de base y de condición para el cálculo de la demanda de agua 
se organizan por distrito.

En el presente documento se calculó la demanda de agua correspondiente a 6 sub-
cuencas mediante la separación del área de autoservicios de agua, la PTA Alto 
Chosica prevista para 2030, y los sistemas de abastecimiento de agua actualmente en 
funcionamiento como La Atarjea y Huachipa:
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<Tabla 2-58>Estado de las áreas de servicio de agua por cuenca

CUENCA DEL RÍO CHILLÓN

Alto 
Chosica 

WTP

Huachipa 
WTP

La atarjea 
WTP

La atarjea Service area

Huachipa service area

Alto Chosica service area

Own service area

CUENCA DEL RÍO LURÍN
OCÉANO 
PACÍFICO

CUENCA DEL RÍO 
MANTARO

Cuenca Área (km2) Población (2015) Provincia Nro. de distritos Sistema de suministro 
de agua

Cuenca del río Rímac 3 502,70 6 814 539 Lima, Callao, 
Huarochirí 54

Atarjea y Huachipa y

Chosica y Obras 
hidráulicas simples

Cuenca del río Lurín 535,90 1 319 226 Lima, Callao, 7 Atarjea y Huachipa 

Cuenca del río 
Chillón 217,32 993 206 Lima, Callao, 6 Atarjea y Huachipa

Total 4 255,92 9 126 971 67

<Figura 2-75>Áreas de servicio de agua (cuenca del río Rímac)
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<Tabla 2-59>Estado de las áreas de servicio de agua por subcuenca

Sub-cuenca Distrito Población (2014) PTA:

①

BARRANCO 29 984 Atarjea

BELLAVISTA 71 833 Atarjea

BRENA 75 925 Atarjea

CALLAO 406 889 Atarjea

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 41 100 Atarjea

CHORRILLOS 325 547 Atarjea

EL AGUSTINO 191 365 Atarjea

INDEPENDENCIA 216 822 Atarjea

JESUS MARIA 71 589 Atarjea

LA PERLA 58 817 Atarjea

LA PUNTA 3 392 Atarjea

LA VICTORIA 171 779 Atarjea

LIMA 271 814 Atarjea

LINCE 50 228 Atarjea

LOS OLIVOS 371 229 Atarjea

①

MAGDALENA DEL MAR 54 656 Atarjea

MAGDALENA VIEJA 76 114 Atarjea

MIRAFLORES 81 932 Atarjea

RÍO RÍMAC 164 911 Atarjea

SAN BORJA 111 928 Atarjea

SAN ISIDRO 54 206 Atarjea

SAN JUAN DE MIRAFLORES 404 001 Atarjea

SAN LUIS 57 600 Atarjea

SAN MARTIN DE PORRES 700 177 Atarjea

SAN MIGUEL 135 506 Atarjea

SANTIAGO DE SURCO 344 242 Atarjea

SURQUILLO 91 346 Atarjea

VILLA EL SALVADOR 463 014 Atarjea

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 448 545 Atarjea

②

ATE 630 086 Huachipa

CIENEGUILLA 47 080 Huachipa

COMAS 524 894 Huachipa

LA MOLINA 171 646 Huachipa

PACHACAMAC 129 653 Huachipa

SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 091 303 Huachipa

SANTA ANITA 228 422 Huachipa

VENTANILLA 428 284 Huachipa

CHACLACAYO 43 428 Alto Chosica

LURIGANCHO 218 976 Alto Chosica

SAN ANTONIO 5 469 Área de auto servicio
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3)  Estado de los usos del agua

A)  Agua municipal

Las áreas de abastecimiento de agua municipal se pueden dividir en áreas de servicio 
de agua conectadas a obras hidráulicas y a áreas que no son de servicio conectadas a 
obras hidráulicas en pequeña escala que dependen del tipo de suministro de agua. Los 
criterios para la estimación de la demanda de agua municipal son los siguientes:

 » En este documento, las áreas de abastecimiento de agua municipal se dividieron 
en áreas de servicio de agua conectadas a obras hidráulicas áreas (medidas, no 
medidas) y áreas no medidas; y

 » Para LPCD (abastecimiento de agua per cápita al día), la tasa de fugas de agua, 
la tasa de agua monitoreada y medida, la tasa de diseño para el suministro de 
agua, etc.se basaron en el suministro de agua unitario de diseño presentado 
por Sedapal, cuya gestión de las obras de aguas residuales en el Perú está 
subcontratada.

Sub-cuenca Distrito Población (2014) PTA:

③

MATUCANA 3 680 Área de auto servicio

RICARDO PALMA 6 103 Área de auto servicio

SAN ANDRES DE TUPICOCHA 1 268 Área de auto servicio

SAN BARTOLOMÉ 2 271 Área de auto servicio

SAN MATEO DE OTAO 1 603 Área de auto servicio

SANTA CRUZ DE COCACHACRA 2 477 Área de auto servicio

SANTIAGO DE TUNA 729 Área de auto servicio

SURCO 1938 Área de auto servicio

④

CALLAHUANCA 4 080 Área de auto servicio

HUACHUPAMPA 2 814 Área de auto servicio

LARAOS 2 298 Área de auto servicio

SAN JUAN DE IRIS 1 772 Área de auto servicio

SAN PEDRO DE CASTA 1 303 Área de auto servicio

SANTA EULALIA 11 787 Área de auto servicio

⑤
SAN MATEO 5 017 Área de auto servicio

CHICLA 7 632 Área de auto servicio

CARAMPOMA 1 788 Área de auto servicio

HUANZA 2 674 Área de auto servicio

MARCAPOMACOCHA 5 Área de auto servicio

<Tabla 2-59>Estado de las áreas de servicio de agua por sub-cuenca (continuación)
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B)  Agua industrial 

La demanda de agua de riego en la cuenca del río Rímac se estimó en este documento 
con datos que incluían la superficie en acres de los principales cultivos (por ejemplo, 
bulbos y tubérculos (papas, camotes), frutas (mango), granos (maíz, trigo) y verduras 
(hierbas y otros productos agrícolas)) cultivados en la misma cuenca a partir de 2013, 
provenientes del INEI. A continuación se muestran los criterios de aplicación y el 
procedimiento de estimación. 

El requerimiento de agua de riego neto (UIWR) se estimó mediante el cálculo del UIWR 
para cada uno de los cultivos que utilizan el programa CROPWAT8.0 desarrollado por 
la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura). 

El requerimiento de agua de riego neto (NIWR) se calculó en el presente documento 

La demanda de agua municipal se calcula de acuerdo con los criterios anteriores, los 
cuales se pueden expresar simplemente de la siguiente manera:

   

Demanda de agua 

municipal (o doméstica)
=

Demanda de agua 

en áreas de servicio 

(medida, no medida)

+
Demanda de agua en 

áreas que no son de 

servicio

+
Otro tipo de 

demanda de agua

 » Demanda de agua en áreas de servicio= (población con medición × LPCD para la población con 
medición)+(población sin medición × LPCD para la población sin medición)

 » Demanda de agua en áreas que no son de servicio (“ANS”) = Población de ANS×LPCD en ANS
 » Otrademanda=demanda de agua basada en los cargos de al cantarillado+ otra demanda de agua subterránea

La demanda de agua municipal se calculó en el presente documento tal como se 
muestra en el método anterior, y la cantidad de usos de agua por sub-cuenca es como 
sigue. El proceso de estimación se describe en la Sección 3.4:

* AS: Áreas de servicio

<Tabla 2-60>Demanda de agua municipal futura por sub-cuenca (m3/día)

Sub-cuenca Población 
(2015)

Demanda de agua municipal (o doméstica) 

2015 2020 2025 2030 2035 2040

Áreas de 
servicio

SB1 5 546 491 1 295 609 1 335 096 1 416 605 1 503 169 1 595 273 1 685 792

SB2 3 519 241 700 694 722 050 766 129 812 945 862 755 911 672

SB3 20 069 675 721 766 813 863 916

SB4 24 054 641 685 727 772 819 869

SB5 12 649 360 385 408 433 460 488

SB6 4 467 177 189 201 213 226 240

계 9 126 971 1 998 155 2 059 126 2 184 836 2 318 345 2 460 396 2 599 977
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multiplicando la superficie de cultivo en acres con un UIWR de la siguiente manera: 

El requerimiento de agua de riego bruto (GIWR) se estimó dividiendo la eficiencia del 
riego (E) por el NIWR, que, a su vez, se multiplicó por el coeficiente del área mojada 
(Kw). En el presente documento, la eficiencia del riego (E) es un coeficiente para la 
pérdida de agua que ocurre durante el suministro de agua,y el coeficiente del área 
mojada (Kw) es un coeficiente para la forma y el método de suministro de agua en la 
zona de riego. Además de eso, el método de riego de la cuenca objetivo es muy antiguo 
y nada avanzado. Sobre la base de todas las consideraciones anteriores, el Kw, que es 
el valor del tipo de microriego,se estimó en un 70% en el presente documento: 

C)  Otras clases de usos de agua 

Además del agua municipal y para agricultura, también se debe considerar el agua 
industrial, el agua comercial y el agua para el público para estimar la demanda total 
de agua. Sin embargo, los datos sobre los tipos anteriores de usos de agua no se han 
registrado de manera sistemática. En consecuencia, el estado de los usos del agua en 
la cuenca objetivo fue identificado con los datos estadísticos nacionales de 2013 (que 

<Tabla 2-61>Demanda de agua agrícola mensual por sub-cuenca(GIWR (m³))

No. SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 Total

1 4 853 277 12 693 641 3 692 249 2 777 756 546 370 503 706 25 066 998

2 2 118 787 5 088 520 1 886 273 1 434 099 132 085 128 788 10 788 552

3 366 590 916 868 1 413 543 1 172 182 7 214 17 660 3 894 059

4 11 340 291 213 1 264 591 1 122 408 1 832 4 486 2 695 870

5 1 493 204 740 1 126 592 1 095 472 - - 2 428 297

6 1 196 166 635 915 215 922 124 - - 2 005 170

7 1 138 165 253 968 059 971 945 - - 2 106 395

8 1 262 186 773 1 136 711 1 124 741 - - 2 449 488

9 1 420 202 963 1 260 388 1 225 703 - - 2 690 474

10 1 562 213 230 1 361 579 1 276 566 - - 2 852 937

11 1 918 142 5 181 831 2 348 734 1 843 408 249 969 220 756 11 762 839

12 3 731 046 10 242 160 3 098 426 2 302 827 359 380 320 803 20 054 642

Total 13 007 254 35 553 828 20 472 361 17 269 230 1 296 850 1 196 198 88 795 720
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<Tabla 2-62>Estadísticas sobre otros tipos de usos del agua (2013) (m³/día)

cubren la demanda de agua por consumidores y año) según lo proporcionadopor el 
INEI. 

Como resultado, los promedios de 19 años de agua comercial, industrial y para el 
público se estimaron en 13,14%, 3,48% y 13,84%, respectivamente, en comparación 
con la demanda de agua municipal: 

● Fuente: INEI (2013)

Año Municipal 
(Doméstica)

Otros tipos de usos del agua

Comercial Industrial Público Total

1994 333 281 37 780 12 480 42 804 93 064

1995 335 897 37 626 12 734 41 673 92 033

1996 341 495 38 187 11 841 40 785 90 813

1997 332 851 39 192 11 559 36 295 87 046

1998 300 279 44 070 11 025 32 543 87 638

1999 294 055 43 729 11 124 39 804 94 657

2000 294 996 37 114 9 352 37 138 83 604

2001 294 103 36 441 9 629 43 536 89 606

2002 298 391 36 943 9 958 45 574 92 475

2003 301 554 37 536 9 912 43 962 91 410

2004 297 545 35 840 9 500 43 354 88 694

2005 301 323 37 023 9 846 46 413 93 282

2006 311 115 40 467 10 661 47 867 98 995

2007 309 836 41 291 10 762 48 183 100 236

2008 312 366 44 866 10 710 46 969 102 545

2009 313 280 45 182 10 520 46 896 102 598

2010 319 200 46 938 11 236 46 215 104 389

2011 336 921 50 989 12 012 47 088 110 089

2012 354 979 55 229 12 983 49 186 117 398

Media 314 919 41 392 10 939 43 489 95 820

Porcentaje 
(Contra la demanda de 

agua municipal)
100% 13,14% 3,48% 13,84% 30,43%
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2.2.15  Generación hidroeléctrica 

A.  Infraestructura de energía 

1) Suministro de electricidad 

Las centrales eléctricas en el Perú incluyen al SEIN (red nacional) y SSAA (sistemas 
aislados). En el año 2013, la capacidad instalada total de generación eléctrica era de 
11,050,72 MW, incluyendo 3 556,18 MW de energía hidroeléctrica que representa el 
32%, 7 413.84 MW de energía térmica, 80 MW de energía solar, y 0,7 MW de otras. 

A excepción de las instalaciones antiguas y mal gestionadas, la capacidad instalada 
de generación eléctrica activa era de 9 885,27 MW, lo que representa el 89% de la 
capacidad total instalada: 
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Hidráulica

TOTAL: 11 051 MW

Térmica Solar Eólica

1%

67%

32%

<Figura 2-76>Situación de la generación de energía (Perú)

<Figura 2-77>Capacidad instalada por municipio (Perú)

Porcentaje entre los diferentes sistemas de 

generación de energía
Porcentaje entre los diferentes tipos de generación

● Fuente: Estadísticas (2013) del Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM)

Las centrales eléctricas en el Perú se concentran en Lima. La <Figura 2-77~ 2-78> 
muestra los tipos y la distribución regional de las centrales de energía:
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<Figura 2-78>Mapa del estado de los sistemas de generación de energía (Perú)

Charhuaquero (100 MW)

Malascas (121 MW)

Emergenda Piura (80 MW)

Cañon del Pato (247 MW)

Huinco (258 MW)
Ventanilla (524 MW)

Santa Rosa (491 MW)

Callahuanca (83 MW)
Moyopampa (75 MW)

Matucana (120 MW)
Kallpa (952 MW)

Chila 1 (560 MW)
Las Flores (193 MW)

Pisco (75 MW)

San Nicolas (69 MW) Emergencia Mollendo (62 MW)

Lio 2 (135 MW)
Lio 1 (261 MW)

Reparticion (20 MW)
Charcani (177 MW)
Majes (20 MW)

San Gaban II (110 MW)
Machupichu (90 MW)

Platanal (220 MW)
Restitucion (210 MW)

S.A. Mayolo (798 MW)

Aguaytia (203 MW)
Malpaso (54 MW)
Yuncan (130 MW)

Yaupi (108 MW)

Yanango (142 MW)
Chimay (143 MW)

Inqultos Diesel Wartslla (48 MW)

Hydropower Plants (>50MV)
Thermal Power Plants - Natural Gas (>50MW)
Thermal Power Plants - Diesel, Waste (>50MW)
Thermal Power Plants - Bagasse (>50MW)
Thermal Power Plants - Coal (>50MW)
Solar Plants

Fuente: MINEM, 2012a
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<Figura 2-79>Mapa de estado de las líneas de transmisión (Perú)

B. Proyección de la demanda eléctrica y estado de los planes de suministro 
de electricidad

La demanda de energía eléctrica en el Perú se incrementó 1,9 veces de 2 965MW 
en 2003 a 5 575MWen 2010, con un incremento medio anual de alrededor del 6,5% 
(MINEM, 2014). Un rápido aumento de la demanda de energía eléctrica ha incrementado 
la capacidad de generación eléctrica instalada. La demanda de energía eléctrica 
máxima y la capacidad de generación de energía instalada aumentaron a 88% y 94,5%, 
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<Figura 2-80>Capacidad instalada por fuente de energía y cambio durante un siglo en la 
demanda de electricidad pico

<Tabla 2-63>Planes de desarrollo de centrales eléctricas (2013 - 2016)

C
ap

ac
id

ad
 in

st
al

ad
a 

(G
W

)

● Fuente: Evaluación del estado de preparación de las energías renovables en el PERU 2014, IRENA

respectivamente, durante los últimos diez años, tal como se muestra en la <Figura 
2-80>.

Según el Ministerio de Energía y Minas, se espera que la demanda de energía eléctrica 
promedio anual aumente en un 8,8% durante el periodo 2013-2017, siendo la demanda 
máxima prevista de aproximadamente 8 058MW en 2017 (Nicho, 2013). Esto significa 
que se debe construir anualmente una central de energía de 500 MW adicional durante 
los siguientes cuatro años. La <Tabla 2-63> muestra los detalles del plan de centrales 
de energía: 

EC Tipo Proyecto Capacidad 
instalada (MW)

Ene -2013 Hidroeléctrica Yanapampa - ELÉCTRICA YANAPAMPA, 4,1

Mar-2013 Hidroeléctrica Huanza - EMPRESA DE GENERACION HUANZA 90,6

Abr-2013 Hidroeléctrica Las Pizarras - EMPRESA ELÉCTRICA río DOBLE 18,0

Abr-2013 Reserva fría Central dual Talara- con gas natural - EEPSA 183,0

Jun-2013 Ciclo combinado Fenix - TG1+ TG2 + TV– FENIX 534,0

Oct-2013 Reserva fría TURBO GAS DUAL gas natural -SUR(Ilo)-ENERSUR 460,0

Oct-2013 Térmico Santo Domingo de los Olleros - TG1- TERMOCHILCA 197,6

Nov-2013 Eólico Parque eólico Cupisnique 80,0

Nov-2013 Eólico Parque eólico Talara 30,0
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4.0
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3.0
2.5
1.5
1.0
0.5

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Demanda máximaHidroelGas NaturalBiomasaCarbónResiduo dieselResiduo diesel
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<Tabla 2-63>Planes de desarrollo de centrales eléctricas (2013-2016) (continuación)

EC Tipo Proyecto
Capacidad 
instalada

(MW)

Dec-2013 Hidroeléctrica Manta - PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES 19,8

Ene -2014 Eólico Parque eólico Marcona 32,0

Ene -2014 Hidroeléctrica Tingo - COMPANIA 8,8

Jun-2014 Reserva fría DOBLE TURBO GAS D2/ Gas Natural - NORTE (Planta de Eten) 219,0

Jul 2014 Hidroeléctrica San Marcos - HIDRANDINA 11,9

Jul 2014 Hidroeléctrica Pelagatos - HIDROELECTRICA PELAGATOS S.AC. 20,0

Jul 2014 Hidroeléctrica Santa Teresa - LUZ DEL SUR 98,1

Ago-2014 La Gringa V - CONSORCIO ENERGIA LIMPIA 2,0

Oct-2014 Hidroeléctrica Langui II - CENTRAL HIDROELECTRICA DE LANGUI S.A. 2,9

Nov-2014 Hidroeléctrica Quitaracsa - ENERSUR 112,0

Dec-2014 Hidroeléctrica Muchcapata - ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C. 8,1

Dec-2014 Hidroeléctrica Machupicchu II-Etapa –. EGEMSA 99,9

Ene -2015 Hidroeléctrica Carpapata III - Cemento Andino 12,8

Ene -2015 Hidroeléctrica Cheves - SN POWER 168,0

Ene-2015 Hidroeléctrica
Runatullo III - EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA

JUNIN
20,0

Ene-2015 Hidroeléctrica
Runatullo II - EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA 

JUNIN
17,6

Ene-2015 Hidroeléctrica 8 de Agosto - ANDES GENERATING CORPORATION 19,0

Ene-2015 Hidroeléctrica El Carmen - ANDES GENERATING CORPORATION 8,4

Ene-2015 Eólico Tres Hermanas - CONSORCIO TRES HERMANAS 90,0

Ene-2015 Solar
Moquegua PV - SOLARPARCK CORPORATION 

TECNOLOGICA
16,0

Ene-2015 Hidroeléctrica Canchayllo - ALDANA CONTRATISTAS GENERALES 3,7

Ene-2015 Hidroeléctrica Huatziroki I - ARSAC CONTRATISTAS GENERALES 11,1

Ene-2015 Hidroeléctrica RenovAndes H1 - RENOVABLES DE LOS ANDES 20,0

Ene-2015 Hidroeléctrica
Rucuy - EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA río BANOS 

S.A.C.
20,0

Ene-2015 Hidroeléctrica Vilcanota 2 - RENEWABLE ENERGY PERU S.A.C. 19,0

Mar-2015 Reserva fría Central Puerto Maldonado 18,0

Mar-2015 Reserva fría Central Pucallpa 40,0

Jul-2015 Hidroeléctrica Angel III - GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU 20,0

Jul-2015 Hidroeléctrica Chaglla - EMPRESA DE GENERACION DE HUALLAGA 456,0

Jul-2015 Hidroeléctrica Cola 1 - HIDROELECTRICA COLA 10,4
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<Tabla 2-63>Planes de desarrollo de centrales eléctricas (2013-2016) (continuación)

<Tabla 2-64>Estado de las CH (centrales hidroeléctricas) en la cuenca del río Rímac

● Fuente: Evaluación del estado de preparación de las energías renovables en el PERU 2014, IRENA

● Fuente: http://www.edegel.com/

C.  Estado de las centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Rímac 

Existen siete centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Rímac: Huampaní, 
Moyopampa, Callahuanca, Huinco y Matucana que son administradas por Edegel; 
Huanza por la Empresa Generación Huanza SA; y Huanchor por la SOC. MIN. CORONA: 

EC Tipo Proyecto
Capacidad 
instalada

(MW)

Jul-2015 Hidroeléctrica Tulumayo IV - EGEJUNIN TULUMAYO IV 40,0

Jul-2015 Hidroeléctrica Tulumayo V - EGEJUNIN TULUMAYO V 65,0

Jul-2015 Hidroeléctrica Macon - EGEJUNIN MACON 10,0

Jul-2015 Hidroeléctrica Chancay - SINERSA 19,2

Oct-2015 Hidroeléctrica Zana - ELECTRO ZANA 13,2

Ene-2016 Hidroeléctrica Cerro del Águila - CERRO DEL AGUILA 525,0

Ene-2016 Hidroeléctrica Nueva Esperanza - ANDES GENERATING CORPORATION 8,0

Feb-2016 La Virgen - PERUANA DE ENERGIA 64,0

Mar-2016 Hidroeléctrica Chancay 2 - EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA río BANOS S.A.C. 40,0

Oct-2016 Hidroeléctrica Potrero - EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL 19,9

Oct-2016 Pucara - EMPRESA DE GENERACION MACUSANI 149,8

Oct-2016 Térmica Quillabamba - (4 TGs - 50 MW) - Natural Gas - ELECTROPERU 200,0

Sección Nombre Río Construcción Potencia 
instalada

Descarga de 
diseño (m3/seg) Comentarios

1 Huampaní Rímac 1 959 31,0 MW 21,8 EDEGEL

2 Moyopampa Rímac 1 951 69,0 MW 18,0 EDEGEL

3 Callahuanca Santa Eulalia 1 938 73,0 MW 22,5 EDEGEL

4 Huinco Santa Eulalia 1 960 258,4 MW 24,0 EDEGEL

5 Huanza Pallca 2 013 92,6 MW 15,8 Huanza SA

6 Matucana Rímac 1 971 120,0 MW 16,5 EDEGEL

7 Huanchor Rímac 2 002 18,2 MW 10,0 SOC. MIN. 
CORONA
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<Figura 2-81>Mapa del estado de las centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Rímac

<Tabla 2-65>Especificación de la PTA de Huampaní

1) Central hidroeléctrica Huampaní 

La central hidroeléctrica Huampaní se encuentra 27km al este de Lima y pertenece a la 
administración del distrito de Lurigancho. 

La central hidroeléctrica se culminó en 1960, y ha comercializado desde noviembre de 
2000. La <Tabla 2-65>y la <Figura 2-82>muestran el estado de las instalaciones y la 
ubicación de la central hidroeléctrica: 

● Fuente: http://www.edegel.com/

Parámetros Técnicos Valor

Potencia instalada 31 MW

Potencia efectiva 30,2 MW

Generación anual promedio 193 GWh

Flujo de la central

Altura bruta de caída 177 m

Tipo de turbina Francis; eje horizontal

Número de unidades 2

Puesta en servicio (1er. Pza.) 1 960
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2) Central hidroeléctrica Moyopampa 

La central hidroeléctrica Moyopampa se encuentra 40 kilómetros al este de Lima y 
pertenece a la administración del distrito de Lurigancho. 

La central hidroeléctrica se culminó en 1951,y ha estado operando por el caudal afluente 
del río Rímac y su primer afluente el río Santa Eulalia. La <Tabla2-66> y la <Figura 
2-83>muestran el estado de las instalaciones y la ubicación de la central hidroeléctrica: 

Fotografía satelital (que cubre el lugar de la central hidroeléctrica)

Sección de la bocatoma (toma Huampaní)

Vista de estado de la central hidroeléctrica

Sección del flujo de salida (que se descarga directamente al río)

<Figura 2-82>Central hidroeléctrica Huampaní

<Tabla 2-66>Especificación de la C.H. de Moyopampa

● Fuente: http://www.edegel.com/

Parámetros técnicos Valor

Potencia instalada 69 MW

Potencia efectiva 64,7 MW

Generación anual promedio 468 GWh

Flujo de la central 18,0 m³/s

Altura bruta de caída 468 m

Tipo de turbina Pelton; eje horizontal

Número de unidades 3

Puesta en servicio (1er. Pza.) 1 951
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Fotografía satelital (que cubre el lugar de la central hidroeléctrica)

Vista del estado de la central hidroeléctrica

Sección de la bocatoma (Callahuanca) Sección del flujo de salida (que se descarga directamente al río)

<Figura 2-83>Central hidroeléctrica Moyopampa

<Tabla 2-67>Especificación de la C.H. de Matucana

3) Central hidroeléctrica Matucana 

La central hidroeléctrica Matucana se encuentra 64,5 kilómetros al este de Lima 
y pertenece a la administración del distrito de San Jerónimo de Surco, Provincia de 
Huarochirí. 

La central hidroeléctrica se culminó en 1971, y ha estado operando por el caudal 
afluente del río Rímac y del reservorio de Yuracmayo. La <Tabla2-67> y la <Figura 
2-84>muestran el estado de las instalaciones y la ubicación de la central hidroeléctrica: 

Parámetros técnicos Valor

Potencia instalada 120 MW

Potencia efectiva 128,6 MW

Generación anual promedio 747 GWh



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO 1I: DIAGNÓSTICO BASE

125

<Tabla 2-67>Especificación de la C.H. de Matucana (continuación)

<Figura 2-84>Central hidroeléctrica Matucana

4) Central hidroeléctrica Callahuanca 

La central hidroeléctrica Callahuanca se encuentra 52,5 kilómetros al este de Lima y 
pertenece a la administración del distrito de Callahuanca, provincia de Huarochirí. 

La central hidroeléctrica se culminó en 1938, y ha estado operando por el caudal afluente 
del río Rímac y su primer afluente el río Santa Eulalia. La <Tabla2-68>y la <Figura 
2-85>muestran el estado de las instalaciones y la ubicación de la central hidroeléctrica: 

● Fuente: http://www.edegel.com/

Fotografía satelital (que cubre el área de la central hidroeléctrica)

Sección de la bocatoma

Vista del estado de la central hidroeléctrica

Sección del flujo de salida (en el túnel y la entrada del río)

Parámetros técnicos Valor

Flujo de la central 16,5 m³/s

Altura bruta de caída 987 m

Tipo de turbina Pelton doble; eje horizontal

Número de unidades 2

Puesta en servicio (1er. Pza.) 1 971
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<Tabla 2-68>Especificación de la C.H. de Callahuanca

● Fuente: http://www.edegel.com/

Fotografía satelital (que cubre el lugar de la central hidroeléctrica)

Sección de la bocatoma

Vista del estado de la central hidroeléctrica

Sección del flujo de salida

<Figura 2-85>Central hidroeléctrica Callahuanca

5) Central hidroeléctrica Huinco 

La Central hidroeléctrica Huinco se encuentra 63,5 kilómetros al este de Lima y pertenece 
a la administración del distrito de San Pedro de Casta, Provincia de Huarochirí. 

La central hidroeléctrica se culminó en 1964, y  ha estado operando por el caudal afluente 

Parámetros técnicos Valor

Potencia instalada 73 MW

Potencia efectiva 75 MW

Generación anual promedio 528 GWh

Flujo de la central 23 m³/s

Altura bruta de caída 435 m

Tipo de turbina Pelton; eje horizontal

Número de unidades 4

Puesta en servicio (1er. Pza.) 1 938
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del río Rímac y su primer afluente el río Santa Eulalia. La <Tabla 2-69>y la <Figura 
2-86>muestran el estado de las instalacionesy la ubicación de la central hidroeléctrica:

<Tabla 2-69>Especificación de la C.H. de Huinco

<Figura2-86>Central hidroeléctrica Huinco

● Fuente: http://www.edegel.com/

Fotografía satelital (que cubre el lugar de la central hidroeléctrica)

Sección de la bocatoma

Vista del estado de la central hidroeléctrica

Sección del flujo de salida

Parámetros técnicos Valor

Potencia instalada 258,4 MW

Potencia efectiva 247,3 MW

Generación anual promedio 866 GWh

Flujo de la central 25 m³/s

Altura bruta de caída 1 ,293 m

Tipo de turbina Pelton doble; eje horizontal

Número de unidades 4

Puesta en servicio (1er. Pza.) 1 964
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6) Central hidroeléctrica Huanchor [Administrada por la SOC. MIN. CORONA] 

La central hidroeléctrica Huanchor se encuentra a 2 925m sobre el nivel del mar aguas 
arriba de la Bocatoma Tamboraque y pertenece a la administración del  distrito de San 
Mateo, provincia deHuarochirí. 

La central hidroeléctrica comenzó a funcionar en 2002, y ha estado operando por el 
caudal afluente del río Rímac. La <Tabla2-70>y la <Figura 2-87>muestran el estado de 
las instalaciones y la ubicación de la central hidroeléctrica: 

<Tabla 2-70>Especificación de la central hidroeléctrica de Huanchor

<Figura 2-87>Central hidroeléctrica Huanchor

● Fuente: COMPENDIO DE CENTRALES HIDRAÚLICAS Y TÉRMICAS M AYORES (2005)

Fotografía satelital (que cubre el lugar de la central hidroeléctrica) Vista del estado de la central hidroeléctrica

Sección de la bocatoma Sección del flujo de salida

Parámetros técnicos Valor

Potencia instalada 18.9 MW

Potencia efectiva 18.2 MW

Flujo de la central 10 m³/s

Altura bruta de caída 211 m

Tipo de turbina Francis

Número de unidades 2

Puesta en servicio (1er. Pza.) 2 002
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7) Central hidroeléctrica Huanza [Administrada por la Empresa Generación Huanza 
SA] 

La Central hidroeléctrica Huanza se encuentra 3 351,5m sobre el nivel del mar, en el 
río Pallca, un afluente de Santa Eulalia. Pertenece a la administración de la provincia 
de Huarochirí. 

La central hidroeléctrica se culminó en 2013 ha estado operando por el caudal afluente 
de la represa de Hyanza(V =385 000 m3) construida aguas arriba del río Pallca a través 
de las lagunas aguas arriba y del túnel trasandino, así como también por el caudal 
afluente del río Cona y a través del vertedero de toma. La <Tabla2-71>y la <Figura 
2-88>muestran el estado de las instalaciones y la ubicación de la central hidroeléctrica: 

<Tabla 2-71>Especificación de la central hidroeléctricade Huanza

<Figura 2-88>Central hidroeléctrica Huanza

● Fuente: Empresa Generación Huanza SA

Fotografía satelital (que cubre el lugar de la central hidroeléctrica)

Sección de la bocatoma

Vista del estado de la central hidroeléctrica

Sección del flujo de salida

Parámetros técnicos Valor

Potencia instalada 92,6 MW

Potencia efectiva 90,6 MW

Generación anual promedio 431 GWh

Flujo de la central 15,8 m³/s

Altura bruta de caída 654,0 m

Tipo de turbina Pelton

Número de unidades 2

Puesta en servicio (1er. Pza.) 2 013
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2.2.16  Red de monitoreo de la calidad del agua 

Veinticuatro redes de monitoreo de la calidad de agua han sido designadas y operadas para el 
estudio, análisis y evaluación de los indicadores físicos, químicos y bioquímicos de la calidad 
del agua en el río Rímac. En la actualidad, no existe un sistema de medición automática 
establecido para el monitoreo del agua, pero el agua es muestreada in situ para las pruebas 
de calidad del agua. Los estándares de la calidad ambiental (ECA), promulgados por el 
Ministerio de Ambiente del Perú (MINAM: Ministerio del Ambiente) en el año 2008 se han 
aplicado como normas para la gestión de la calidad del agua de las redes de monitoreo de 
calidad del agua, que se han establecido en lugares en donde desembocan las principales 
fuentes contaminantes del agua, incluyendo 17 lugares de la zona aguas arriba, 3 lugares 
de la zona central y 4 lugares en la zona aguas abajo: 

<Figura 2-89>Distribución de las redes de monitoreo de la calidad del agua
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A. Ministerio del Ambiente (MINAM) 

El MINAM, el organismo principal para las políticas ambientales a nivel nacional, se creó en 
el 2008 con el siguiente fin: ratificar los tratados y acuerdos ambientales internacionales, 
crear políticas ambientales nacionales, promulgar leyes ambientales para fines 
normativos, establecer estándares ambientales, coordinar políticas ambientales a nivel 
nacional en coordinación con el gobierno central, gobierno metropolitano y gobiernos 
locales; y para hacer cumplir las disposiciones constitucionales sobre recursos 
naturales, biodiversidad así como protección natural y desarrollo sostenible de la región 
amazónica. 

B. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

El MVCS se creó en el 2002 para supervisar la creación de políticas nacionales y las 
gestiones para la construcción de viviendas, urbanizaciones, construcciones en general 
y para los sectores de agua y desagüe. Sus funciones principales son las siguientes: 
asumir la responsabilidad del sector sanitario, decidir políticas, promover el desarrollo 

<Figura 2-90> Diagrama de la Situación de las organizaciones de manejo de los recursos 
hídricos

2.3  Planes e instituciones competentes 

2.3.1   Organizaciones gubernamentales involucradas en la Gestión de Recursos 
Hídricos 

La organización del agua en Perú comprende las siguientes instituciones: MINAM, MINAGRI, 
MVCS, MINSA y SUNASS. La Figura 2-90 muestra la estructura de la organización. 
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y controlar el diseño de estándares y especificaciones técnicas de los sistemas de 
suministro de agua, desagüe y tratamiento de aguas residuales en conformidad con la 
Ley de Construcción. 

C. Ministerio de de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

El MINAGRI otorga los derechos de uso de aguas superficiales, aguas subterráneas y 
aguas residuales. ANA está adscrita al MINAGRI. 

1)   Autoridad Nacional de Agua (ANA) 

La ANA es responsable del uso y la gestión de los recursos hídricos. La función principal 
es preparar e implementar planes maestros a largo plazo para una gestión efectiva de 
los recursos hídricos.  

La ANA desempeña un papel clave: establece políticas y estrategias nacionales sobre la 
gestión de los recursos hídricos, gestiona los derechos de uso de los recursos hídricos 
a fin de controlar su calidad, y soluciona controversias pertinentes.   

La ANA tiene las siguientes potestades: otorgar licencias para el uso del agua, vertido 
de aguas residuales y reuso de agua; imponer sanciones a partir de actividades de 
vigilancia y monitoreo; y crear leyes sobre estándares ambientales por medio de 
conversaciones con el MINAM. 

D.  Ministerio de Salud (MINSA) 

El MINSA es responsable de dictar normas y reglamentos que rigen para todo lo que 
concierne al saneamiento y a la protección ambiental; de controlar la calidad del agua 
potable; aprobar los planes de las instalaciones para las plantas de tratamiento de agua 
potable y aguas residuales; y monitorear la calidad de agua a través de la Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA).  

Las funciones principales de DIGESA son gestionar y aprobar el agua potable y el 
saneamiento ambiental así como conducir análisis técnicos y brindar servicios de 
consultoría para los efluentes que provienen de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales para su aprobación por parte de ANA: 

<Tabla 2-72>Comparación de funciones de ANA y DIGESA

Ítem ANA de MINAGRI DIGESA de MINSA

Alcance de Trabajo • Abarca la gestión general de los recursos 
hídricos con excepción del agua potable.

• Abarca desde la captación del agua 
potable hasta su suministro a los 
hogares.

Autoridades • Clasificación y gestión del uso de los recursos 
hídricos • Aprobación del agua potable

• Aprobación de los efluentes que provienen 
de los lugares de trabajo y las plantas de 
tratamiento de aguas residuales

• Aprobación de los efluentes (antes del 
establecimiento de la ANA) 
Refleja la visión técnica de DIGESA a 
partir del establecimiento de la ANA)
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E.  Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

La SUNASS es el organismo encargado de supervisar y regular los servicios de 
saneamiento adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Sus principales 
funciones son las siguientes:  

 » Función supervisora: Evaluar el estado de la gestión de los proveedores de 
servicios de saneamiento, lo que incluye la operación y el mantenimiento de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales e imponer medidas correctivas por 
el incumplimiento de obligaciones concernientes a normas técnicas, legales y a 
obligaciones contraídas por contratos.  

 » Función reguladora: Fijar las tarifas de los servicios de saneamiento a fin de 
satisfacer el costo de inversión en infraestructuras de tratamiento de aguas 
residuales y en la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales.  

La SUNASS establece los criterios para una mejor calidad de servicios de suministro 
de agua y supervisa a los proveedores de servicios de saneamiento (SEDAPAL y EPS) 
y el sistema de tarifas de agua y saneamiento (fijación de precios y cobro) con base en 
el Plan Maestro Optimizado. 

1) Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) 

SEDAPAL es una empresa estatal que presta servicios de suministro de agua y servicios 
de saneamiento para Lima y Callao. También se encarga del cobro de las tarifas de 
agua y desagüe.  

SEDAPAL está a cargo de la elaboración e implementación del Plan Maestro Optimizado 
(PMO), lo que incluye el plan de inversión para mejorar los servicios de suministro de 
agua cada diez años (que se actualizan cada cinco años). 

2) Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) 

49 compañías de suministro de agua brindan servicios de abastecimiento de agua así 
como de saneamiento para las áreas urbanas a excepción de Lima. Las cuales también 
se encargan de cobrar las tarifas de agua y desagüe.  

Los gobiernos locales o la JASS (Junta Administradora de servicios de Saneamiento), 
surge como un comité para la gestión de los servicios de saneamiento brindados por 
el gobierno local, brindan servicios de abastecimiento de agua a las áreas pequeñas 
donde no existen otros servicios de suministro de agua. 
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2.3.2  Leyes, Reglamentos y Políticas relacionadas con el agua 

A.  Leyes y reglamentos relacionados con el agua  

La <Tabla 2-73> muestra las leyes peruanas que rigen los recursos hídricos: 

<Tabla 2-73>Leyes y reglamentos relacionados con el agua (Perú)

<Tabla 2-74>Priorización de los usos del agua (según la misma ley)

1)  Ley General de Aguas (1969) 

Esta ley establece estrategias específicas para regular el uso y la aplicación de los 
recursos hídricos. El uso del agua se prioriza con base en los criterios para la asignación 
de los recursos hídricos, tal como se muestra en la Tabla 2-74: 

Aplicación Ley vigente Año

Multi-sectorial

• Ley General de Aguas
• Ley Marco sobre el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
• Ley de Fomento a la Inversión Agraria
• Ley de Monitoreo y Control marítimo, Fluvial y Lacustre
• Ley sobre el Control de Subsidios para el Uso de Agua en Proyectos 

específicos
• Ley sobre el Control de Colección de Materiales de Lechos Fluviales
• Ley del Medio Ambiente

1969
1984
1991
1996
2003
2004
2005

Específico del 
Sector

Agricultura
• Ley de Abastecimiento de Agua e Instalación de Obras hidráulicas
• Ley de Fomento a la Inversión Agraria
• Ley sobre el Establecimiento del Programa de Tecnología de Riego

1969
1991
2005

Agua potable

• Ley sobre Fijación de Precios y Cobro de Tarifas de Agua y Aguas 
residuales en Lima

• Ley de Conservación de Agua subterránea
• Ley de Servicio de Suministro de Agua
• Ley sobre el Servicio de Supervisión Nacional de Saneamiento

1981
1982
1994
1994

Electricidad • Ley de Electricidad 1992

Turismo • Ley sobre el Derecho a Extranjeros para el Aprovechamiento y Uso de 
Agua 1992

Prioridad en el uso del 
agua Descripción

1 Necesidades primarias y abastecimiento poblacional

2 Utilización y cría de ganado 

3 Agricultura

4 Sector energético, industrial y minero 

5 Diversos 
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<Tabla 2-75>Principios aplicables al uso y a la gestión integrada de los recursos hídricos

2) Ley General de Servicios de Saneamiento (1994) 

La ley especifica los derechos, las responsabilidades y las obligaciones de los proveedores 
de agua (SEDAPAL y EPS) para prestar servicios así como los requerimientos para la 
participación del sector privado. 

3) Ley de Recursos Hidricos (2008) 

Esta ley reemplaza la Ley General de Aguas y específica el uso y la gestión integrada 
de los recursos hídricos. La Tabla 2-75 muestra los principios básicos que se aplican al 
uso y a la gestión integral de los recursos hídricos: 

La Ley establece el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos en el cual se integran 
los sectores públicos y privados de agua. La ley también específica las funciones y las 
responsabilidades de cada entidad en dicho sistema. 

B.  Políticas relacionadas con el agua 

En Perú, la Política Nacional del Ambiente y el Plan Nacional de Acción Ambiental fueron 
aprobados previo de la elaboración e implementación de aspectos específicos de las políticas 
relacionadas con el agua. 

1) Política Nacional del Ambiente (2009)  

La Política Nacional del Ambiente, una de las políticas administrativas que respalda el 
desarrollo sostenible en el Perú, se estableció de conformidad con la Declaración de río 
y los acuerdos ambientales, lo que incluye los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas (ODM).  

El propósito de esta Política es mejorar la calidad de vida, conservar un ecosistema 
saludable y garantizar un desarrollo sostenido. Las políticas relacionadas con el agua 
que se especifican en esta Política son las siguientes: 

 » Identificar, vigilar y controlar las fuentes de generación de aguas residuales.  

Principios aplicables al uso y a la gestión integrada de los recursos hídricos 

• Evaluación (valoración) de la gestión integrada de los 
recursos hídricos • Acceso a los recursos hídricos primero 

• Participación pública y cultura del agua • Participación pública y cultura del agua 

• Estabilidad jurídica  • Respeto al uso del agua en áreas rurales/comunidades 
indígenas 

• Sostenibilidad • Localización y una sola institución responsable de la gestión 
pública del agua 

• Prevención primero • Eficiencia

• Gestión integrada mediante el sistema fluvial • Custodia legal  
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 » Mejorar la calidad y el índice de cobertura de los servicios de saneamiento.  

 » Fomentar la inversión en infraestructuras de saneamiento básico y de tratamiento 
para el reuso y tratamiento de aguas residuales.  

 » Difundir prácticas sanitarias para el manejo doméstico del agua y las áreas 
rurales. 

2) Plan Nacional de Acción Ambiental (2011-2021) 

Los objetivos detallados del Plan tiene la finalidad de incrementar el tratamiento y el 
reuso de aguas residuales en áreas urbanas y rurales, y de controlar y manejar los 
efluentes que se generan en las plantas de tratamiento de aguas residuales hacia el 
sistema fluvial. El enfoque ecológico se introdujo para establecer el plan de gestión 
integrado de la cuenca a fin de priorizar la conservación del agua natural en los ríos y 
lograr un uso sostenible de los recursos hídricos. La Tabla 2.76 muestra las políticas 
relacionadas con el agua que se especifican en el Plan: 

<Tabla 2-76>Plan Nacional de Acción Ambiental (relacionado con el agua)

Estrategia Objetivos (2012) Objetivos (2017) Objetivos (2021)

1. Tratamiento y reuso de 
aguas residuales en ámbito 
urbano y el incremento en 
el índice de tratamiento de 
aguas residuales en ámbito 
rural

• El 30% de aguas residuales 
urbanas son tratadas y el 
15% de éstas son reusadas.

• El 50% de aguas residuales 
urbanas son tratadas 
y el 30% de éstas, son 
reusadas.

• El 10% de aguas residuales 
del ámbito rural son 
tratadas y reusadas.

• El 100% de aguas 
residuales urbanas son 
tratadas y el 50% de éstas, 
son reusadas.

• El 30% de aguas residuales 
del ámbito rural son 
tratadas y reusadas.

• Organismo ejecutivo: ANA, MINSA, MINEM, MINAGRI, 
PRODUCE, MVCS, OEFA

2. Control de vertimientos 
hacia los cuerpos de agua.

• Se cuenta con los 
lineamientos técnicos 
y mecanismos para la 
concordancia entre el ECA 
y los LMP.

• ECA y LMP para efluentes 
de diversas actividades 
aprobados.

• El 30% de titulares que 
cuentan con autorizaciones 
de vertimiento cumplen 
con los LMP aplicables.

• El 100% de titulares que 
cuentan con autorizaciones 
de vertimiento cumplen 
con los LMP aplicables.

• Cuerpos receptores 
cumplen con el ECA para 
Agua.

• Organismos ejecutivos: ANA, MINSA, MINEM, MINAGRI, 
PRODUCE, MVCS, OEFA

3. Gestión integrada de los 
humedales a través del 
enfoque ecológico para 
un uso sostenible de los 
recursos hídricos.

• 10%  cuencas hidrográficas 
cuentan con Planes de 
Gestión implementados.

• 30% de las cuencas 
hidrográficas cuentan 
con Planes de Gestión 
implementados.

• El 50% de las cuencas 
hidrográficas cuentan 
con Planes de Gestión 
implementados.

• El 50% de las Cuencas 
hidrográficas manejan 
de manera sostenible los 
recursos hídricos.

• Organismos ejecutivos: ANA, Gobierno estatal, Gobierno 
local, MINAM, MIRREE

• Organismo competente: MINAGRI
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<Figura 2-91>Organigrama del SNGRH (Perú)

<Tabla 2-76>Plan Nacional de Acción Ambiental (relacionado con el agua) (continuación)

3)  Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH) 

El objetivo de este sistema es integrar los sectores públicos y privados a fin de promover 
un uso sostenible de los recursos hídricos e implementar programas de R&D.  

Los organismos gubernamentales, los operarios de infraestructura y los usuarios 
en el sector de agua participan de manera conjunta en la aplicación de las políticas 
integradas, estrategias y plan de recursos hídricos para los planes locales de la cuenca 
en todo el país: 

 » Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (PENRH)) 

 – Se estableció en el 2009 por el comité técnico multidisciplinario e incluyó la lista y el 
uso de los recursos hídricos disponibles a nivel nacional.  

4. Mejorar la disponibilidad 
y utilización del agua 
priorizando su uso 
adecuado en el Sector 
Agrario. 

• Línea base sobre los 
usos consuntivos y no 
consuntivos del recurso 
hídrico, actualizada.

• El 15% de las áreas 
agrícolas bajo riego utilizan 
sistemas sostenibles 
de riego y mejoran la 
disponibilidad de agua.

• El 25% de las áreas 
agrícolas bajo riego utilizan 
sistemas sostenibles 
de riego y mejoran la 
disponibilidad de agua.

• Organismos ejecutivos: ANA, Gobierno estatal, Gobiernos 
locales, MINAM, MIRREE

• Organismo competente: MINAGRI.

Autoridad Nacional del Agua
ANA

Director general para la política
de recursos del agua

Entidades reguladoras
(supervisores, auditores, sanidad) Operadores) Usuarios

Asociaciones
comunitariasEmpresas de servicios (EPS

municipalidades y privadas)
ANA

(a través de AAA y ALA,
supervisa las industrias y 

la desalinización)

DIGESA
(Intermediario en conflictos)

ANA

DIGESA

DICAPI

SENAMHI

VIVIENDA

DAAM-DAAL

PRODUCE

SUNASS
(población e industria)

Junta de usuarios
(en contexto rural)

Compañías mineras y de
energía

Comités de defensa
civil

Compañías

Estrategia Objetivos (2012) Objetivos (2017) Objetivos (2021)
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 – Consiste en principios, lineamientos, estrategias y un conjunto de herramientas que 
definieron las funciones de los sectores públicos y privados, y sugirieron el manejo 
para el mejor uso de agua a fin de garantizar suministros a corto, mediano y largo 
plazo dentro del alcance de las políticas ambientales de Perú.  

 – Realización por etapas de las políticas, estrategias y acciones nacionales de recursos 
hídricos,  

 » Etapa 1 (2009/2010): Elaboración del plan de acción para implementar el proyecto de 
gestión de recursos hídricos  

 » Etapa 2 (2011/2015): Enmienda a la Ley de Recursos Hídricos e implementación de 
proyectos pilotos en Chira-Piura, Chancay - Lambayeque, Santa, Ica, Chili y Tacna. 

 » Etapa 3 (2016/2020): Expansión del proyecto a otras áreas con base en los resultados 
de los proyectos pilotos implementados en la Etapa 2. 

2.3.3 Planes a nivel superior relacionados con agua 

A.  Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac (2010, ANA) 

1)  Objetivo  

El objetivo es proporcionar los datos básicos necesarios para el plan a fin de gestionar 
y desarrollar los recursos de aguas superficiales en la cuenca del río Rímac; y proponer 
la construcción de nuevas estaciones hidrológicas a fin de obtener información sobre 
los recursos hídricos.   

2)  Descripción general  
 » Alcance de trabajo: cuencas del río Rímac, Lurín y Chillón  

 » Identificar las características geográficas, sociales, geológicas e hidrológicas en 
el río Rímac.  

 » Analizar el balance hídrico, las inundaciones y sequías para evaluar las condiciones 
actuales de los recursos de aguas superficiales que se pueden aprovechar.  

 » Proponer la construcción de tres estaciones hidrológicas para un estudio 
hidrológico efectivo y confiable.  

3)  Contenidos 

A) Características de la cuenca 

El río Rímac, un río importante que atraviesa la ciudad de Lima, capital de Perú, es la 
fuente principal de agua para Lima Metropolitana. El área de captación y la longitud del 
río son de 3 503,95 km² y 127,02 km, respectivamente.  

El río Rímac se origina en la cordillera de los Andes a 5 100 m.s.n.m., fluye hacia el 
Oeste y desemboca en el Océano Pacífico. Hacia el norte es adyacente a la cuenca 
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del río Chillón, hacia el sur a la cuenca del río Lurín y hacia el este a la cuenca del río 
Mantaro atravesando la cordillera de los Andes.    

B) Características hidrológicas 

La cuenca del río Rímac es un área de la costa del Pacífico con diferentes épocas de 
estiaje y lluvias. El área costera, de baja elevación, presenta un clima seco desértico 
con precipitaciones anuales promedio menores de 10 mm; mientras que en el área de 
montaña, a mayor elevación, las precipitaciones anuales promedio son mayores a 800 
mm.  

La mayoría de las estaciones de observación meteorológica e hidrológica ubicadas en 
y alrededor de la cuenca del río Rímac se instalaron temporalmente. En la actualidad 
solo operan algunas pocas estaciones.  

C) Resultados del análisis del presupuesto de agua (WBA)  

El cálculo anual de la capacidad de recursos hídricos en el punto de observación  
Chosica fue de 781,92 millones m³. La estimación anual de la demanda de suministro 
de agua para servicios municipales, actividades industriales, mineras y de centrales 
eléctricas  (no apta para el consumo) fue de 635,00 Hm3.

A pesar que existen recursos hídricos adicionales anuales que ascienden a 146,92 
millones m³, hay una escasez de agua durante la época de estiaje de junio a noviembre: 
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<Tabla 2-77>Resultados del análisis de asignación agua

4)  Recomendaciones 

Las estaciones de observación de última generación se deben construir en la zona 
media aguas arriba de la confluencia  del Río Rímac y del río Blanco a fin de brindar 
confiabilidad de los datos hidrológicos. Se debe integrar y gestionar el intercambio de 
datos entre los sectores públicos y privados para construir una base de datos integral.  

Las condiciones agrícolas actuales deben ser examinadas a detalle para determinar 
con mayor fiabilidad la demanda de agua de riego. Se debe elaborar un plan de control 
de descargas, esto aguas arriba del punto de captación Atarjea en el Río Rímac, a fin 
de mejorar la calidad del agua. 

   

Descripción
Volumen de agua medido (mm3)

Total
Ago Sept Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May Jun Jul

Suminis-
tro de 
agua

Flujo (río 
Rímac) 28,52 30,59 33,27 34,16 45,69 68,92 96,41 124,68 76,49 44,41 31,54 27,80 642,48

Afluente 
externo 14,65 12,39 12,59 12,16 11,06 9,19 8,47 10,55 10,03 10,90 13,43 14,03 139,45

Flujo 43,18 42,98 45,85 46,32 56,76 78,10 104,87 135,23 86,52 55,31 44,97 41,84 781,92

Demanda 
de agua

Agricultura 6,08 6,88 7,42 7,80 9,10 12,26 12,62 12,59 11,34 8,38 5,68 5,00 105,15

Municipal 
(doméstico) 42,59 41,21 42,59 41,21 42,59 42,59 38,47 42,59 41,21 42,59 41,21 42,59 501,44

Minería 2,33 2,26 2,33 2,26 2,33 2,33 2,11 2,33 2,26 2,33 2,26 2,33 27,46

Otros 
(industrial) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,95

Total 51,08 50,43 52,42 51,35 54,10 57,26 53,27 57,59 54,89 53,38 49,23 50,00 635,00

Suministro de 
agua

%

mm3 43,18 42,98 45,85 46,32 54,10 57,26 53,27 57,59 54,89 53,38 44,97 41,84 635,00

84.53 85,22 87,47 90,20 100 100 100 100 100 100 91,35 83,67 100

Exceso de agua 
(+)

%

mm3 - - - - 2,66 20,84 51,60 77,64 31,63 1,93 - - 146,92

- - - - 4,68 26,69 49,20 57,41 36,56 3,47 - - 18,79

Escasez de Agua 
(-)

%

mm3 -7,90 -7,45 -6,57 -5,03 - - - - - - -4,26 -8,16 -

15.47 14,78 12,53 9,80 - - - - - - 8,65 16,33 -
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B. Gestión integrada de los recursos hídricos para el suministro de agua a Lima 
Metropolitana (2010, Nippon Koei) 

1) Objetivo 

EL objetivo es examinar el posible desarrollo de los recursos hídricos y analizar el 
balance hídrico en la cuenca del río Rímac para establecer un plan de desarrollo de 
recursos hídricos y cumplir con la demanda de agua en la ciudad de Lima, capital de 
Perú.  

2) Descripción general 

A) Configuración del trabajo 
 » Evaluar la cantidad y calidad de agua superficial y agua subterránea que se 

puede aprovechar en Lima.  

 » Analizar los contaminantes de los recursos hídricos.  

 » Analizar el balance hídrico durante 2010-2040. 

 » Plan de desarrollo de los recursos hídricos  

 » Plan de acción para la gestión integrada de los recursos hídricos 

B) Alcance del trabajo 
 » Alcance espacial: cuencas del río Rímac, río Chillón, río Lurín y río Mantaro  

 » Recursos hídricos: agua superficial, agua subterránea y agua de mar  

3)  Contenidos 

A) Evaluación de los recursos hídricos en la cuenca objetivo  

La cuenca del río Rímac es una cuenca típica del departamento de Lima que surge de 
la Cordillera de los Andes y fluye hacia el oeste. El área de captación es 3 517km³. El 
alcance de las presas y lagunas que proporcionan agua en la cuenca del río Rímac es 
de 125 millones de m³. Con el caudal afluente de 157 millones de m³ de la cuenca del 
río Mantaro, la afluencia total utilizable asciende a 282 millones de m³. 

B) Formulación de planes para desarrollar nuevos recursos hídricos  

Con base en el Plan Maestro Optimizado (2009) y los informes de E. Mestre (2005), 
SEDAPAL formuló nuevos planes de recursos hídricos para satisfacer la mayor demanda 
de agua, tal como se muestra en la Tabla 2-78. 
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<Tabla 2-78>Nuevos planes de desarrollo de los recursos hídricos

C) Demanda de agua (2010-2040) 
 » Área de estudio de la demanda de agua: 91 distritos 

 – Áreas de servicio: 46 distritos en Lima Metropolitana, 6 distritos  

 – Áreas sin servicio: 7 distritos de la provincia de Canta, 32 distritos en la 
provincia de Huarochirí  

 » Elementos de estudio sobre la demanda de agua: servicios municipales de agua, 
agua para fines agrícolas, actividades mineras, industriales, entre otras.  

 » Los resultados del estudio indican que la demanda de agua se incrementará en 
28,2%, de 26,6m³/seg. en 2010 a 34,1m³/seg. en 2040. 

Planes de desarrollo Año 
objetivo Cuenca de destino

Flujo (desarrollo adicional) Adoptado o no 
(escenario 1)

m3/s mm3/año

1. Marca II 2015 Mantaro (aguas arriba) 5,00 92,4 ◎

2. Marca IV - Huascacocha 2012 Mantaro (aguas arriba) 2,60 48,1 ◎

3. Marca V - Presa Casacancha 2030 Mantaro (aguas arriba) 1,80 33,3 ◎

4. Reservorio San Antonio Escondido 2020 Río Chillón 1,20 22,2

5. Jacaybamba 2025 Río Chillón 1,90 35,1 ◎

6. Reservorio Las Tinajas 2035 Río Lurín 1,35 25,0 ◎

7. Planta de tratamiento de aguas 
servidas (Fase 1) 2016 Río Rímac 0,80 25,2 ◎

8. Planta de tratamiento de aguas 
servidas (Fase 2) - Río Rímac 1,00 31,5

9. Ampliación del Túnel Graton 4km 2030 Río Rímac 1,50 47,3

10. Pun Run-Río Chillón -I etapa 2020 Mantaro (aguas arriba) 3,00 62,0 ◎

11. Desalinización de agua de mar 2035 Al sur de Lima 1,16 36,6
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<Tabla 2-79>Resultados del Análisis de asignación o balance de agua

 <Figura 2-92>Organigrama de los sistemas nacionales de gestión de recursos hídricos  

D) WBA (Análisis del presupuesto de agua o del balance hídrico 

Los resultados del análisis del balance hídrico para 2009-2040 aplicando el nuevo plan 
de recursos hídricos indican que no habrá escasez de agua después de 2015: 

Año Demanda de agua Suministro de agua Exceso o déficit Plan Flujo (desarrollado 
adicionalmente)

2009 23,9 20,8 -3,1

2010 24,2 20,8 -3,4

2011 24,6 20,8 -3,8

2012 25,1 23,4 -1,7 Huascacocha 2,6

2013 25,6 23,4 -2,2

2014 26,1 23,4 -2,7

2015 26,7 28,4 1,7 Marca II 5

2016 27,1 29,2 2,1 Aguas servidas 
tratadas 0,8

2017 27,5 29,2 1,7

2018 27,9 29,2 1,3

2019 28,3 29,2 0,9

2020 28,7 32,2 3,5 Pun Run 3,0

(Unidad: m3/seg.)
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<Tabla 2-79>Resultados del análisis de asignación o balance de agua) (continuación)

E) GIRH (Gestión integrada de los recursos hídricos) 

Se formuló un plan de gestión integrada de los recursos hídricos como una medida de 
largo plazo no estructural para un abastecimiento estable de agua para Lima y Callao.  

(1) Análisis FODA 

Se realizó el análisis FODA a partir de las condiciones vigentes de la cuenca del río 
Lurín, río Chillón, río Mantaro así como de la cuenca del río Rímac. La Tabla 2-80 
muestra los resultados del análisis FODA: 

Año Demanda de agua Suministro de agua Exceso o déficit Plan Flujo (desarrollado 
adicionalmente)

2021 29,1 32,2 3,1

2022 29,5 32,2 2,7

2023 29,8 32,2 2,4

2024 30,2 32,2 2

2025 30,7 34,1 3,4 Jacaybamba 1,9

2026 31,0 34,1 3,1

2027 31,4 34,1 2,7

2028 31,8 34,1 2,3

2029 32,1 34,1 2

2030 32,5 35,9 3,4 Casacancha 1,8

2031 32,5 35,9 3,4

2032 32,5 35,9 3,4

2033 32,3 35,9 3,6

2034 32,6 35,9 3,3

2035 32,8 37,3 4,5 Las Tinajas 1,35

2036 33,0 37,3 4,2

2037 33,3 37,3 4

2038 33,5 37,3 3,7

2039 33,8 37,3 3,5

2040 34,1 37,3 3,2

(Unidad: m3/seg.)
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<Tabla 2-80>Análisis FODA

(2) Estrategia de gestión 

 – Obtener la certificación ISO 24510, un lineamiento para el mejoramiento y la 
evaluación de los servicios para usuarios de los sistemas de abastecimiento de agua 
y alcantarillado   

 – Asegurar nuevos recursos hídricos o ampliar las instalaciones actuales para 
incrementar el posible suministro de agua.  

 – Establecer un plan de gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca y considerar los 
aspectos socioeconómicos para brindar el servicio municipal de agua.  

 – Reducir la demanda del servicio municipal de agua (actualmente LPCD muy altos) y 
desarrollar instalaciones de observación hidrológica y meteorológica.  

 – Restringir el uso irresponsable de agua subterránea por terceros.  

 – Preparar la organización y el sistema para la gestión integrada de los recursos 
hídricos.  

 – Implementar el sistema de cooperación con el Consejo de la cuenca Hidrográfica 
Rímac-Chillón-Lurín-Mantaro. 

F ) Recomendaciones 

Utilizar un programa de Sistema de Evaluación y Planificación del Agua WEAP para 
analizar con precisión el balance hídrico; igualmente, es necesario el uso de un 
modelador Modflow para el análisis de la calidad de agua.  

Preparar el plan de gestión integrada de recursos hídricos con base en el estudio de 
factibilidad y examinar proyectos similares en otros países. 

Fortalezas Oportunidades

• Implementar el sistema de cooperación con los organismos 
relacionados con los recursos hídricos. 

• Incrementar la eficiencia del entorno fluvial y de la gestión de 
la calidad de agua. 

• Crear una oportunidad para legislar sobre nuevos 
paradigmas para la gestión de recursos hídricos. 

• Ampliar la oportunidad para incentivar la inversión en el 
plan de desarrollo de recursos hídricos. 

• Ampliar la oportunidad para cooperar con las empresas/
organismos relacionados con los recursos hídricos. 

• Falta de un sistema para controlar los organismos 
relacionados con los recursos hídricos

• Sistema ineficiente de suministro de agua (falta de 
instrumentos) 

• Sistemas de observación de recursos hídricos inapropiados 
(hidrológicos y meteorológicos) 

• Conflictos con los titulares de derechos de agua adquiridos

• Disputas por agua en la cuenca aguas arriba 

• Desarrollo irresponsable de agua subterránea por terceros 

Debilidades Amenazas
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2.3.4  Planes de nivel superior relacionados con obras hidráulicas y obras de aguas    
residuales 

A.  Plan Nacional de Saneamiento (PNS, 2006-2015) 

1) Objetivo 

El MVCS (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) estableció un PNS 
(Plan Nacional de Saneamiento) para fijar el objetivo para el índice de cobertura del 
abastecimiento de agua y alcantarillado. Posteriormente, determinó el plan de inversión 
para expandir y mejorar las instalaciones de las EPS (Empresas Prestadoras de 
Servicios).   

2) Contenidos 

 A)  Principios básicos  
 » Fijar las tarifas de suministro de agua con base en el costo operativo, lo que 

incluye los costos por mantenimiento e inversión.  

 » Proporcionar subsidios para la gente pobre.   

 » Utilizar subsidios de inversión para mejorar la eficiencia del servicio.  

 » Fomentar la sociedad de los sectores públicos y privados a fin de garantizar una 
financiación sostenible.  

 » Mejorar de forma local los sistemas de suministro de agua y alcantarillado con 
base en planificación de estrategias y prioridades.  

 » La modernización de los sectores de suministro de agua y alcantarillado es un 
proyecto importante para mejorar el manejo de la información sobre la calidad 
de agua, la salud relacionada con el saneamiento y la capacidad de acceso al 
servicio.  

 B) Metas (u objetivos) de la gestión  

El propósito es prestar servicios de buena calidad de suministro de agua y alcantarillado 
en conformidad con el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas (ODM). Los objetivos administrativos para los servicios de suministro 
de agua y alcantarillado son los siguientes:  

 » Mejorar la gestión para ampliar los servicios de suministro de agua y alcantarillado 
en las áreas urbanas.  

 » Mejorar el nivel de servicio a fin de abastecer agua más de 23 horas al día.  

 » Introducir un programa de manejo de fugas al final del 2015.  

 » El MVCS introducirá un sistema medidor a más del 95% en el 2015 para mejorar 
el sistema de medición.  
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 » Reducir las cargas financieras de los EPS para mejorar la calidad del servicio y 
asegurar la integridad financiera.  

 » Incrementar el precio del agua a fin de reducir las cargas financieras frente a los 
servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado; y a fin de garantizar que el 
costo de las inversiones mejore las instalaciones: 

<Tabla 2-81>Principales objetivos de gestión de obras hidráulicas y obras de aguas 
servidas

<Tabla 2-82>Objetivo de la tasa de suministro de agua

Los objetivos para el índice de cobertura del suministro de agua son 87% y 70% para las 
áreas urbanas y rurales, respectivamente, para el año 2015. Los MDGs se alcanzarán 
cuando se logre un promedio nacional de 82%. La Tabla 2-82 muestra el alcance de 
los EPSs y de los índices de cobertura del abastecimiento de agua en áreas urbanas y 
rurales:

Los objetivos del índice de cobertura de alcantarillado para el año 2015 son de  84% 
y 60% para las áreas urbanas y rurales, respectivamente. La población beneficiada 
incrementará de 4.1 millones en el 2005 a 7.4 millones en el 2015: ver <Tabla 2-83>

Ítem 2005 2010 2015

Tiempo de servicio (hr/día) 17 23 23

LPCD (litros/persona/día) 291 230 200

Tasa de medición de agua (%) 54 92 95

Tarifas de agua en mora (meses) 5 2 2

Margen operativo (%) 28 42 50

Tasa de conexión de tubería (%) 89 95 95

Ítem 2005 2010 2015

Ciudades 81% 84% 87%

SEDAPAL 89% 93% 97%

A gran escala EPS 80% 82% 85%

A media escala EPS 81% 82% 83%

A pequeña escala EPS 62% 67% 73%

Otras ciudades 60% 64% 69%

Zonas suburbanas (rural) 62% 66% 70%

Media Nacional 76% 79% 82%
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<Tabla 2-83>Objetivo de la tasa de tratamiento de aguas residuales

<Tabla 2-84>Objetivo de la tasa de tratamiento de aguas residuales

Ya que el entorno urbano aumenta, el objetivo del tratamiento de aguas residuales 
es 100% para el 2015. La Tabla 2-84 muestra el alcance de los EPS y los índices de 
tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas y rurales: 

B.  Plan Maestro Optimizado (PMO, 2013) 

1)  Objetivo  

Las EPS establecen el PMO en conformidad con el PNS del MVCS y las normas de 
la SUNASS para evaluar la operación de sus sistemas, identificar los problemas y 
presentar el plan de inversión de infraestructuras a fin de determinar un objetivo para la 
estructura de tarifas y la futura gestión. Los PMOs se deben elaborar cada diez años y 
actualizar cada cinco años. Los lineamientos son los siguientes:  

 » Estado económico y financiero de Las EPS y las condiciones actuales del servicio, 
de la cobertura y de las operaciones de las infraestructuras   

 » Predecir la demanda por suministro de agua y alcantarillado a fin de decidir el 
balance de suministro y demanda.  

 » Calcular la cantidad de inversión para expandir y mejorar los sistemas de 
suministro de agua y de alcantarillado, y para establecer la estructura financiera 
a fin de garantizar el monto de las inversiones.  

Ítem 2005 2010 2015

Ciudades 68% 75% 84%

SEDAPAL 84% 89% 95%

A gran escala EPS 68% 75% 83%

A media escala EPS 62% 70% 80%

A pequeña escala EPS 41% 52% 65%

Otras ciudades 33% 45% 60%

Zonas suburbanas (rural) 30% 43% 60%

Media Nacional 57% 66% 77%

Ítem 2005 2010 2015

Ciudades 22% 54% 100%

SEDAPAL 10% 40% 100%

A gran escala EPS 43% 72% 100%

A media escala EPS 33% 66% 100%

A pequeña escala EPS 6% 53% 100%

Otras ciudades 6% 53% 100%
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<Tabla 2-85>Estado de la población que se beneficia de los servicios de agua y 
alcantarillado (2013)

 » Calcular los costos para la operación y el mantenimiento de los sistemas de 
suministro de agua y alcantarillado; y realizar análisis financieros a fin de calcular 
el rendimiento de la inversión.  

 » Definir los objetivos de la gestión y establecer la estructura de tarifas 

2)  Contenidos

A)  Servicios de suministro de agua 

SEDAPAL, la compañía más grande de las 51 EPS en todo el Perú, presta servicios de 
suministro de agua y desagüe a toda el área de Lima Metropolitana (49 distritos). La 
población del área de servicios fue de 9 354 000 en el 2013, que representa más del 
49% de toda la población. La población que contaba con el servicio de agua era de 9, 
006,000 millones, lo que representa el 96,3%, mientras la que contaba con el sistema 
de desagüe era de 8 556 000 millones, lo que representa el 91,5%. 

● Fuente: EPS Indicadores Promedio 2012-2013, SUNASS, 2013, 2014

Ítem
2012 2013

Perú Lima Perú Lima

Población de ciudades con EPS 18 605 179 9 203 927 18 954 043 9 354 380

Población con servicios de suministro de 
agua (tasa de suministro de agua) 16 932 686 (91,00%) 8 705 658 (94,59%) 17 464 579 

(92,14%) 9 006 488 (96,28%)

Población  que se beneficia de los 
servicios de alcantarillado (tasa de 

servicios de aguas residuales)
15 392 203 (82,72%) 8 270 375 (89,86%) 15 987 909 

(84,35%) 8 556 164 (91,47%)

Tarifas

Plan
Maestro

Optimizado

INTERRELACIÓN:
INVERSIONES, METAS DE GESTIÓN Y TARIFAS

Programa
Inversiones

Metas 
de Gestión
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B)  Obras hidráulicas 

El número de conexiones gestionado por SEDAPAL fue de 1 412 305 en el 2013. 
El sistema medidor representó el 82,5%. De una producción diaria promedio de  
1 863 000m³, el agua superficial y el agua subterránea representaron el 82,1% y 
17,9%, respectivamente. El suministro de agua por persona al día frente a la población 
beneficiada con el servicio era de 212,8ℓ/personas/día: 

<Tabla2-86>Estado de las conexiones para el suministro de agua (2013)

<Tabla 2-87>Producción de agua de obras hidráulicas (2013)

Ítem Casas con 
servicios

Conexiones de 
agua 

Conexiones de 
agua equipadas 
con medidores 

de agua en uso o 
sin uso

Conexiones de 
agua equipados 
con agua en uso

Tasa de medición 
de agua 

Compañía 101 796 9 682 6 477 5 659 58,4%

Residencial 1 932 803 1 309 758 1 135 513 1 084 001 82,8%

Comercial 222 118 77 121 70 927 62 933 81,6%

Industrial 16 567 10 409 9 298 7 897 75,9%

Oficina de gobierno 5 655 5 335 5 259 4 904 91,9%

Total (2013) 2 278 939 1 412 305 1 227 474 1 165 394 82,5%

Ítem
Producción de Agua 

(1.000 m3/año)
Producción de Agua 

(1.000 m3/año)

Agua superficial 558 157 1 529

PTAP LA ATARJEA Fase 1 250 650 687

 PTAP LA ATARJEA   Fase 2 281 547 771

PTAP CHILLON 25 960 71

Agua subterránea 121 783 334

Comas Pozos SEDAPAL 16 371 45

Callao  Pozos SEDAPAL  7 811 21

Ate Vitarte  Pozos SEDAPAL  43 779 120

Breña  Pozos SEDAPAL  206 1

San Juan de Lurigancho  Pozos SEDAPAL  20 944 57

Villa El Salvador  Pozos SEDAPAL  4 535 12

Surquillo  Pozos SEDAPAL  8 669 24

Comas Pozos Chillón 8 879 24

Callao Pozos Chillón 10 589 29

Total 679 940 1 863
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<Tabla 2-88>Volumen de suministro de agua por persona que cuenta con este servicio por 
día (2013)

<Tabla 2-89>Análisis de asignación de agua de las plantas de agua potable (2013)

De la producción anual de 679 940 284m³ por SEDAPAL en el 2013, el agua no 
facturada (NRW) ascendió a 197 041 029m³ con la tasa de NRW de 28,98%. La Tabla 
2-89 muestra el balance hídrico de la producción anual total:

Las horas promedio del servicio de suministro de agua fueron 22,04 horas al final de 
junio del 2014, lo cual sugiere que no se ha impuesto un racionamiento de agua. La 
presión promedio del agua dentro de la red fue de 23,93 m para cumplir el Estándar del 
Sistema de Suministro de Agua de Perú (10-50 m). La Tabla 2-90 muestra las horas del 
servicio del suministro de agua y la presión promedio de agua:

Año Volumen de suministro de agua por persona que 
cuenta con este servicios por día (ℓ/persona/día)

Volumen de uso de agua por persona por día  
(ℓ/persona/día)

2012 219,71 151,20

2013 212,83 150,40

Ítem Q=2012 m3 Q=2013 m3

Ingresos agua 472 384 431 482 899 255

Contabilizado- y no contabilizado de agua 469 629 909 480 475 103

Contabilizado- de agua 404 095 691 419 108 507

No contabilizado- de agua 65 534 218 61 366 596

Otros 2 754 522 2 424 152

Agua no contabilizada 210 058 369 197 041 029

Total 682 442 800 679 940 284

Tasa de agua no contabilizada (%) 30,78% 28,98%
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<Tabla 2-90>Tiempo de servicio y presión media de agua de la tubería de las plantas de 
agua potable (2014)

<Tabla 2-91>Estado de las tomas de aguas residuales (2013)

C)  Obras de desagüe/alcantarillado 

El número de conexiones de alcantarillado gestionado por SEDAPAL fue de 1 279 177 
en el 2013. De la producción promedio de aguas servidas al día de 1 105 000m³, el 
volumen de aguas residuales tratadas fue de 566 000m³ con un índice de tratamiento 
de aguas residuales de 51,25%. El índice de tratamiento de aguas residuales se 
incrementa cada año gracias a la reciente expansión de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

Centro deservicio Tiempo de Servicio (hr) Presión media de agua (m)

Comas 19,71 20,12

Callao 19,62 19,14

Ate Vitarte 22,26 24,53

Breña 23,68 20,57

San Juan de Lurigancho 22,49 29,42

Villa El Salvador 22,72 29,50

Surquillo 23,83 24,24

Media 22,04 23,93

Ítem Total Compañía Doméstica Comercial Industrial Oficinas de 
gobierno

Residencias que 
cuentan con 

servicios
2 278 939 101 796 1 932 803 222 118 16 567 5 655

Hidrantes 1 279 177 5 335 1 210 205 50 657 8 688 4 292
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<Tabla 2-92>Estado generación y tratamiento de aguas residuales específico para los 
trabajos de alcantarillado (2013)

<Tabla 2-93>Proyección de población de diseño anual

<Tabla -2-94>Suministro de agua por litro por día (LPCD)

D) Proyección de la futura demanda de agua 

El cálculo de la población de diseño para el año objetivo 2042 se realiza al multiplicar 
el futuro número de hogares por la densidad demográfica en los hogares. Este método 
permite reflejar el cambio en el número de casas y hogares a través de la población 
no residente, en contraposición con el método que solo multiplica los datos históricos 
demográficos por una tasa de crecimiento de la población. La Tabla 2-93 muestra la 
tendencia de la población de diseño para cada año. 

La demanda de suministro de agua incluye el agua para uso doméstico y no doméstico 
así como la pérdida física de agua. La demanda por agua de uso doméstico se calcula al 
multiplicar la población de diseño para cada año por el suministro de agua por persona 
al día; el resultado se divide en cinco clases con base en el nivel económico.

La demanda por agua de uso no doméstico se calcula al multiplicar el suministro de 
agua de uso no doméstico de los cinco años previos (2007-2011) por la tasa prevista de 
incrementa. La pérdida física de agua incluye la pérdida actual en la red de distribución 
y las tuberías internas, la limpieza del reservorio de distribución y el agua para extinción 
de incendios. La Tabla 2-95 muestra la pérdida física del agua para cada año. 

Ítem
2012 2013

(m3/año) (m3/día) (m3/año) (m3/día)

Planta de agua 
potable Producción de Agua 682 442 800 1 869 706 679 940 284 1 862 850

Obras de aguas 
residuales Aguas servidas 438 834 348 1 202 286 403 200 443 1 104 659

“ Agua tratada 93 348 511 255 749 206 644 780 566 150

Tasa de tratamiento de aguas residuales 21,27% 51,25%

Año 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2042

Población 9651 850 10 271 418 10 939 439 11 660 029 12 437 218 13 276 365 13 630 554 

Tasa de crecimiento 
de la población 1,26% 1,27% 1,29% 1,31% 1,32% 1,33%

Ítem NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

LPCD 261 190 168 115 115
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<Tabla 2-95>Proyección de la tasa de pérdida de agua anual

<Tabla 2-96>Suministro de agua anual (específicos para plantas de agua potable)

<Tabla 2-97>Aguas servidas tratadas anualmente (específico para las obras de aguas 
residuales)

La demanda resultante por suministro de agua se calcula en 26,863m³/s (2 320 963m³/
día) en el 2015 y en 36,827m³/s (3 181 853m³/día) en el 2042. La Tabla 2-96 muestra la 
demanda por suministro de agua para cada año:

Las aguas residuales tratadas se calculan en 80% de la demanda por suministro de 
agua, lo que se estima en 21 490 m³/s (1 856 736 m³/día) en el 2015 y en 29 642m³/s 
(2 545 517m³/día) en el 2042. La Tabla 2-97 muestra las aguas residuales tratadas para 
cada año:

E)  Plan de expansión de las obras hidráulicas 

Como parte de los planes sostenibles de los recursos hídricos, SEDAPAL seleccionó 
las fuentes de agua superficial con base en las factibilidades técnicas y económicas 
para cada cuenca así como en un número mínimo de agua subterránea a fin de resolver 
el desequilibrio entre el suministro de agua y la demanda. Además, se consideró el 
sistema de desalinización de agua de mar en Ventanilla y Provisur, al norte y sur de 
Lima, respectivamente. La Tabla 2-98 muestra planes sostenibles de los recursos 
hídricos para cada año: 

Año 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2042

Tasa de pérdida de 
agua 25,07% 24,20% 24,19% 24,18% 24,16% 24,15% 24,15%

Ítem 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2042

Doméstico(m3/s) 18 608 19 813 21 115 22 521 24 043 25 689 26 384

No doméstico(m3/s) 1 514 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538 1 538

Pérdida de agua (m3/s) 6 741 6 828 7 241 7 687 8 166 8 685 8 905

Demanda de agua (m3/s) 26 863 28 179 29 894 31 746 33 747 35 912 36 827

 Año 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2042

Obras de aguas residuales 
específicos para aguas servidas 

tratadas (m3/s)
21 490 22 543 23 915 25 397 26 998 28 730 29 462
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<Tabla 2-98>Estado de los planes de desarrollo de recursos hídricos

ÍTEM
Plan de desarrollo de recursos hídricos (m3/seg)

2015 2020 2025 2030 2035 2040

RÍO RÍMAC 19,06 24,76 24,76 26,56 27,91 27,91

RÍO RÍMAC

[MARCA  I, III, YURACAMAYO, SANTA EULALIA]
16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80

DERIVACIÓN HUASCACOCHA RÍO RÍMAC

[MARCA IV]
2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63

DERIVACIÓN POMACOCHA RÍO BLANCO

[MARCA II]
 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

PRESA CASACANCHA + OPTIMIZACIÓN MARCA 

III
   1,80 1,80 1,80

AMPLIACIÓN DEL TÚNEL GRATON     1,50 1,50

EMBALSE AUTISHA  1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

PERDIDAS EN CONDUCCIÓN HASTA CHOSICA POR 
IRRIGACIÓN Y EVAPORACIÓN -0,37 -0,87 -0,87 -0,87 -1,02 -1,02

RIO CHILLÓN 0,00 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65

RIO CHILLÓN       

EMBALSE SAN ANTONIO ESCONDIDO  1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

EMBALSE JACAYBAMBA  1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

PERDIDAS EN CONDUCCIÓN HASTA PUNCHAUCA POR 
IRRIGACIÓN Y EVAPORACIÓN  -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35

RIO LURÍN 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40

EXTRACCIÓN Y RECARGA DEL RÍO LURÍN   0,40 0,40 0,40 0,40

SISTEMA DE DESALINIZACIÓN DE AGUA DE 

MAR
0,00 0,25 0,40 0,40 0,40 1,90

PLANTA DESALADORA PROVISUR  0,25 0,40 0,40 0,40 0,40

PLANTA DESALADORA VENTANILLA      1,50

AGUAS SUBTERRÁNEAS (RÍO CHANCAY) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50

POZOS - RÍO CHANCAY      1,50

AGUAS SUBTERRÁNEAS (SEDAPAL) 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

POZOS - RÍO CHILLÓN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

POZOS - SEDAPAL 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
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<Tabla 2-98>Estado de los planes de desarrollo de recursos hídricos (continuación)

<Tabla 2-99>Estado de los planes de desarrollo de PTA

Los planes para ampliar el sistema de tratamiento de agua incluyen el mejoramiento 
de las instalaciones existentes a fin de incrementar la capacidad instalada así como 
la construcción de nuevos sistemas de desalinización de agua de mar y sistemas de 
tratamiento de agua. A una tasa máxima de carga, el índice de la demanda máxima 
respecto a la demanda diaria promedio es 1,13. La Tabla 2-99 muestra el plan para la 
ampliación del sistema de tratamiento de agua para cada año:

ÍTEM

Plan de desarrollo de recursos hídricos (m3/seg)

2015 2020 2025 2030 2035 2040

SUMINISTRO DE AGUA 23,56 32,16 32,71 34,51 35,86 38,86

DEMANDA DIARIA DE AGUA MEDIA 26,86 28,18 29,89 31,75 33,75 35,91

ESCASEZ DE AGUA (SUMINISTRO DE AGUA - DEMANDA 

DIARIA DE AGUA MEDIA)
-3,30 3,98 2,82 2,76 2,11 2,95

ÍTEM
Plan de desarrollo de recursos hídricos (m3/seg)

2015 2020 2025 2030 2035 2040

RÍO RÍMAC 23,00 31,20 31,20 34,20 34,20 34,20

PTAP LA ATARJEA 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

PTAP HUACHIPA FASE I 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

PTAP HUACHIPA FASE II  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

PTAP S.J. LURIGANCHO  1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

PTAP CHOSICA    3,00 3,00 3,00

RIO CHILLÓN 2,00 2,75 2,75 2,75 5,25 5,25

PTAP HUACHIPA FASE I 2,00 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

PTAP CHILLON FASE I (AMPLIACIÓN)  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

PTAP HUACHIPA FASE II     2,50 2,50

RIO LURÍN 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40

POZOS - RÍO LURÍN   0,40 0,40 0,40 0,40
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<Tabla 2-99>Estado de los planes de desarrollo de PTA (continuación)

<Tabla 2-100>Estado de los planes de mejoramiento de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales existentes

F)  Planes para ampliar las obras de desagüe 

Los planes para ampliar el sistema de tratamiento de aguas residuales incluyen el 
mejoramiento de las instalaciones existentes a fin de incrementar la capacidad instalada 
así como la construcción de un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales. El 
mejoramiento de los procesos de tratamiento es uno de los planes para perfeccionar 
las instalaciones existentes a fin de incrementar la capacidad instalada, tal como se 
muestra en la Tabla 2-100: 

ÍTEM
Plan de desarrollo de recursos hídricos (m3/seg)

2015 2020 2025 2030 2035 2040

SISTEMA DE DESALINIZACIÓN DE AGUA DE 

MAR
0,00 0,25 0,40 0,40 0,40 1,90

PLANTA DESALADORA PROVISUR  0,25 0,40 0,40 0,40 0,40

PLANTA DESALADORA VENTANILLA      1,50

AGUAS SUBTERRÁNEAS (RÍO CHANCAY) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50

POZOS - RÍO CHANCAY      1,50

AGUAS SUBTERRÁNEAS (SEDAPAL) 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22

POZOS – SEDAPAL (CHILLÓN EXCLUIDO) 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22

SUMINISTRO DE AGUA 28,22 37,42 37,97 40,97 43,47 46,47

DEMANDA DIARIA DE AGUA MEDIA 26,86 28,18 29,89 31,75 33,75 35,91

MÁXIMA DEMANDA DE AGUA DIARIAMENTE 

(K=1,13)
30,35 31,84 33,78 35,88 38,14 40,58

ESCASEZ DE AGUA (SUMINISTRO DE AGUA MÁXIMA DEMANDA 
DIARIA DE AGUA) -2,13 5,58 4,19 5,09 5,33 5,89

Nº PTAR
Capacidad de 

diseño
(ℓ/seg)

Capacidad 
después del 

mejoramiento 
(ℓ/seg)

Método de tratamiento Comentarios

1 ANCON 20 75 • Laguna aireada

2 SANTA ROSA 12 12 • Filtro percolador 

3 VENTANILLA 280 400

• Laguna aireada

• Laguna de aireación y 
sedimentación

4 TABOADA 14 000 14 000 • Pre-aireación - Arenado

5 PUENTE PIEDRA 422 1 290 • Lodo activado
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<Tabla 2-100>Estado de los planes de mejoramiento de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales existentes (continuación)

2.3.5  Planes de mejoramiento y desarrollo de los ríos 

A.  Ley de Recursos Hídricos de Perú (N° 29338, 2009, ANA) 

1) Legislación y enmienda  

La Ley de Recursos Hídricos de Perú N° 29338 fue promulgada el 23 de marzo del 
2009 y se enmendó ocho veces en abril del 2013.  

2) Descripción general 

La ley contiene las disposiciones que se refieren a la organización de Autoridad Nacional 
del Agua, principios, el Sistema Nacional de Gestión de los  Recursos Hidricos, , el 
uso de los recursos hídricos, los derechos de agua, la otorgación de licencias, la 
protección del agua, régimen económico por el uso del agua, planificación de la gestión 

Nº PTAR Capacidad de 
diseño (ℓ/seg)

Capacidad 
después del 

mejoramiento 
(ℓ/seg)

Método de tratamiento Comentarios

6 NUEVA SEDE ATARJEA 1 1 • Lodo activado

7 CARAPONGO 500 500
• Laguna anaerobia

• Laguna de aireación y 
sedimentación

8 SAN ANTONIO DE CARAPONGO 134 152 • Lodo activado 

9 CIENEGUILLA 117 117 • Lodo activado

10 MANCHAY 60 60 • Lodo activado

11 SANTA CLARA 437 437 • Laguna aireada Ruso

12 BALNEARIO SAN BARTOLO 37 37 • Laguna aireada

13 SAN JUAN 400 1 350
• Laguna aireada

• Laguna de sedimentación

14 JOSE GALVEZ 64 101
• Reactor anaerobio

• Laguna de aireación y 
sedimentación

15 HUASCAR-PARQUE 26 100 100
• Laguna anaerobia

• Laguna de aireación y 
sedimentación

16 JULIO C. TELLO 25 25
• Laguna anaerobia

• Laguna de aireación y 
sedimentación

17 NUEVO LURÍN 21 0 • Laguna aireada

18 SAN PEDRO DE LURÍN 24 0 • Laguna anaerobia · Laguna 
aireada

19 PUNTA HERMOSA 10 25 • Laguna aireada

20 SAN BARTOLO 1 700 1 000
• Laguna aireada

• Laguna de sedimentación

21 PUCUSANA 24 31 • Laguna aireada
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del agua, infraestructura hidráulicas, el agua subterránea, aguas de la Amazonía, los 
fenómenos naturales (condiciones climáticas), las infracciones y sanciones así como 
las disposiciones complementarios y normas provisionales.  

3) Contenidos 

La normativa vigente abarcan una amplia variedad de temas: los principios del uso de 
agua y la gestión integrada de los recursos hídricos, el derecho fundamental del uso de 
agua, la toma de decisiones sobre la calidad, cantidad, oportunidad y propiedades del 
uso de agua, el sistema de derecho de agua, el uso de recursos hídricos sostenibles, la 
conservación ambiental, el uso de agua como bien público, la gestión integrada de los 
recursos hídricos y la gestión integrada de la cuenca.  

La Ley de Recursos Hídricos de Perú es la ley fundamental sobre la gestión de los 
recursos hídricos. La cual implementó el Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
Hídricos (SNGRH) en el cual los sectores públicos y privados tienen un papel importante 
en la gestión de los recursos hídricos. El objetivo principal del sistema es coordinar 
y asegurar la gestión integrada y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la 
conservación, el uso eficiente y el incremento de los recursos hídricos. El sistema está 
a cargo de la planificación y promoción de la gestión de los recursos hídricos así como 
de la implementación de los proyectos hidráulicos.  

A) Composición del Comisión Multisectorial y de otras organizaciones competentes  

El Comisión Multisectorial para la Gestión del río Rímac en Perú está compuesto por 
la ANA, el Ministerio de Agricultura y Riego,  el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de 
Energía y Minas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las compañías 
públicas de la división de producción, el Ministerio de Salud Pública y Saneamiento, los 
gobiernos estatales y locales, las comunidades rurales, las cooperativas agrícolas/no 
agrícolas, los nativos y el Servicio Nacional Oceanográfico. Puesto que un gran número 
de autoridades está involucrado, la adopción de decisiones es complicada y siempre 
pasan por un momento difícil. 

B) Normas especificas

No hay normas específicas para las zonas fluviales, la tierra prevista para ser parte 
del río y las zonas de control de avenidas. Además, ya que la mayoría de los usuarios 
tiene poco conocimiento de la gestión del río, las estructuras son interrumpidas durante 
la implementación de los proyectos públicos y privados. En consecuencia, las normas 
de zonificación específicas que designan, cambian y cancelan las zonas fluviales son 
definitivamente necesarias.  

C) Estudios y planes pertinentes 

De las 27 estaciones pluviométricas por etapas alrededor de la cuenca del río Rímac, 
16 estaciones están operativas. La fiabilidad de los datos observables provenientes 
de la estaciones es baja, porque muchos de estos datos se han perdido o no se han 
registrado debido a inoperatividad y fallas de equipos en las estaciones. En especial, 
la calidad de los datos sobre las precipitaciones es muy baja debido a que los datos se 
midieron sobre una base diaria y no horaria. 
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A pesar de que SENAMHI (Administración peruana de meteorología) ha implementado 
la estandarización y la informatización a través de su página web, http://www.senamhi.
gob.pe, tanto el software como el hardware también deberían ser actualizados para 
mejorar la precisión de los datos meteorológicos y de precipitaciones que serán los 
datos básicos para la protección de la vida y la propiedad de las personas en caso de 
daños por futuros desastres. 

Existe un vacío legal para estipular la implementación de los estudios hidrológicos y 
de la cuenca, la estandarización del estudio hidrológico, la calibración y verificación de 
equipos de estudio hidrológico, la informatización de los datos sobre recursos hídricos 
y los planes maestros de cuencas de ríos en Perú a diferencia de Corea. 

D) Datos complementarios 
 » Falta un plan de control de avenidas y un sistema de gestión en toda la cuenca 

debido a que una Comisión Multisectorial conformado por 12 autoridades de 
diversos sectores competentes vinculados a la gestión del río Rímac. 

 » No existen normas específicas para las zonas ribereñas que garanticen un 
espacio mínimo para los ríos. Esta situación genera desarrollo desordenado 
durante el cual se interrumpe con frecuencia los límites de los ríos.   

 » Un crecimiento desordenado y otros proyectos que no consideran el lecho del río 
han alterado el entorno del río y del ecosistema; además, las aguas residuales no 
descargadas en los ríos tributarios sin tratamiento previo afectan el entorno del 
cauce del río principal del río Rímac.

 » Puesto que existe una falta de información de evaluación de ríos en todo el 
país, el gobierno no ha podido de establecer un plan nacional cuantitativo para 
la gestión fluvial. Además, la confiabilidad de los datos observables es baja, ya 
que la mayor parte de los datos se han perdido o no se han registrado por malas 
operaciones y fallas de los equipos en las estaciones pluviométricas. En especial, 
la calidad de los datos sobre precipitaciones es muy baja, debido a que se han 
medido sobre una base diaria y no horaria. 

B.  Tratamiento del cauce del río Rímac y principales quebradas tributarias 
para mitigar efectos de eventos hidrológicos extremos (2012, ANA)  

1) Objetivo  

El objetivo es proponer planes estratégicos de acción para una gestión estable de los 
ríos frente a eventos climáticos extremos al brindar datos básicos sobre la gestión de 
recursos hídricos e inundaciones extremas en el río Rímac y sus principales tributarios 
a fin de identificar las áreas afectadas por inundaciones y erosiones.  

2) Descripción general  
 » Identificar las áreas de depósitos aluviales en el río Rímac así como la calidad de 

agua superficial.  
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 » Analizar las condiciones actuales de las áreas afectadas por inundaciones y 
erosiones.  

 » Proponer planes de acción estratégica para una gestión de estabilidad de los ríos 
contra eventos climáticos extremos.  

3) Contenidos 

A) Análisis del estado de las áreas afectadas por erosiones  

Se fotografiaron las condiciones actuales de las áreas afectadas por inundaciones 
y erosiones para marcar los puntos donde en el futuro serán necesarias obras de 
mejoramiento, lo cual incluye terraplenes y muros de contención. 

<Figura 2-94>Vista del estado de los lugares afectados por erosiones
● Fuente: Tratamiento del cauce del río Rímac y principales quebradas tributarias para mitigar efectos de eventos hidrológicos extremos, 2012, ANA

B) Gestión de riesgos y medidas estratégicas 

Los planes estratégicos de acción para la gestión de estabilidad de los ríos frente 
a eventos climáticos extremos incluyen terraplenes y la construcción de muros de 
contención en las áreas afectadas por inundaciones y erosiones; así como, la instalación 
de barreras en las secciones con mala calidad de agua. 

Vivienda en riesgo a 
inundación
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<Figura 2-95>Instalación del dique

<Figura 2-96>Instalación de un dique

● Fuente: Tratamiento del cauce del río Rímac y principales quebradas tributarias para mitigar efectos de eventos hidrológicos extremos, 2012, ANA
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Capítulo 3. Análisis de Diagnóstico

3.1 Estado de los Recursos Hídricos

3.1.1 Información Hidrológica

A. Precipitaciones

El 72,52% de las precipitaciones anuales en la cuenca del Río Rímac ocurren en temporada 
de lluvias, (diciembre a marzo), mientras que en temporada de seca (mayo a setiembre) 
registra 7,5%, y 20,33% en transición (abril, octubre y noviembre). La precipitación media 
mensual de las 16 estaciones pluviométricas actualmente en operación en la cuenca,se 
muestra en la <Tabla3-1>:

<Tabla3-1>Precipitación media mensual en estaciones pluviométricas en la cuenca del Río Rímac

No. Estación Elev. 
(m.s.n.m.) 

Precipitación media mensual (mm)
Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Casapalca 4 214 105,2 114,1 109,6 46,2 16,1 6,7 7,7 14,3 34,8 54,0 50,9 87,9 647,6 

2 Lachaqui 3 668  114,2 146,1 167,2 52,1 6,4 0,0 0,0 1,5 5,9 31, 2 37,3 67,8 629,8 

3 Milloc 4 398 140,2 142,3 144,0 67,5 23,7 8,7 9,5 16,4 40,2 68,2 78,0 124,5 863,2  

4 Pariacancha 3 800 122,8 130,9 133,0 56,5 18,4 2,9 4,6 7,6 23,8 53,4 55,3 95,2 704,6  

5 San Jose de Parac 3 860 110,8 131,0 124,7 41,3 9,5 2,6 1,7 3,9 13,4 41,0 46,6 85,6 612,1  

6 Arahuay 2 800 64,7 90,3 90,8 24,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,6 6,9 10,6 26,4 317,4  

7 Autisha 2 171  35,7 58,1 60,9 13,2 1,9 0,0 0,0 0,2 1,6 4,5 7,0 17,2 200,2 

8 Canchacalla 2 554  66,1 75,5 79,5 22,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 8,3 5,8 38,9 297,1 

9 Carampoma 3 489  83,7 95,1 90,8 30,3 3,2 0,3 0,8 1,4 6,7 19,8 26,1 52,3 410,4 

10 Matucana 2 479  58,1 69,7 75,4 18,8 1,8 0,3 0,0 0,2 1,9 8,9 11,9 38,2 285,2 

11 Santiago de Tuna 2 921  59,3 103,1 105,7 16,6 1,4 0,0 0,1 0,1 0,9 3,4 8,1 31,9 330,4 

12 Chosica 850  5,7 7,7 6,2 1,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 1,8 23,3 

13 Santa Eulalia 982  7,6 10,3 10,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 0,5 2,6 33,4 

14 Campo de Marte 159  0,2 0,3 0,2 0,0 0,1 0,9 1,2 2,2 1,1 0,3 0,6 0,6 7,8 

15 Nana 460  0,3 0,4 0,1 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 

16 Von Humbold 238  1,0 1,1 0,5 0,6 1,7 2,1 1,7 2,2 1,8 0,7 0,7 0,4 14,5 

* Fuente: Evaluación de los Recursos Hídricos en el Río Rímac (2010)
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<Figura 3-1> Distribución territorial de las precipitaciones totales anuales (mm)
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 *Fuente: Evaluación de los Recursos Hidricos en el Río Rímac (2010) 
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                 <Tabla 3-2>  Precipitaciones (24 horas máximo) en las estaciones pluviométricas en la 
cuenca del Río Rímac 

Año Casapal-
ca Milloc Pariacan-

cha 

San 
José de 
Parac 

Ara-
huay Autisha Cancha-

calla 
Carampo-

ma 
Lacha-

qui 
Matuca-

na 
Santiago 
de Tuna Chosica Santa 

Eulalia 

Cam-
po de 
Marte 

Von 
Hum-
boldt

1964 22,8 31,2 30,5 30,2 21,2 18,3 30,4 25,0 41,2 22,1 42,2 10,6 5,4 2,0 0,7 

1965 30,4 33,2 20,2 22,3 20,7 20,5 57,8 20,5 34,6 14,9 26,7 7,2 15,3 4,9 1,1 

1966 18,4 35,8 31,7 14,6 19,6 21,1 33,4 10,6 29,7 17,1 42 13,8 26,0 4,0 1,3 

1967 17,7 40,0 23,8 24,0 16,7 14,7 23,0 22,2 36,6 16,7 78,1 6,9 29,8 0,5 2,4 

1968 17,3 31,9 20,8 10,0 17,7 15,5 20,9 15,5 17,3 15,4 13,5 3,2 3,0 0,9 2,4 

1969 26,0 21,5 30,3 17,0 29,5 21,4 36,3 21,3 18,9 12,0 25,1 6,8 10,6 1,7 1,6 

1970 17,6 35,5 37,1 31,3 35,1 12,5 65,2 30,2 59,5 31,7 89,9 11,9 30,8 2,4 9,7 

1971 18,0 31,8 20,7 24,9 30,1 15,1 11,6 30,4 18,8 23,3 36,2 15,1 14,5 1,9 2,6 

1972 26,8 58,4 22,6 28,2 27,3 15,4 65,1 27,5 40,7 18,1 37,0 9,5 20,0 3,6 1,4 

1973 18,0 37,0 33,5 28,6 34,7 27,4 21,0 32,6 22,4 25,2 49,7 6,9 19,2 0,9 5,3 

1974 21,7 21,3 22,0 26,7 17,7 11,2 17,4 28,2 26,2 11,9 27,7 1,6 6,0 3,4 1,7 

1975 22,7 28,4 37,9 26,4 14,5 14,6 15,1 17,0 25,1 10,8 24,0 10,8 14,5 0,7 2,4 

1976 23,6 79,4 17,7 20,8 38,2 20,4 51,0 24,5 28,3 15,8 20,5 11,9 30,0 1,6 2,8 

1977 22,8 32,9 23,5 20,9 34,2 18,6 19,9 23,8 65,0 35,2 42,1 6,5 8,0 1,8 2,6 

1978 23,1 33,9 28,0 24,1 15,0 9,3 14,1 14,8 18,9 7,8 25,3 1,6 6,8 0,6 1,0 

1979 23,7 21,1 20,4 17,7 9,8 10,3 16,2 20,3 29,6 12,3 31,1 7,5 10,0 0,8 1,7 

1980 21,1 24,8 32,5 22,9 46,5 16,5 15,3 20,6 27,1 8,8 20,6 8,7 10,0 4,0 0,0 

1981 22,7 37,9 46,2 42,0 15,9 13,7 65,2 30,3 55,9 12,5 46,5 5,7 10,0 3,0 3,5 

1982 27,9 26,2 27,2 28,5 11,2 11,2 31,4 15,5 31,7 9,5 35,8 14,0 6,3 1,8 1,0 

1983 29,5 38,3 27,2 27,7 30,0 20,5 13,1 31,2 25,9 25,0 46,3 7,2 10,2 7,0 2,5 

1984 31,0 59,8 19,2 29,1 32,5 14,0 51,4 20,8 36,9 21,5 38,6 5,4 10,5 1,4 2,2 

1985 21,5 37,0 29,0 24,3 14,0 6,4 65,2 21,4 40,9 19,8 18,6 10,5 0,4 0,9 1,5 

1986 23,0 34,6 39,5 25,0 14,9 12,8 32,0 33,3 29,9 27,2 30,7 7,3 2,0 0,5 1,0 

1987 44,0 20,0 22,7 21,2 13,0 11,6 27,2 22,7 24,0 20,9 22,0 16,1 36,0 1,4 0,9 

1988 27,0 32,4 28,5 22,9 20,0 9,8 11,9 31,5 29,9 12,3 28,2 2,9 9,7 0,3 0,8 

1989 20,0 33,1 21,0 15,8 17,7 20,3 16,7 19,6 22,7 10,7 33,5 5,2 27,6 0,5 1,4 

1990 13,0 46,2 20,9 14,6 22,0 14,7 6,5 25,6 19,2 10,6 36,8 3,2 6,5 1,0 1,5 

1991 20,1 44,4 19,5 18,4 21,4 29,7 13,4 23,3 26,6 17,6 33,2 3,7 3,0 3,2 0,7 

1992 14,7 30,8 26,8 12,4 12,0 6,3 8,4 19,2 20,0 30,5 5,8 2,3 0,5 0,6 1,0 

1993 26,1 37,6 24,8 19,7 27,0 23,3 17,4 22,4 20,3 30,3 38,7 2,4 2,0 3,2 0,9 

1994 23,2 49,2 27,7 25,4 16,5 11,2 16,4 17,9 30,9 15,5 14,9 16,0 13,5 0,6 2,1 

1995 30,5 54,4 29,2 28,8 11,4 9,3 11,5 15,1 17,1 22,3 12,2 3,0 3,8 2,9 0,7 

1996 21,0 23,8 17,7 17,8 18,5 18,4 18,0 17,2 17,7 13,6 15,7 5,8 4,5 0,9 2,0 

1997 19,5 18,3 24,2 18,1 25,4 10,2 12,1 15,7 24,8 9,5 15,1 2,8 4,9 1,2 4,6 

1998 31,0 27,5 38,0 18,8 30,2 22,2 46,7 24,1 26,8 21,9 30,2 13,2 6,0 0,6 3,4 

1999 18,4 28,3 20,9 28,4 23,8 22,1 39,5 15,5 22,6 19,8 19,6 6,5 14,7 0,8 2,3 

2000 14,8 31,3 25,0 28,9 31,7 9,5 24,3 15,2 19,5 14,3 17,9 6,0 6,4 0,8 0,9 

2001 16,5 45,6 22,6 23,5 21,5 14,1 18,9 17,4 26,2 16,2 13,5 5,2 8,0 1,7 2,7 

2002 22,8 24,7 18,4 19,9 27,2 16,4 18,1 21,2 23,3 15,7 15,4 30,7 25,9 1,7 2,2 

2003 29,3 17,6 23,3 26,6 22,9 25,5 24,4 18,3 21,5 19,5 14,0 2,8 16,8 0,7 2,1 

2004 17,8 21,1 16,0 18,1 25,5 14,4 32,7 14,8 21,2 18,0 11,7 1,6 2,5 0,4 2,3 

2005 15,6 19,3 18,1 23,4 12,1 11,7 15,8 16,3 16,5 21,5 18,0 1,2 1,5 0,8 2,7 
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<Tabla 3-2> Precipitaciones (24 horas máx.) en las estaciones pluviométricas en la cuenca del Río 
Rímac (continuación) 

Año Casapalca Milloc 
Pariacan-

cha 

San 
José de 
Parac 

Arahuay Autisha 
Cancha-

calla 
Carampo-

ma 
Lachaqui Matucana 

Santiago 
de Tuna

Chosica 
Santa 
Eulalia 

Campo de 
Marte 

Von 
Hum-
boldt

2006 18,8 23,2 20,6 23,6 19,8 30,8 31,4 24,1 19,4 14,3 15,1 5,6 7,8 0,8 0,3 

2007 26,3 27,5 21,2 24,4 15,7 27,8 21,7 18,6 23,6 16,6 10,5 7,7 4,1 1,1 0,9 

2008 18,5 19,3 18,9 23,5 20,6 16,9 44,5 17,5 25,7 16,5 30,8 4,0 5,3 2,3 5,4 

2009 19,5 26,2 20,8 22,7 40,5 19,3 15,0 18,7 27,9 23,1 38,0 8,0 11,2 2,5 1,1 

2010 11,6 26,6 24,4 22,8 19,1 14,3 11,8 15,1 19,5 19,2 11,1 1,2 3,8 3,1 0,3 

2011 32,4 20,3 21,3 24,7 12,0 14,0 11,6 16,5 19,3 14,8 13,5 3,7 5,0 0,8 0,9 

2012 28,5 21,8 21,5 20,0 17,1 11,9 19,8 20,4 23,9 17,3 27,2 28,5 9,5 0,9 3,8 

2013 24,2 30,1 28,0 18,4 12,2 19,0 24,9 27,1 20,4 21,3 35,0 6,5 8,5 1,8 1,9 

Average 22,6 32,7 25,3 23,0 22,1 16,3 26,7 21,4 27,4 18,0 28,5 7,7 11,0 1,7 2,0 

Max 44,0 79,4 46,2 42,0 46,5 30,8 65,2 33,3 65,0 35,2 89,9 30,7 36,0 7,0 9,7 

Min 11,6 17,6 16,0 10,0 9,8 6,3 6,5 10,6 16,5 7,8 5,8 1,2 0,4 0,3 0 

• Fuente: Evaluación de los Recursos Hidricos en el Río Rímac (2010), http://www.senamhi.gob.pe 

B.  Estimación de precipitaciones por área 

En la actualidad, hay 27 estaciones pluviométricas que tienen influencia en la cuenca del 
Río Rímac y su entorno. Las precipitaciones para el área en la cuenca del Río Rímac se 
estimaron considerando la precipitación media mensual de 16 estaciones pluviométricas 
(actualmente en operación).  

<Tabla 3-3  Coeficiente de Thiessen en estaciones pluviométricas objetivo 

No. Estación Area (km2) Coeficiente 
Thiessen 

 Precipitación  
(mm) 

Area de 
precipitación 

(mm) 
1 ARAHUAY 16,23 0,005 311,81 1,44 

2 AUTISHA 248,13 0,071 195,24 13,83 

3 CAMPO DE MARTE 210,34 0,060 7,80 0,47 

4 CANCHACALLA 257,85 0,074 295,89 21,77 

5 CARAMPOMA 330,18 0,094 416,14 39,21 

6 CASAPALCA 211,89 0,060 668,06 40,40 

7 CHOSICA 310,12 0,089 23,38 2,07 

8 LACHAQUI 34,67 0,010 616,82 6,10 

9 MATUCANA 297,89 0,085 286,97 24,40 

10 MILLOC 282,36 0,081 874,62 70,48 

11 Nana 417,37 0,119 1,97 0,23 

12 PARIACANCHA 35,68 0,010 708,14 7,21 

13 SAN JOSE DE PARAC 421,96 0,120 622,28 74,94 

14 SANTA EULALIA 147,79 0,042 32,94 1,39 

15 SANTIAGO DE TUNA 97,38 0,028 320,37 8,90 

16 VON HUMBOLDT 184,11 0,053 14,73 0,77 

Total Cuenca del Río Rímac 3 503,95 1,000 - 313,62 
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<Tabla 3-4> Precipitaciones por área en la Estación pluviométrica de Chosica 

No. Estación Area (km2) Coeficiente de 
Thiessen 

Precipitación    
(mm) 

Precipitación por 
área (mm) 

1 ARAHUAY 16,22 - 311,81 - 

2 AUTISHA 202,16 0,088 195,24 17,13 

3 CAMPO DE MARTE 210,27 - 7,80 - 

4 CANCHACALLA 257,76 0,112 295,89 33,10 

5 CARAMPOMA 330,07 0,143 416,14 59,62 

6 CASAPALCA 211,82 0,092 668,06 61,42 

7 CHOSICA 8,75 0,004 23,38 0,09 

8 LACHAQUI 34,65 0,015 616,82 9,28 

9 MATUCANA 297,79 0,129 286,97 37,09 

10 MILLOC 282,26 0,123 874,62 107,15 

11 Nana 417,23 - 1,97 - 

12 PARIACANCHA 35,66 0,015 708,14 10,96 

13 SAN JOSE DE PARAC 421,82 0,183 622,28 113,93 

14 SANTA EULALIA 123,92 0,054 32,94 1,77 

15 SANTIAGO DE TUNA 97,34 0,042 320,37 13,54 

16 VON HUMBOLDT 184,05 - 14,73 - 

Total Chosica ( Rímac) 2 303,99 1,000 - 465,07 
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<Figura 3-2> Poligonal de Thiessen abarcando las estaciones pluviométricas objetivo
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3.1.2  Análisis de Escorrentía 

La escorrentía es uno de los elementos más importantes para formular el plan de desarrollo 
de los recursos hídricos cuya función y confiabilidad están garantizadas solo cuando se 
calcula adecuadamente. El análisis de escorrentía para este Plan Maestro se lleva a cabo 
para calcular los parámetros básicos para la evaluación de la escasez de agua a través del 
análisis de presupuesto de agua.  Para este fin, la escorrentía natural debe calcularse, y las 
reservas disponibles de un monto total de recursos hídricos también deben calcularse. 

La escorrentía natural es el caudal del río en su estado natural sin demanda de agua artificial, 
y el cálculo del caudal del río en un período largo de tiempo en estado natural, es un elemento 
esencial para formular un plan razonable y efectivo para el uso del agua.  

La estación de aforo que representa la cuenca del Río Rímac es la estación de Chosica (en 
su confluencia con el Río Santa Eulalia), que ha iniciado sus actividades de medición desde 
el año 1920. El caudal observado en esta estación se considera como caudal estándar 
del Río Rímac.  Sin embargo, el caudal del río está regulado por muchos reservoríos de 
pequeña escala para suministrar descargas de potencia para las centrales hidroeléctricas 
(HEPPs) instaladas en el río aguas arriba.  Debido a que hay túneles de aducción instalados 
entre los distintos reservoríos y hay un flujo abundante en otras áreas que la cuenca aguas 
arriba del río, junto al trasvase de agua entre cuencas y sub-cuencas, el caudal medido en 
la estación de Chosica no puede asumirse como una escorrentía natural. 

Dado el trasvase entre cuencas como el de la cuenca del Río Mantaro, la escorrentía natural 
del Río Rímac se calculó, excluyendo el caudal observado en el Túnel Trasandino (Estación 
Milloc), del caudal reportado en la Estación de Chosica. Los datos a nivel de sub-cuenca se 
calculó utilizando el método de descarga específica. Los datos de la Estación de Chosica del 
período 1974 al 2013 se utilizaron considerando el período de observación en la Estación 
Milloc: 
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<Figura 3-3> Ubicación de las Estaciones de Aforo de Chosica & Milloc 

A.  Caudal (observado en la Estación de Aforo de Chosica) 

Para el análisis de escorrentía en la cuenca del Río Rímac, se utilizó 40 años de registros de 
la Estación de aforo de Chosica (1974-2013), tal como se muestra en la <Tabla 3-5>:  

<Tabla 3-5> Caudal (observado en la Estación de Aforo de Chosica) 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

1974 50,79 58,73 62,42 39,73 20,01 19,60 17,15 17,77 20,58 20,49 23,04 19,81 30,67 

1975 24,15 27,38 66,54 33,73 22,95 19,67 17,28 22,28 18,81 18,96 21,49 21,59 26,26 

1976 38,82 59,36 54,89 31,09 20,57 19,02 16,34 16,76 18,51 19,12 20,27 20,02 27,70 

1977 22,19 58,69 41,95 25,24 20,52 17,07 16,56 17,47 17,63 17,29 24,20 22,56 24,88 

1978 29,57 55,04 33,08 22,72 18,49 18,02 18,19 18,28 18,31 18,39 18,58 21,08 23,94 

1979 18,11 51,66 59,17 31,35 18,15 17,92 16,42 17,06 19,37 17,46 17,66 17,55 24,98 

1980 26,22 26,32 33,19 25,17 18,47 18,18 16,36 16,15 17,41 20,04 21,28 25,61 22,01 

1981 32,89 75,32 65,50 32,00 19,53 18,67 19,05 19,35 18,82 18,52 21,71 26,37 30,36 

1982 32,05 79,06 45,80 30,34 20,38 17,31 17,74 17,41 16,26 17,47 21,37 20,69 27,64 

1983 24,11 21,23 32,27 38,07 20,83 20,54 17,73 18,80 18,21 20,03 20,41 27,18 23,29 

1984 27,42 81,29 69,02 46,96 28,04 21,79 20,87 19,95 18,01 20,59 22,93 38,76 34,33 

1985 24,62 38,67 53,47 57,83 24,21 20,13 17,40 21,37 19,15 19,58 19,51 25,39 28,35 

1986 51,05 59,92 67,74 53,27 35,22 22,06 21,58 23,77 18,93 19,73 19,89 25,50 34,75 

1987 50,75 54,83 37,87 22,77 21,66 18,66 17,92 18,23 18,74 18,73 18,84 24,19 26,78 

1988 40,44 56,23 40,22 44,73 22,43 18,94 18,55 20,51 18,64 17,71 17,67 21,40 27,93 

Runoff (mean)
25,87 m3/s

Área de la cuenca
2 304km²

Precipitación (Thiessen)
465,1mm

Chosica

Milloc
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

1989 41,20 61,60 61,20 51,70 22,80 18,20 16,80 16,70 17,20 18,00 19,70 18,00 30,04 

1990 27,40 19,00 17,40 14,65 13,17 12,01 9,80 9,30 10,30 13,00 19,40 21,70 15,58 

1991 21,80 27,70 54,20 27,52 23,10 15,80 15,20 15,60 16,60 16,70 16,10 15,90 22,17 

1992 18,60 13,40 22,80 18,05 12,75 12,91 12,40 12,50 12,30 12,40 12,10 12,60 14,42 

1993 35,24 54,62 57,97 36,97 23,82 16,08 15,72 15,33 16,25 16,59 31,56 53,95 31,05 

1994 51,36 93,56 81,45 50,88 35,05 23,39 21,47 22,10 21,93 21,27 21,41 22,13 38,49 

1995 27,33 24,12 33,70 34,63 20,76 20,30 19,34 20,97 21,06 20,60 19,57 20,83 23,59 

1996 47,48 74,01 58,85 47,49 24,71 26,20 26,14 23,38 22,56 19,95 18,82 18,93 33,77 

1997 28,10 48,00 30,20 17,88 16,82 17,21 17,58 18,20 17,88 19,32 22,71 35,81 24,00 

1998 56,62 71,86 62,47 43,80 27,65 25,27 23,12 22,28 24,20 25,07 27,51 26,82 36,17 

1999 31,90 82,80 74,10 54,30 33,30 23,10 23,10 23,30 23,10 22,40 26,40 36,30 37,54 

2000 58,30 72,29 78,92 59,40 36,72 31,57 28,03 26,89 26,72 28,87 28,61 34,79 42,41 

2001 78,74 72,23 93,20 65,21 38,56 32,89 31,96 31,92 31,81 31,44 33,91 32,18 47,71 

2002 32,88 48,84 64,36 54,61 28,75 25,83 26,21 27,49 27,06 27,79 31,80 34,81 35,77 

2003 45,83 52,60 76,19 54,68 31,30 27,70 27,55 26,76 27,70 26,30 29,90 30,90 38,03 

2004 25,73 44,47 37,12 31,88 22,65 22,12 22,20 21,76 22,76 23,03 28,98 40,07 28,46 

2005 43,93 39,38 45,35 38,16 25,61 24,56 23,70 24,14 23,95 24,30 23,58 25,30 30,12 

2006 33,53 50,01 65,39 55,36 27,50 23,40 23,26 23,26 21,26 20,88 20,35 29,24 32,67 

2007 47,30 50,98 68,02 57,77 27,70 21,27 16,78 19,79 19,40 19,62 19,70 18,88 32,14 

2008 34,83 35,28 45,90 26,98 18,06 22,96 22,76 23,31 21,67 22,13 22,58 26,00 26,84 

2009 39,28 40,46 70,08 45,44 19,87 18,80 18,38 19,36 20,60 20,70 31,82 41,15 32,13 

2010 53,68 49,73 64,21 42,51 26,44 24,16 23,81 23,24 23,34 23,45 36,05 46,62 36,38 

2011 41,01 56,93 61,36 51,43 27,24 22,38 21,84 21,34 21,63 21,96 30,98 37,45 34,48 

2012 28,35 64,14 58,51 60,34 28,04 20,59 19,86 19,44 19,93 20,47 25,90 28,28 32,58 

2013 31,73 54,02 82,11 34,11 23,52 22,05 21,64 21,44 20,98 21,57 22,75 26,73 31,78 

Media 36,88 52,64 55,70 40,27 24,18 20,96 19,94 20,37 20,24 20,55 23,28 27,33 30,05 

*Fuente: 1974~2010 – Evaluación de los recursos hídricos en el Río Rímac (2010), 2011~2013 - EDEGEL, Estación 

<Tabla 3-6> Caudal (observado en la Estación de Aforo Transandino (Milloc)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

1974 3,27 3,46 3,86 3,72 3,97 4,61 5,32 5,77 4,22 6,21 8,57 6,00 4,92 

1975 3,82 4,03 5,64 3,12 4,24 6,38 7,13 8,61 7,75 6,55 7,09 4,04 5,70 

1976 3,27 3,46 3,86 3,72 3,97 6,68 6,71 7,59 7,86 6,02 5,61 3,94 5,22 

1977 3,85 4,93 5,24 4,78 5,15 6,21 5,85 7,61 4,89 3,87 4,83 4,14 5,11 

1978 3,76 4,54 3,94 3,70 4,98 6,83 6,71 4,99 2,29 3,96 3,74 3,36 4,40 

1979 2,96 3,62 4,85 3,43 3,21 6,22 5,07 3,25 3,80 4,49 4,60 4,92 4,20 

1980 3,00 3,17 3,76 2,87 5,12 7,42 6,35 4,28 3,40 3,05 3,74 3,28 4,12 

1981 3,10 4,04 3,85 2,94 2,98 6,03 6,04 7,09 6,52 3,87 3,72 3,83 4,50 

1982 4,00 5,20 5,50 3,30 3,12 5,39 4,25 3,85 4,34 3,15 2,46 2,70 3,94 

1983 3,37 3,21 3,47 4,24 3,69 5,22 4,53 5,57 2,98 5,38 5,87 3,17 4,23 

1984 3,60 3,83 4,58 4,38 4,32 4,60 6,24 6,05 2,77 4,10 5,50 3,26 4,44 

1985 2,76 4,20 4,27 4,82 3,85 5,49 5,57 6,36 5,08 8,43 5,42 4,40 5,05 

1986 3,51 3,95 4,74 4,60 4,00 4,30 6,13 9,26 5,20 4,18 2,94 4,11 4,74 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

1987 3,02 3,70 3,04 3,18 6,90 5,62 3,93 3,63 7,02 5,45 4,49 2,85 4,40 

1988 5,24 3,43 3,78 3,74 3,68 5,78 5,12 5,90 5,89 4,47 4,99 4,36 4,70 

1989 3,50 3,67 3,61 3,31 4,04 5,42 4,97 5,38 5,15 4,97 5,95 6,66 4,72 

1990 3,50 2,87 2,34 1,57 2,47 2,70 2,62 3,53 3,18 2,00 2,94 2,93 2,72 

1991 2,69 2,68 4,48 2,87 3,61 5,41 5,03 5,06 5,89 4,88 3,50 3,95 4,17 

1992 2,46 1,94 2,95 2,25 2,16 2,61 3,25 3,12 3,03 2,05 2,69 2,29 2,57 

1993 2,92 3,38 3,56 2,80 2,17 2,77 3,47 4,59 4,50 3,03 2,68 4,03 3,33 

1994 4,23 3,59 3,99 3,83 3,25 4,16 3,76 3,35 3,47 6,33 5,05 3,83 4,07 

1995 1,59 1,52 2,30 2,01 2,39 3,02 2,92 3,09 3,26 2,93 2,14 2,65 2,49 

1996 1,82 2,62 2,18 2,49 2,73 2,65 3,13 2,84 2,54 2,07 2,30 2,12 2,46 

1997 1,54 2,59 1,88 1,53 2,81 4,16 3,94 3,61 3,21 2,60 1,91 1,78 2,63 

1998 2,79 3,04 2,56 1,94 5,35 5,61 5,32 3,94 2,46 3,51 4,09 3,99 3,72 

1999 1,97 3,37 1,86 4,16 3,53 5,35 2,73 2,14 4,70 6,29 4,70 3,07 3,66 

2000 2,87 4,50 4,77 8,07 5,85 3,61 3,25 3,94 7,49 6,52 8,03 3,95 5,24 

2001 6,58 12,17 9,21 5,45 4,47 7,06 7,18 6,81 2,04 3,30 5,09 6,68 6,34 

2002 5,76 2,95 4,99 7,48 5,23 8,30 5,34 5,91 3,23 7,37 6,61 6,05 5,77 

2003 5,30 6,23 9,77 9,04 7,23 9,97 7,66 8,45 6,30 10,37 10,73 6,44 8,12 

2004 6,92 3,90 3,33 2,79 2,23 3,33 6,22 7,80 8,33 6,63 4,96 4,85 5,11 

2005 4,62 5,02 5,07 4,33 7,09 7,85 6,98 8,45 8,72 8,84 10,13 7,44 7,05 

2006 4,71 4,16 4,99 4,67 4,58 5,50 5,02 5,07 5,52 5,44 6,04 6,09 5,15 

2007 5,53 5,35 9,30 8,22 6,25 7,77 7,28 6,58 6,38 6,97 8,16 8,23 7,18 

2008 5,55 5,58 4,53 5,82 6,85 7,98 6,11 5,52 5,06 3,68 5,37 7,15 5,78 

2009 3,59 5,33 6,10 7,90 5,42 4,94 5,92 4,29 6,92 7,21 6,96 4,63 5,76 

2010 6,58 9,25 8,36 5,87 4,92 6,17 8,54 5,92 6,10 7,56 8,74 4,50 6,86 

2011 5,05 8,70 8,57 8,98 4,45 5,69 5,23 6,09 7,74 8,47 5,78 4,75 6,60 

2012 4,17 7,76 7,72 10,24 5,23 7,04 6,16 6,47 7,26 7,88 9,39 8,14 7,27 

2013 5,02 7,67 9,22 8,70 7,08 9,10 8,73 8,92 9,28 10,08 10,10 6,58 8,37 

Media 3,84 4,47 4,80 4,57 4,36 5,62 5,39 5,52 5,14 5,35 5,44 4,53 4,92 

*Fuente: 1974~1996 – Evaluación de los Recursos Hídricos del Río Rímac (2010), 1997~2013 - EDEGEL, Estación Milloc 
.

B. Escorrentía Natural (Chosica) 

La escorrentía natural en la estación de Chosica se calculó aquí excluyendo el caudal 
reportado en el Túnel Trasandino del caudal reportado en la estación de Chosica, y luego 
añadir la demanda de agua de cada sub-cuenca aguas arriba del río.  La fórmula puede 
simplemente expresarse como sigue: 

caudal en la Estacion de Aforo de Chosica = Caudal medido en la Estacion de Aforo 
de Chosica –  Afluencia Túnel Trasandino + Consumo neto de agua
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<Tabla 3-7> Escorrentía natural en la Estación de Aforo de Chosica

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

1974 48,77 55,96 59,03 36,46 16,45 15,35 12,20 12,42 16,83 14,76 15,29 14,83 26,53 

1975 21,58 24,04 61,37 31,06 19,12 13,65 10,52 14,09 11,53 12,89 15,22 18,57 21,13 

1976 36,80 56,59 51,50 27,82 17,01 12,70 10,00 9,59 11,12 13,58 15,48 17,10 23,27 

1977 19,59 54,45 37,18 20,91 15,78 11,22 11,08 10,28 13,21 13,90 20,19 19,44 20,60 

1978 27,06 51,19 29,61 19,47 13,92 11,55 11,85 13,71 16,49 14,91 15,66 18,74 20,34 

1979 16,40 48,73 54,79 28,37 15,35 12,06 11,72 14,23 16,04 13,45 13,88 13,65 21,55 

: : : : : : : : : : : : : : 

1990 25,15 16,82 15,53 13,53 11,11 9,67 7,55 6,19 7,59 11,48 17,28 19,79 13,47 

1991 20,36 25,71 50,19 25,10 19,90 10,75 10,54 10,96 11,18 12,30 13,42 12,97 18,61 

1992 17,39 12,15 20,32 16,25 11,00 10,66 9,52 9,80 9,74 10,83 10,23 11,33 12,43 

1993 33,57 51,93 54,88 34,62 22,06 13,67 12,62 11,16 12,22 14,04 29,70 50,94 28,45 

1994 48,38 90,66 77,94 47,50 32,21 19,59 18,08 19,17 18,93 15,42 17,18 19,32 35,36 

1995 26,99 23,29 31,87 33,07 18,78 17,64 16,79 18,30 18,27 18,15 18,25 19,20 21,71 

1996 46,91 72,08 57,14 45,45 22,39 23,91 23,38 20,96 20,49 18,36 17,34 17,83 32,18 

1997 27,81 46,10 28,79 16,80 14,42 13,41 14,01 15,01 15,14 17,20 21,62 35,05 22,11 

1998 55,08 69,51 60,38 42,31 22,71 20,02 18,17 18,76 22,21 22,04 24,24 23,85 33,27 

1999 31,18 80,12 72,71 50,59 30,18 18,11 20,74 21,58 18,87 16,59 22,52 34,25 34,78 

2000 56,68 68,48 74,63 51,78 31,28 28,32 25,15 23,37 19,70 22,83 21,40 31,86 37,96 

2001 73,41 60,75 84,47 60,22 34,50 26,19 25,15 25,53 30,24 28,61 29,64 26,52 42,10 

2002 28,37 46,58 59,84 47,58 23,93 17,89 21,23 22,00 24,30 20,90 26,01 29,78 30,70 

2003 41,78 47,06 66,89 46,09 24,49 18,09 20,26 18,72 21,87 16,41 19,99 25,48 30,59 

2004 20,06 41,25 34,26 29,54 20,83 19,15 16,35 14,38 14,90 16,87 24,84 36,24 24,06 

2005 40,55 35,05 40,76 34,28 18,93 17,07 17,08 16,11 15,69 15,93 14,27 18,88 23,72 

2006 30,07 46,54 60,88 51,14 23,33 18,26 18,61 18,61 16,21 15,92 15,13 24,17 28,24 

2007 43,02 46,32 59,19 50,00 21,87 13,87 9,86 13,63 13,48 13,13 12,36 11,67 25,70 

2008 30,52 30,39 41,85 21,61 11,62 15,34 17,01 18,21 17,07 18,93 18,03 19,88 21,71 

2009 36,94 35,82 64,46 37,99 14,86 14,22 12,83 15,49 14,15 13,96 25,68 37,54 26,99 

2010 48,35 41,16 56,32 37,09 21,93 18,35 15,64 17,73 17,70 16,36 28,12 43,14 30,16 

2011 37,21 48,92 53,26 42,90 23,20 17,05 16,97 15,67 14,36 13,97 26,02 33,72 28,60 

2012 25,43 57,07 51,26 50,55 23,22 13,91 14,07 13,39 13,13 13,06 17,33 21,16 26,13 

2013 27,96 47,03 73,36 25,86 16,85 13,31 13,28 12,94 12,17 11,97 13,47 21,17 24,11 

Media 34,28 48,87 51,38 36,15 20,23 15,69 14,92 15,27 15,56 15,67 18,66 23,82 25,87 

C. Escorrentía natural en cada sub-cuenca objetivo  

 1)  Método de Descarga Específica 

El método de descarga especifica es un método que sirve para estimar la escorrentía 
en una estación objetivo considerando el ratio de área y el área de captación entre una 
cuenca objetivo y una cuenca base similar en términos de características hidrológicas, 
y utilizando los datos de medición del afluente y la relación alturaflujo.  A continuación la 
fórmula para estimar la escorrentía con el método de descarga especifica:  
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Donde  𝑄𝑐 es la escorrentía natural en la cuenca objetivo n(m3/s);  𝑄𝑠 es La escorrentía 
natural en una cuenca base (m3/s); 𝑅𝑐 escorrentía en la cuenca objetivo (mm); 𝑅𝑠 
escorrentía en la cuenca base (mm); 𝐴𝑐 el área de captación en la cuenca objetivo(km2); y 
𝐴𝑠 el área de captación en la cuenca base(km2). 

La <Tabla 3-8> muestra la escorrentía de Thiessen y el área de captación en la cuenca 
de Chosica que es una cuenca base:  

<Tabla 3-8>  Precipitación de Thiessen en la estación de aforo de Chosica 

Estación Area de Captación Escorrentía de 
Thiessen Observación 

Estación de Aforo 
Chosica 2 304,0 km2 465,1 mm 

Basado en datos 
de escorrentía que 

abarcan desde  1964 
al 2013 

2) La escorrentía de Thiessen en cada sub-cuenca objetivo 

El ratio de área de Thiessen obtenido de la Sección 3.1.1 se aplicó para cada sub-cuenca, 
y la escorrentía de Thiessen para la subcuenca se calculó tal como se muestra en la <Tabla 
3-9>:  

<Tabla 3-9>  Precipitación de Thiessen en cada sub-cuenca objetivo

Sub-cuenca Area  (km2) Escorrentía según 
Thiessen (km2) 

sb1 464,47 9,1 

sb2 740,56 30,8 

sb3 633,70 287,5 

sb4 536,81 256,7 

sb5 590,39 639,9 

sb6 538,02 690,2 

Total 3 503,95 313,6 

 

3) La escorrentía natural en cada sub-cuenca objetivo 

La escorrentía natural mensual por sub-cuenca se estimó considerando la escorrentía de 
Thiessen y el ratio de área, usando la escorrentía media mensual de la estación de Chosica, 
y una estación base para la estimación de la escorrentía natural por sub-cuenca:

                    Ac          RcQc = Qs X ——  X ——
                    As          Rs
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                           Ac                         RcQc = Qs X —————— X  —————
                    2 304,0 km2           465,1 mm

 

<Tabla 3-10>  Escorrentia natural estimada para cada sub-cuenca objetivo 

Sub- 
cuenca 

Area 
(km2) 

Escorrentía 
(mm) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prome-

dio
Chosica 2 304,0 465,1 34,28 48,87 51,38 36,15 20,23 15,69 14,92 15,27 15,56 15,67 18,66 23,82 25,87 

SB1 464,47 9,1 0,13 0,19 0,20 0,14 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,09 0,10 

SB2 740,56 30,81 0,73 1,04 1,10 0,77 0,43 0,33 0,32 0,33 0,33 0,33 0,40 0,51 0,55 

SB3 633,70 287,5 5,84 8,33 8,75 6,16 3,45 2,67 2,54 2,60 2,65 2,67 3,18 4,06 4,41 

SB4 536,81 256,7 4,42 6,30 6,62 4,66 2,61 2,02 1,92 1,97 2,01 2,02 2,40 3,07 3,33 

SB5 590,39 639,9 12,11 17,27 18,15 12,77 7,15 5,54 5,27 5,40 5,50 5,54 6,59 8,42 9,14 

SB6 538,02 690,2 11,91 16,97 17,84 12,55 7,03 5,45 5,18 5,30 5,40 5,44 6,48 8,27 8,98 

Total 3 503,95 313,6 35,14 50,10 52,67 37,06 20,74 16,08 15,29 15,65 15,95 16,06 19,13 24,42 26,52 

Figura 3-4> Escorrentía natural en la cuenca del Río Rímac

4) Análisis de duración de caudal

El análisis de la duración del caudal se requiere para estimar la variabilidad y el tamaño del 
caudal disponible del río en determinada estación. Este análisis de duración del flujo que 
utiliza la media del caudal seco, del caudal bajo, del caudal normal y del caudal abundante 
(lo cual se calcula de los datos de caudal diarío en la estación objetivo), adopta el método 
de estimación de la curva.  Los caudales seco, bajo, normal y abundante se definen abajo 
como flujo especifico por lo que el flujo no llega a ser menor en cualquiera de los 355, 275, 
185 y 95 días en el año, respectivamente.  

El análisis de duración de caudal en la cuenca del Río Rímac se estimó a partir de los datos 
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de flujo diarío en la estación de Chosica que comprenden el período 1920~2007.  La salida 
de la cuenca se examinó en base al caudal, donde la capacidad instalada (17,5m3/s ) en la 
bocatoma de la estación ubicada después de la Estación de Chosica, fue excluída:  

<Tabla 3-11> Resultado del análisis de duración del flujo (Unidad: m3/s)

Estaciones Objetivo Area de Captación 
(km2) 

Caudal seco 
(Q355) 

Caudal bajo 
(Q275) 

Caudal normal 
(Q185) 

Caudal abundante 
(Q95) 

Chosica 2 303 18,68 22,52 26,68 48,43 

Estuarío del Río Rímac 3 504 1,18 5,02 9,18 30,93 

                      

<Figura 3-5>Curva de duración de flujo en el estuarío del Río Rímac

3.2   Condiciones previas al Plan de Desarrollo de los Recursos 
Hídricos 

3.2.1  Dificultades en los sistemas de generación hidroeléctrica 

Es difícil garantizar las fuentes de agua debido a la distribución desigual de los recursos 
hídricos que se atribuye a las características topográficas debido a las grandes variantes 
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de elevación. Para solucionar este problema, el gobierno peruano ha suministrado una 
cierta cantidad de agua durante todo el año a la cuenca del Río Rímac con un plan de 
transferencia de agua.  Sin embargo, debido a que 7 centrales hidroeléctricas se ubican 
de manera continua en la cuenca media y aguas arriba de la cuenca del Río Rímac, que 
provoca una escasez en la época seca en secciones del canal. Asimismo, la presencia de 
Edegel, empresa privada de energía, responsable de su operación y mantenimiento, el uso 
y la cantidad de agua no han sido administrados adecuadamente. 

Si bien el ANA es responsable de la administración de la cuenca del Río Rímac (funcionando 
como autoridad de los recursos hídricos bajo el Ministerío de Agricultura y Riego), la Dirección 
General de Salud Ambiental bajo el Ministerío de Salud es responsable de la gestión de los 
sistemas de abastecimiento de agua en la cuenca.  La operación y el mantenimiento de 
las HEPPs son llevadas a cabo por la empresa privada de energía Edegel. Por lo tanto, 
no existe un sistema de gestión de agua cooperativa unificada con responsabilidad por la 
administración de este elemento distribuido entre las diferentes instituciones.  Esto indica 
una dificultad en la asignación correcta de agua entre los diferentes usuaríos debido a la 
presencia de HEPPs ubicadas de manera continua en la cuenca. No hay liderazgo ni control 
por parte del gobierno sobre el uso arbitrarío del agua por las empresas eléctricas privadas. 
La <Figura 3-6>muestra el estado de las HEPPs presentes en la cuenca del Río Rímac: 

<Figura 3-6> Estado de las centrales hidroeléctricas en la Cuenca del Río Rímac

Callahuanca

La presencia continua de las HEPPs en la cuenca ha ocasionado la escasez de 
agua en la cuenca media y aguas arriba de la cuenca durante la temporada seca
La operación y el mantenimiento de las HEPPs a cargo de una empresa privada 
de energía hidroeléctrica ha conducido a un manejo inapropiado del uso y de la 
cantidad de agua.
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3.2.2  Adquisición de Información Relevante  

Como se require la colaboracion estrecha con el gobierno peruano para facilitar la ejecución 
de este Plan Maestro, se llevó a cabo un taller de informe inicial el 6 de agosto, 2014, y una 
oficina local funcionó por 3 meses dentro del ANA, cuya ceremonia de apertura se realizó el 
25 de Septiembre, 2014. 

A continuación se señala las solicitudes de información oficial para este Plan Maestro, 
iniciando con una solicitud de datos en el momento de la primera visita e inspección del 
lugar.  

 » Ago. 6, 2014: Taller Informe de Inicio, la primera solicitud de información (Consorcio 
coreano→ANA) 

 » Sep. 25, 2014: Ceremonia de apertura de la oficina local en Perú, la segunda solicitud 
(K-water→ANA, Sedapal)  

 » Oct. - Nov. 2014: Operación de una oficina conjunta dentro del ANA, la tercera solicitud de 
información (Consorcio coreano→ Agencias importantes)  

*Las solicitudes de cooperación se realizaron mediante varias solicitudes de información 
y visitas a instituciones importantes como Edegel, INIA, SENAMHI, Sedapal, etc. a 
través del ANA 

 » Dic. 12, 2014: Taller Informe Estado de Avance en Perú, la cuarta solicitud (Consorcio 
coreano→ANA)  

Se solicitó información básica para este Plan Maestro a instituciones competentes con 
la activa cooperación del ANA; los datos hidrológicos y de operación de las HEPPs en la 
cuenca objetivo (que son necesaríos para formular un plan de desarrollo de los recursos 
hídricos) fueron solicitados visitando directamente a la empresa privada de generación 
eléctrica (Edegel) responsable de la operación y mantenimiento de las mismas. La <Tabla 
3-12> muestra las solicitudes de informacion, incluyendo el estado de adquisición de datos:  

<Tabla 3-12> Lista y adquisición de datos importantes solicitados a autoridades pertinentes 

Autoridad Lista de datos solicitados a autoridades pertinentes Situacion de la 
adquisición 

ANA 

• Planes integrales (incluyendo planes de recursos hidricos) 
• Información hidrológica (conteniendo precipitaciones y las estaciones de aforo por etapas) Datos 

GIS y estadísticas nacionales 
• Información básica utilizada para estimar la demanda de agua 
• Otra información referente a leyes y regulaciones de los recursos hídricos y otras políticas 

importantes 

Adquirido 

Sedapal 

• Informacion sobre el estado de las estructuras hidráulicas 
• - Estado de los reservoríos actuales y presas (incluyendo sus especificaciones y otra informacion 

hidrológica importante) Información sobre el estado de las plantas de tratamiento de agua (WTPs 
en inglés) en operación  

No adquirido 

Edegel 
• Información sobre el estado de las centrales hidroeléctricas  
• Especificaciones, tamaño y datos hidrológicos de la central cubriendo la extracción de agua en 

la cuenca 
No adquirido 
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A pesar de tener la cooperación activa del ANA con la disposición de personal competente 
y una oficina conjunta, la información sobre el estado operativo de las HEPPs ubicadas 
en la cuenca media o en la cuenca aguas arriba del río requerida para formular el plan de 
desarrollo de los recursos hídricos, no fue proporcionada por Edegel; asimismo se trató de 
recopilar datos de inspección del estado operativo de las HEPPs en la cuenca del río Rímac 
a través de la contratación de un consultor local (LAE), sin embargo no se obtuvo debido a 
la falta de cooperación por parte de la empresa privada de electricidad Edegel.

3.2.3  Condiciones previas a la formulación del Plan Maestro 

Aunque el plan de desarrollo de los recursos hídricos debe formularse considerando las 
condiciones locales mediante la inspección de la escasez de agua en la cuenca del río 
Rímac, los datos hidrológicos y operativos que contienen las especificaciones de las 
HEPPs ubicadas en la cuenca media y aguas arriba de la cuenca no fueron recibidas. 
En consecuencia, fue difícil realizar un análisis cuantitativo que considere el estado de la 
transferencia de agua, por lo que se formuló planes para aumentar los recursos hídricos en 
la cuenca a través de la simulación asociada de las presas en cuestión, mediante el manejo 
de su tarifa de operación.  

Además, la confiabilidad de los analisis pertinentes disminuyó desde que se recibieron datos 
anuales, no obstante, la escasez de agua en la cuenca del río Rímac debe evaluarse con los 
registros de operación mínimos mensuales de las WTPs (plantas de tratamiento de agua).  
En consecuencia, las condiciones previas para la realización de un análisis cuantitativo (lo 
más aceptable que pueda ser) con los datos existentes y el resultado de la inspección a nivel 
de campamentos de cada HEPPs, se muestran en la <Tabla. 3-13>:  

<Tabla 3-13  Estableciendo las condiciones previas para el Plan Maestro 

Item Descripción 

Precondición 
1 

• Solicitar las condiciones de operación anual a las centrales hidroeléctricas en el lugar de la extracción de agua  
* Solicitar los resultados de las visitas e inspecciones del lugar 

Precondición 
2 

• Analizar las estadísticas actuales de abastecimiento ydemanda de agua mensual de los datos de operación 
anual de las Plantas de Tratamiento de Agua (WTPs) abarcando los 5 años últimos (en base a un promedio de 
96.83%) 
* Comprobar los resultados de los análisis de presupuesto del agua, en términos de su idoneidad, utilizando 

los resultados de la demanda y el suministro de agua mensual actuales  

Precondición 
3 

• Estimar la demanda de agua para cada escenarío establecido aquí, para garantizar la elevación de la tasa de 
retorno por ingresos de agua (“RRW”- rate of revenue water) 
* Alta demanda de agua (elevación del  RRW en 50%), demanda base de agua (elevación del RRW en 100%), 

y baja demanda de agua (elevación del RRW en 150%) 

Precondición 
4 

• Proyecto (futuro) de demanda y suministro de agua en cada escenarío diferente considerando donde hay un 
retraso poner en práctica el plan de expansión MarcaV & los Túneles Graton:  
* Con o sin el plan de expansión de Marca V & los Túneles Graton 
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3.3   Análisis de la Demanda y el Suministro de Agua  

3.3.1  Método del Análisis 

La proyección de la demanda y el suministro de agua en el futuro es el proceso de analizar un 
balance con los recursos hídricos (río, presa, reservorío, aguas subterráneas) que pueden 
ser suministrados a la cuenca después de haber previsto la demanda de agua (municipal, 
industrial y agrícola, y el propio caudal) teniendo en cuenta la incertidumbre futura de la 
cuenca del río. Para determinar la escasez de agua mediante el análisis de presupuesto 
de agua basado en la demanda de agua proyectada y los recursos hídricos disponibles, 
y adoptar las medidas necesarias basadas en la escasez de agua temporal y espacial 
estimadas mediante el análisis de presupuesto de agua.  

 Escenaríos para la proyección de la demanda y el abastecimiento de agua 

La proyección de la demanda y el suministro de agua futura se hizo en términos de agua 
municipal, de agua para la agricultura y otros tipos de usos del agua. Se realizó un análisis 
de presupuesto de agua considerado en el plan de desarrollo de los recursos hídricos, los 
resultados del análisis de la escorrentía (realizado y que abarca el período 1974 al 2013), y 
la demanda de agua del año objetivo (incluyendo el ingreso de caudal requerido). 

Para la estimación de la demanda de agua, se establecieron 3 escenaríos:  demanda 
alta, demanda estándar y demanda baja, teniendo en cuenta la incertidumbre futura. La 
estimación de la demanda de agua municipal en cada uno de los escenaríos se realizo 
tomando en consideración cuánto la tasa de retorno por ingresos de agua se hubiera 
mejorado, tal como se muestra en el “Plan Maestro para el desarrollo de los Recursos 
Hídricos a largo plazo (2011-2020)”  Este Plan Maestro utilizó la futura tasa de retorno por 
ingresos de agua presentada por SEDAPAL. Otros tipos de usos del agua se estimaron de 
manera diferente entre los distintos escenaríos ya que éstos se calcularon según sus ratios 
de demanda de agua municipal estimada. Adicionalmente, la escorrentía del río para el 
análisis del presupuesto de agua se estimó con y sin plantas Marca V y Túneles Graton, a 
ser implementados:  

<Tabla 3-14> Escenaríos para la proyección de la demanda y el abastecimiento de agua 

Item Escenarío Criterío para la estimación 

Escenaríos de demanda 
de agua 

Alta demanda de agua Aumentar el agua municipal contabilizada en 50% 

Demanda básica de agua Aumentar el agua municipal contabilizada en 100% 

Baja demanda de agua Aumentar el agua municipal contabilizada en 150% 

Escenaríos de escorentía
Escorrentía alta Con Marca V, Túneles Graton

Escorrentía baja Sin Marca V, Túneles Graton 

A.   Alcance del Análisis 

Las zonas de abastecimiento de agua que administra Sedapal incluyen Lima Metropolitana 
y el Callao, que abarcan las cuencas bajas de los ríos Rímac, Lurín y Chillón. Fuera de 
ellas, las áreas objetivo para este Plan Maestro incluyen todas las zonas que abastecen 
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los recursos hídricos de la cuenca del río Rímac como fuentes de agua. Las áreas objetivo 
fueron separadas aquí en 6 sub-cuencas en consideración a las áreas de servicio para el 
análisis de presupuesto de agua. El período de análisis se fijó en intervalos de 5 años al 
2040, que es el año objetivo según los planes de desarrollo de los recursos hídricos y otros 
planes importantes de más alto nivel:  

<Tabla 3-15>  Estado de las áreas de abastecimiento de agua 

Sub-cuenca 
objtivo 

 No. de 
distritos Sistema de abastecimiento de agua Sub-cuenca 

objetivo
No. de 

distritos 
Sistema de abastecimiento 

de agua

SB1 29 Atarjea SB4 5 Sistema de abastecimiento de 
agua a pequeña escala 

SB2 10 Huachipa, Chosica (a instalarse), 
Lurigancho (a instalarse) SB5 2 Sistema de abastecimiento de 

agua a pequeña escala  

SB3 8 Sistema de abastecimiento de agua 
a pequeña escala SB6 4 Sistema de abastecimiento de 

agua a pequeña escala 

<Figura 3-7 Mapa de ubicación de las sub-cuencas objetivo
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Áreas de auto-servicio
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Alto
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WTP
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3.3.2  Análisis de los Registros de Operación WTP  

A. Estado operativo de los WTPs (plantas de tratamiento de agua) 

La Planta de Tratamiento La Atarjea, construida en el año 1955, con una capacidad instalada 
de 5m3/s, se ubica en el distrito  El Agustino, en términos de división administrativa.  El área 
objetivo para el suministro de agua pertenece a Lima Metropolitana, incluyendo Lima, la 
capital del Perú. Con un proyecto de expansión para prever el incremento de la demanda 
de agua, esta planta de tratamiento tiene una capacidad de 17,5m3/s en la actualidad y ha 
suministrado agua municipal al sur central de Lima.  La  <Tabla 3-16> muestra el estado 
operativo de La Atarjea en los últimos 5 años:  

<Tabla 3-16>  Estado operativo de La Atarjea (en los últimos 5 años) 

Item 
Planta de Tratamiento La Atarjea 

2009 2010 2011 2012 2013 Media 

Producción de agua (m3/s) 16,76 17,04 17,06 16,99 16,88 16,27  

Capacidad instalada (m3/s) 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,50  

Coeficiente de operación (%) 95,77 97,37 97,49 97,09 96,46 92,96 

B. Evaluación de los registros de la demanda y del abastecimiento de agua 

Como resultado de analizar los registros de operación mensual traduciendo la media de los 
datos del estado de funcionamiento (en los últimos 5 años) dentro de los registros mensuales 
correspondientes basado en el ratio de afluencia mensual de La Atarjea (como se presenta 
en el PMO realizado por Sedapal) para identificar la escasez de agua en Lima Metropolitana, 
se indicó que se produciría una máxima escasez de agua de 1,71 Hm3(57 000m3/día), tal 
como se muestra en la <Tabla 3-17>:  

<Tabla 3-17> Registros mensuales de demanda y del abastecimiento de agua (La Atarjea WTP, 
últimos 5 años) 

Item
Regitros mensuales de la demanda y del abastecimiento de agua 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

Ratio de 
Operación (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 97,16 94,29 92,00 90,86 94,27 95,62 97,71 100,00 96,83 

Capacidad 
instalada (Hm3) 18,75 16,93 18,75 18,14 18,75 18,14 18,75 18,75 18,14 18,75 18,14 18,75 220,75 

Producción de 
agua (Hm3) 18,75 16,93 18,75 18,14 18,22 17,11 17,25 17,03 17,10 17,93 17,73 18,75 213,69 

Escasez de agua 
(Hm3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 1,04 1,50 1,71 1,04 0,82 0,41 0,00 7,06 
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3.3.3  Demanda de Agua Presente y Futura 

A.  General 

La demanda de agua fue estimada para cada año objetivo y por uso de agua (ej., agua 
municipal, para agricultura y otros tipos de usos de agua (comercial, industrial, público)) en 
tres escenaríos diferentes, alta demanda, demanda estándar y baja demanda, enfocándose 
en las áreas de abastecimiento de agua que dependen de las reservas de los recursos 
hídricos del río Rímac.  

El uso de agua municipal y otros tipos de usos de agua se estimaron para cada una de 
las divisiones administrativas en base a las áreas de servicio de agua en la toma y en las 
plantas de tratamiento de agua ubicadas en el río Rímac. Las divisiones administrativas que 
utilizan el río como fuente de agua incluyen la cuenca alta de la provincia de Huarochiri, sin 
suministro de agua para la provincia; las provincias de Lima y Callao en la cuenca media y 
aguas debajo de la cuenca, donde el agua es suministrada desde la bocatoma y las plantas 
de tratamiento. Las tierras de cultivo consideradas son cultivos de arroz que dependen 
únicamente de agua de lluvia. En consecuencia, el agua para la agricultura se estimó aquí 
en base a las divisiones administrativas de la cuenca del río Rímac.  También, el agua 
pública, comercial e industrial que han sido suministradas sin sistemas de abastecimiento 
independientes y utilizan la misma bocatoma y plantas de tratamiento como los sistemas de 
abastecimiento de agua muncipal, se estimaron aquí en base a las mismas áreas que las 
áreas de abastecimiento de agua municipal.  

La <Tabla 3-18> muestra el estado de la población (proyectada por el INEI), según las 
divisiones administrativas y el área de la cuenca del río  Rímac:  

<Tabla 3-18>  Divisiones administrativas y área de la cuenca del río Rímac (2015) 

Departmento Provincia Distrito Area (km2) Población (ppl) 

CALLAO  CALLAO 

BELLAVISTA 4,6 71 833 

CALLAO 47,4 406 889 

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 1,9 41 100 

LA PERLA 3,3 58 817 

LA PUNTA 0,6 3 392 

VENTANILLA 80,2 171 646 

LIMA LIMA

ATE 83,1 428 284 

BARRANCO 2,7 29 984 

BRE 3,2 75 925 

CHACLACAYO 42,5 43 428 

CHORRILLOS 37,0 325 547 

CIENEGUILLA 226,5 47 080 

COMAS 48,7 1 091 303 

Departmento Provincia Distrito Area (km2) Población (ppl) 
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EL AGUSTINO 13,2 191,365 

INDEPENDENCIA 16,1 216,822 

 LIMA LIMA

JESUS MARIA 4,3 71,589 

LA MOLINA 48,6 228,422 

LA VICTORIA 9,1 171,779 

LIMA 21,5 271,814 

LINCE 2,7 50,228 

LOS OLIVOS 18,2 371,229 

LURIGANCHO 246,8 218,976 

MAGDALENA DEL MAR 3,2 54,656 

MAGDALENA VIEJA 4,6 76,114 

MIRAFLORES 9,0 81,932 

PACHACAMAC 184,8 630,086 

LIMA LIMA

RIMAC 12,2 164,911 

SAN BORJA 10,4 111,928 

SAN ISIDRO 9,7 54,206 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 140,4 524,894 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 22,5 404,001 

SAN LUIS 3,5 57,600 

SAN MARTIN DE PORRES 36,3 700,177 

SAN MIGUEL 9,6 135,506 

SANTA ANITA 10,8 129,653 

SANTIAGO DE SURCO 34,6 344,242 

SURQUILLO 4,6 91,346 

VILLA EL SALVADOR 34,0 463,014 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 65,9 448,545 

LIMA HUAROCHIRÍ 

CALLAHUANCA 51,2 4,080 

CARAMPOMA 230,7 1,788 

CHICLA 229,8 7,632 

HUACHUPAMPA 78,5 2,814 

HUANZA 233,2 2,674 

LARAOS 119,5 2,298 

MARCAPOMACOCHA 2,9 5 

MATUCANA 181,3 3,680 

RICARDO PALMA 35,8 6,103 

SAN ANDRES DE TUPICOCHA 20,6 1,268 

SAN ANTONIO 431,6 5,469 

SAN BARTOLOME 42,2 2,271 

SAN JUAN DE IRIS 127,2 1,772 

SAN MATEO 416,8 5,017 



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO

187

<Tabla 3-18>  Divisiones administrativas & área de la cuenca del río Rímac (2015) (continuación)

Departmento Provincia Distrito Area (km2) Población (ppl) 

 LIMA HUAROCHIRÍ  

SAN MATEO DE OTAO 135,6 1,603 

SAN PEDRO DE CASTA 82,4 1,303 

SANTA CRUZ DE COCACHACRA 33,1 2,477 

SANTA EULALIA 116,3 11,787 

SANTIAGO DE TUNA 22,2 729 

SAN ANDRES DE TUPICOCHA 20,6 1,268 

SAN ANTONIO 431,6 5,469 

SAN BARTOLOME 42,2 2,271 

SAN JUAN DE IRIS 127,2 1,772 

SAN MATEO 416,8 5,017 

SAN MATEO DE OTAO 135,6 1,603 

SAN PEDRO DE CASTA 82,4 1,303 

SANTA CRUZ DE COCACHACRA 33,1 2,477 

SANTA EULALIA 116,3 11,787 

SANTIAGO DE TUNA 22,2 729 

SURCO 106,7 1,938 

Fuente: Evaluación de los recursos Hidricos en la Cuenca Rio Rímac e INEI
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<Figura 3-8> Divisiones administrativas a nivel de Departamento del Perú
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<Figura 3-9>  Divisiones administrativas a nivel de distrito en la Cuenca del río Rímac
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C. Demanda de agua municipal presente y futura 

El agua municipal se limita al consumo doméstico utilizado en la vida diaria en un sentido 
estricto, pero no solo incluye el agua potable sino también la demanda de agua por parte 
de las actividades socioeconómicas (ej. Actividades comercial, negocios y públicas) en 
un sentido amplio.  La demanda de agua municipal varía dependiendo del aumento o la 
disminución de la población, la tasa de abastecimiento de agua, el consumo de agua per 
cápita, por día (ℓpcd):  

Demanda de agua municipal de las areas de servicio (s) = Población × tasa de servicio (o abastecimiento de 
agua) × Demanda de agua (litro per cápita por día, ℓpcd) 

Demanda de agua municipal de las áreas sin servicio(s) = Población × Demanda de agua (litro per cápita por 
día, ℓpcd) 

 1)  Poblacion futura 

La población futura es proyectada bajo la estimación que la población mostrará un 
aumento y disminución natural y la gente emigraría con los planes de desarrollo. Sin 
embargo, no hay un plan de desarrollo urbano especifico para el desarrollo de nuevos 
pueblos o terrenos en la ciudad de Lima esto puede ocasionar un rápido aumento o 
disminución de la población.  En consecuencia, se ha asumido aquí que la población 
mostraría un aumento o disminución natural.   

El año objetivo de este Plan Maestro se ha establecido aquí en el 2040 haciendo 
referencia a la “Evaluación de los efectos en los recursos hídricos en la cuenca del río 
Rímac” (Dic. 2010) y a los “Planes de Desarrollo bajo los escenaríos en el 2040 para 
Lima y Callao” (2013). La población futura fue proyectada empleando el método de 
diseño de estimación de la población por año al año objetivo 2040, aplicando la tasa de 
crecimiento poblacional del Diagnóstico de Operación, Sedapal (2013), que es la tasa 
de crecimiento poblacional en el Departamento de Lima, y del censo tomado en todo el 
Perú en el año 2007.  

  
<Tabla 3-19> Tasa de crecimiento poblacional 

 Año Tasa de crecimiento poblacional 
media, en bruto (%) Año 

Tasa de crecimiento 
poblacional media, en 

bruto (%) 
Año 

Tasa de crecimiento 
poblacional media, en 

bruto 

2014 1,35 2023 1,20 2032 1,20 
2015 1,35 2024 1,20 2033 1,20 

2016 1,35 2025 1,20 2034 1,20 

2017 1,35 2026 1,20 2035 1,20 

2018 1,35 2027 1,20 2036 1,20 

2019 1,35 2028 1,20 2037 1,20 

2020 1,35 2029 1,20 2038 1,20 

2021 1,20 2030 1,20 2039 1,20 

2022 1,20 2031 1,20 2040 1,20 

Fuente: Diagnóstico de Operación, PMO SEDAPAL, ; INEI   
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<Tabla 3-20>  Estimación de habitantes en cada distrito en la Cuenca del río Rímac 

Distrito 
Estimación de habitantes al 2040 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

BARRANCO 29 984 32 063 34 034 36 126 38 346 40 703 

BELLAVISTA 71 833 76 814 81 535 86 546 91 865 97 511 

BRENA 75 925 81 190 86 180 91 476 97 098 103 065 

CALLAO 406 889 435 106 461 846 490 230 520 358 552 338 

CARMEN DE LA LEGUA 
REYNOSO 41 100 43 950 46 651 49 518 52 561 55 791 

CHORRILLOS 325 547 348 123 369 518 392 228 416 333 441 920 

EL AGUSTINO 191 365 204 636 217 212 230 561 244 731 259 772 

INDEPENDENCIA 216 822 231 858 246 107 261 232 277 287 294 328 

JESUS MARIA 71 589 76 554 81 259 86 253 91 554 97 181 

LA PERLA 58 817 62 896 66 761 70 864 75 219 79 842 

LA PUNTA 3 392 3 627 3 850 4 087 4 338 4 605 

LA VICTORIA 171 779 183 691 194 980 206 963 219 682 233 183 

LIMA 271 814 290 664 308 527 327 488 347 615 368 979 

LINCE 50 228 53 711 57 012 60 516 64 235 68 183 

LOS OLIVOS 371 229 396 973 421 370 447 266 474 754 503 931 

MAGDALENA DEL MAR 54 656 58 446 62 038 65 851 69 898 74 194 

MAGDALENA VIEJA 76 114 81 392 86 394 91 704 97 340 103 322 

MIRAFLORES 81 932 87 614 92 999 98 714 104 781 111 221 

RIMAC 164 911 176 347 187 185 198 689 210 900 223 861 

SAN BORJA 111 928 119 690 127 046 134 854 143 142 151 939 

SAN ISIDRO 54 206 57 965 61 527 65 308 69 322 73 582 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 404 001 432 017 458 568 486 750 516 664 548 417 

SAN LUIS 57 600 61 594 65 379 69 397 73 662 78 189 

SAN MARTIN DE PORRES 700 177 748 732 794 747 843 590 895 435 950 466 

SAN MIGUEL 135 506 144 903 153 808 163 261 173 295 183 945 

SANTIAGO DE SURCO 344 242 368 114 390 737 414 751 440 241 467 297 

SURQUILLO 91 346 97 681 103 684 110 056 116 820 123 999 

VILLA EL SALVADOR 463 014 495 123 525 552 557 851 592 135 628 526 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 448 545 479 650 509 128 540 418 573 631 608 885 

ATE 630 086 673 781 715 190 759 144 805 799 855 321 

CIENEGUILLA 47 080 50 345 53 439 56 723 60 209 63 909 

COMAS 524 894 561 294 595 790 632 406 671 272 712 527 

LA MOLINA 171 646 183 549 194 829 206 803 219 513 233 004 

PACHACAMAC 129 653 138 644 147 165 156 209 165 809 175 999 
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<Tabla 3-20> Estimación de habitantes en cada distrito en la Cuenca del río Rímac (continúa)  

(Unidad: ppl) 

Distrito 
Estimación de habitantes al 2040 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 091 303 1 166 982 1 238 702 1 314 829 1 395 635 1 481 407 

SANTA ANITA 228 422 244 262 259 274 275 208 292 122 310 075 

VENTANILLA 428 284 457 984 486 130 516 006 547 718 581 379 

CHACLACAYO 43 428 46 440 49 294 52 323 55 539 58 952 

LURIGANCHO 218 976 234 161 248 552 263 827 280 041 297 252 

MARCAPOMACOCHA 4 080 4 363 4 631 4 916 5 218 5 539 

CALLAHUANCA 1 788 1 912 2 030 2 155 2 287 2 428 

CARAMPOMA 7 632 8 161 8 663 9 195 9 760 10 360 

CHICLA 2 814 3 009 3 194 3 390 3 598 3 819 

HUACHUPAMPA 2 674 2 859 3 035 3 222 3 420 3 630 

HUANZA 2 298 2 457 2 608 2 768 2 938 3 119 

LARAOS 3 680 3 935 4 177 4 434 4 707 4 996 

MATUCANA 5 5 5 5 5 5 

RICARDO PALMA 6 103 6 526 6 927 7 353 7 805 8 285 

SAN ANDRES DE TUPICOCHA 1 268 1 356 1 439 1 527 1 621 1 721  

SAN ANTONIO 5 469 5 848 6 207 6 588 6 993 7 423 

SAN BARTOLOME 2 271 2 428 2 577 2 735 2 903 3 081 

SAN JUAN DE IRIS 1 772 1 895 2 011 2 135 2 266 2 405 

SAN MATEO 5 017 5 365 5 695 6 045 6 417 6 811 

SAN MATEO DE OTAO 1 603 1 714 1 819 1 931 2 050 2 176 

SAN PEDRO DE CASTA 1 303 1 393 1 479 1 570 1 666 1 768 

SANTA CRUZ DE COCACHACRA 2 477 2 649 2 812 2 985 3 168 3 363 

SANTA EULALIA 11 787 12 604 13 379 14 201 15 074 16 000 

SANTIAGO DE TUNA 729 780 828 879 933 990 

SURCO 1 938 2 072 2 199 2 334 2 477 2 629 

Total 9 126 971 9 759 897 10 359 714 10 996 394 11 672 205 12 389 548 

2)  Población futura según clase socio-económica

Existe un LPCD (litro per cápita por día) establecido por Sedapal para cada una de las clases 
sociales y económicas en el cálculo de agua municipal en muchos  planes maestros que ha 
elaborado.  En consecuencia, este Plan Maestro revisado y aplicado a la tasa poblacional 
(proporcionada por el INEI para cada clase social y económica en las diferentes divisiones 
administrativas) está basado en el nivel de ingreso nacional para proyectar la población 
futura.  Los resultaos se muestran en las <Tablas 3-21∼3-24>:    
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<Tabla 3-21> Porcentaje de habitantes por nivel de ingreso socio económico (cuenca río Rímac) 

Distritos 
Porcentaje de habitantes por nivel de ingreso socio-económico (%) 

NSE_A NSE_B NSE_C NSE_D Total 

BARRANCO 12,7 50,6 36,8 - 100,0 

BELLAVISTA 0,5 51,1 47,9 0,5 100,0 

BRENA 0,1 49,0 49,6 1,3 100,0 

CALLAO - 16,3 60,3 23,5 100,0 

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - 0,6 89,0 10,5 100,0 

CHORRILLOS 0,6 31,3 38,5 29,6 100,0 

EL AGUSTINO - 0,3 48,5 51,2 100,0 

INDEPENDENCIA - 2,6 17,1 80,4 100,0 

JESUS MARIA 16,1 83,1 0,8 - 100,0 

LA PERLA 0,1 62,9 36,4 0,6 100,0 

LA PUNTA 7,5 92,5 - - 100,0 

LA VICTORIA 0,1 26,4 63,2 10,2 100,0 

LIMA 0,6 43,2 49,0 7,3 100,0 

LINCE 7,1 82,5 10,5 - 100,0 

LOS OLIVOS - 21,6 55,5 22,9 100,0 

MAGDALENA DEL MAR 15,2 75,5 9,4 - 100,0 

MAGDALENA VIEJA 15,2 75,5 9,4 - 100,0 

MIRAFLORES 80,2 19,1 0,7 - 100,0 

RIMAC - 15,9 64,4 19,6 100,0 

SAN BORJA 66,9 30,1 3,0 - 100,0 

SAN ISIDRO 89,3 10,6 0,1 - 100,0 

SAN JUAN DE MIRAFLORES - 9,0 44,7 46,3 100,0 

SAN LUIS - 48,7 44,9 6,4 100,0 

SAN MARTIN DE PORRES - 11,6 73,7 14,8 100,0 

SAN MIGUEL 5,3 82,1 12,0 0,6 100,0 

SANTIAGO DE SURCO 41,4 39,8 14,3 4,5 100,0 

SURQUILLO 4,0 45,9 49,1 1,0 100,0 

VILLA EL SALVADOR - - 26,8 73,2 100,0 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO - 0,4 35,4 64,2 100,0 

ATE 0,2 19,0 36,9 43,9 100,0 

CIENEGUILLA - 7,9 56,0 36,1 100,0 

COMAS - 3,9 68,1 27,9 100,0 
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Distritos 
Porcentaje de habitantes por nivel de ingreso socio-económico (%) 

NSE_A NSE_B NSE_C NSE_D Total 

LA MOLINA 33,3 60,9 4,9 0,9 100,0 

PACHACAMAC 0,5 - 17,1 82,4 100,0 

SAN JUAN DE LURIGANCHO - 2,6 45,9 51,5 100,0 

SANTA ANITA - 13,0 52,2 34,7 100,0 

VENTANILLA - 3,6 24,0 72,4 100,0 

CHACLACAYO 4,1 46,7 36,9 12,3 100,0 

LURIGANCHO - 6,7 40,0 53,3 100,0 

Fuente: INEI-Censos Nacionales(2007) 

<Tabla 3-22> Población futura por nivel de ingreso socio-económico (2015- 2020) (Unid.ppl) 

Sub- 
cuenca Distrito 

2015 2020 

NSE_A NSE_B NSE_C NSE_D NSE_A NSE_B NSE_C NSE_D 

SB1 BARRANCO 3 802 15 160 11 022 - 4 066 16 211 11 786 - 

SB1 BELLAVISTA 359 36 728 34 394 359 384 39 275 36 779 384 

SB1 BRENA 76 37 211 37 666 972 81 39 791 40 278 1 039 

SB1 CALLAO - 66 119 245 191 95 619 - 70 705 262 195 102 250 

SB1 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - 234 36 567 4 299 - 251 39 102 4 597 

SB1 CHORRILLOS 1 986 101 896 125 368 96 264 2 124 108 962 134 062 102 940 

SB1 EL AGUSTINO - 612 92 716 98 036 - 655 99 146 104 835 

SB1 INDEPENDENCIA - 5 616 36 990 174 216 - 6 005 39 555 186 298 

SB1 JESUS MARIA 11 533 59 490 566 - 12 333 63 616 605 - 

SB1 LA PERLA 71 36 990 21 409 347 75 39 555 22 894 371 

SB1 LA PUNTA 254 3 138 - - 272 3 355 - - 

SB1 LA VICTORIA 120 45 418 108 633 17 590 129 48 568 116 166 18 810 

SB1 LIMA 1 549 117 315 133 107 19 815 1 657 125 451 142 338 21 189 

SB1 LINCE 3 546 41 428 5 254 - 3 792 44 301 5 618 - 

SB1 LOS OLIVOS - 80 223 206 143 84 900 - 85 786 220 439 90 788 

SB1 MAGDALENA DEL MAR 8 297 41 249 5 110 - 8 872 44 109 5 465 - 

SB1 MAGDALENA VIEJA 11 554 57 443 7 117 - 12 355 61 427 7 610 - 

SB1 MIRAFLORES 65 709 15 665 557 - 70 266 16 752 596 - 

SB1 RIMAC - 26 270 106 236 32 389 - 28 092 113 603 34 635 

SB1 SAN BORJA 74 857 33 702 3 358 11 80 049 36 039 3 591 12 

SB1 SAN ISIDRO 48 390 5 746 76 - 51 745 6 144 81 - 

SB1 SAN JUAN DE MIRAFLORES - 36 158 180 750 187 093 - 38 666 193 284 200 067 

SB1 SAN LUIS 17 28 057 25 845 3 681 18 30 002 27 637 3 936 
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Sub- 
cuenca Distrito 

2015 2020 

NSE_A NSE_B NSE_C NSE_D NSE_A NSE_B NSE_C NSE_D 

SB1 SAN MARTIN DE PORRES - 80 940 515 820 103 346 - 86 553 551 591 110 513 

SB1 SAN MIGUEL 7 236 111 223 16 247 799 7 738 118 936 17 374 855 

SB1 SANTIAGO DE SURCO 142 482 137 077 49 192 15 525 152 362 146 583 52 603 16 602 

SB1 SURQUILLO 3 636 41 955 44 842 913 3 888 44 865 47 952 977 

SB1 VILLA EL SALVADOR - 139 124 134 338 741 - 149 132 742 362 232 

SB1 VILLA MARIA DEL TRIUNFO  - 1 570 158 875 288 056 - 1 679 169 892 

SB2 ATE 1 134 119 590 232 754 276 671 1 213 127 884 248 895 295 857 

SB2 CIENEGUILLA - 3 710 26 365 17 005 - 3 967 28 193 18 185 

SB2 COMAS - 20 681 357 663 146 550 - 22 115 382 466 156 713 

SB2 LA MOLINA 57 192 104 464 8 393 1 596 61 159 111 708 8 976 1 707 

SB2 PACHACAMAC 596 26 22 210 106 808 638 28 23 750 114 215 

SB2 SAN JUAN DE LURIGANCHO  - 28 374 500 799 562 130 - 30 342 535 528 

SB2 SANTA ANITA - 29 763 119 328 79 331 - 31 827 127 602 84 832 

SB2 VENTANILLA - 15 290 102 959 310 035 - 16 350 110 099 331 535 

SB2 CHACLACAYO 1 794 20 264 16 042 5 329 1 918 21 669 17 155 5 698 

SB2 LURIGANCHO - 14 606 87 612 116 736 - 15 619 93 688 124 831 

Tabla 3-23> Población futura por nivel de ingreso socio-económico (2025, 2030) 

(Unidad: ppl)

Sub- 
cuenca Distrito 

2015 2020 

NSE_A NSE_B NSE_C NSE_D NSE_A NSE_B NSE_C NSE_D 

SB1 BARRANCO 4 316 17 208 12 511 - 4 581 18 265 13 280 - 

SB1 BELLAVISTA 408 41 689 39 039 408 433 44 251 41 438 433 

SB1 BRENA 86 42 237 42 754 1 103 91 44 832 45 381 1 171 

SB1 CALLAO - 75 050 278 308 108 534 - 79 662 295 413 115 204 

SB1 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - 266 41 505 4 880 - 282 44 056 5 180 

SB1 CHORRILLOS 2 254 115 659 142 301 109 266 2 393 122 767 151 047 115 982 

SB1 EL AGUSTINO - 695 105 239 111 278 - 738 111 707 118 116 

SB1 INDEPENDENCIA - 6 374 41 986 197 747 - 6 766 44 566 209 900 

SB1 JESUS MARIA 13 091 67 526 642 - 13 895 71 676 681 - 

SB1 LA PERLA 80 41 986 24 301 394 85 44 566 25 794 418 

SB1 LA PUNTA 289 3 561 - - 307 3 780 - - 

SB1 LA VICTORIA 136 51 553 123 305 19 966 145 54 721 130 883 21 193 

SB1 LIMA 1 759 133 160 151 086 22 492 1 867 141 344 160 371 23 874 

SB1 LINCE 4 025 47 023 5 963 - 4 272 49 914 6 330 - 
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Sub- 
cuenca Distrito 

2015 2020 

NSE_A NSE_B NSE_C NSE_D NSE_A NSE_B NSE_C NSE_D 

SB1 LOS OLIVOS - 91 058 233 987 96 367 - 96 654 248 367 102 290 

SB1 MAGDALENA DEL MAR 9 417 46 820 5 801 - 9 996 49 698 6 157 - 

SB1 MAGDALENA VIEJA 13 115 65 202 8 078 - 13 921 69 209 8 574 - 

SB1 MIRAFLORES 74 585 17 781 632 - 79 169 18 874 671 - 

SB1 RIMAC - 29 819 120 585 36 763 - 31 651 127 995 39 023 

SB1 SAN BORJA 84 968 38 254 3 811 13 90 190 40 605 4 046 13 

SB1 SAN ISIDRO 54 925 6 522 86 - 58 300 6 923 91 - 

SB1 SAN JUAN DE MIRAFLORES - 41 042 205 163 212 363 - 43 564 217 772 225 414 

SB1 SAN LUIS 20 31 846 29 336 4 178 21 33 803 31 138 4 434 

SB1 SAN MARTIN DE PORRES - 91 873 585 490 117 305 - 97 519 621 473 124 514 

SB1 SAN MIGUEL 8 213 126 246 18 442 907 8 718 134 005 19 575 963 

SB1 SANTIAGO DE SURCO 161 726 155 591 55 836 17 622 171 665 165 154 59 268 18 705 

SB1 SURQUILLO 4 127 47 622 50 898 1 037 4 380 50 549 54 026 1 101 

SB1 VILLA EL SALVADOR - 158 140 900 384 494 - 167 149 560 408 124 

SB1 VILLA MARIA DEL TRIUNFO  - 1 782 180 333 326 962 - 1 891 191 416 347 056 

SB2 ATE 1 287 135 743 264 191 314 040 1 366 144 086 280 428 333 340 

SB2 CIENEGUILLA - 4 211 29 926 19 302 - 4 470 31 765 20 488 

SB2 COMAS - 23 474 405 971 166 345 - 24 917 430 921 176 568 

SB2 LA MOLINA 64 917 118 573 9 527 1 812 68 907 125 860 10 113 1 923 

SB2 PACHACAMAC 677 29 25 209 121 235 719 31 26 759 128 685 

SB2 SAN JUAN DE LURIGANCHO  - 32 206 568 440 638 055 - 34 186 603 375 677 268

SB2 SANTA ANITA - 33 783 135 445 90 046 - 35 860 143 769 95 580 

SB2 VENTANILLA - 17 355 116 866 351 910 - 18 421 124 048 373 537 

SB2 CHACLACAYO 2 036 23 001 18 209 6 048 2 161 24 414 19 328 6 420 

SB2 LURIGANCHO - 16 578 99 446 132 503 - 17 597 105 557 140 646 

<Tabla 3-24> Población futura por nivel de ingreso socio-económico (2035, 2040)(Unidad: ppl)

Sub- 
cuenca Distrito 

2015 2020 

NSE_A NSE_B NSE_C NSE_D NSE_A NSE_B NSE_C NSE_D 

SB1 BARRANCO 4 862 19 388 14 096 - 5 161 20 579 14 962 - 

SB1 BELLAVISTA 459 46 971 43 985 459 488 49 857 46 688 488 

SB1 BRENA 97 47 588 48 170 1 243 103 50 512 51 131 1 319 

SB1 CALLAO - 84 558 313 568 122 284 - 89 755 332 839 129 799 

SB1 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - 300 46 764 5 498 - 318 49 637 5 836 

SB1 CHORRILLOS 2 540 130 312 160 330 123 110 2 696 138 321 170 183 130 676 
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Sub- 
cuenca Distrito 

2015 2020 

NSE_A NSE_B NSE_C NSE_D NSE_A NSE_B NSE_C NSE_D 

SB1 EL AGUSTINO - 783 118 572 125 376 - 831 125 860 133 081 

SB1 INDEPENDENCIA - 7 182 47 305 222 800 - 7 623 50 212 236 493 

SB1 JESUS MARIA 14 749 76 081 723 - 15 656 80 757 768 - 

SB1 LA PERLA 90 47 305 27 380 444 96 50 213 29 062 471 

SB1 LA PUNTA 325 4 013 - - 345 4 260 - - 

SB1 LA VICTORIA 154 58 084 138 927 22 495 163 61 654 147 465 23 878 

SB1 LIMA 1 981 150 031 170 227 25 341 2 103 159 251 180 689 26 899 

SB1 LINCE 4 535 52 981 6 719 - 4 814 56 237 7 132 - 

SB1 LOS OLIVOS - 102 594 263 631 108 576 - 108 899 279 833 115 249 

SB1 MAGDALENA DEL MAR 10 611 52 752 6 535 - 11 263 55 994 6 937 - 

SB1 MAGDALENA VIEJA 14 776 73 462 9 101 - 15 684 77 977 9 661 - 

SB1 MIRAFLORES 84 034 20 034 713 - 89 199 21 265 756 - 

SB1 RIMAC - 33 596 135 862 41 421 - 35 661 144 211 43 966 

SB1 SAN BORJA 95 733 43 100 4 294 14 101 617 45 749 4 558 15 

SB1 SAN ISIDRO 61 884 7 348 97 - 65 687 7 800 103 - 

SB1 SAN JUAN DE MIRAFLORES - 46 241 231 155 239 267 - 49 083 245 362 253 972 

SB1 SAN LUIS 22 35 881 33 052 4 707 23 38 086 35 083 4 996 

SB1 SAN MARTIN DE PORRES - 103 512 659 667 132 166 - 109 874 700 208 140 289 

SB1 SAN MIGUEL 9 254 142 241 20 778 1 022 9 823 150 982 22 055 1 085 

SB1 SANTIAGO DE SURCO 182 216 175 304 62 910 19 855 193 414 186 078 66 777 21 075 

SB1 SURQUILLO 4 649 53 655 57 347 1 168 4 935 56 953 60 871 1 240 

SB1 VILLA EL SALVADOR - 178 158 751 433 206 - 189 168 508 459 830 

SB1 VILLA MARIA DEL TRIUN-

FO - 2 008 203 180 368 386 - 2 131 215 667 391 026 

SB2 ATE 1 450 152 941 297 662 353 826 1 540 162 340 315 956 375 571 

SB2 CIENEGUILLA - 4 744 33 717 21 747 - 5 036 35 789 23 084 

SB2 COMAS - 26 448 457 405 187 419 - 28 074 485 516 198 938 

SB2 LA MOLINA 73 142 133 596 10 734 2 041 77 637 141 806 11 394 2 167 

SB2 PACHACAMAC 763 33 28 403 136 593 810 35 30 149 144 988 

SB2 SAN JUAN DE LURIGANCHO - 36 287 640 457 718 892 - 38 517 679 818 763 073 

SB2 SANTA ANITA - 38 063 152 605 101 454 - 40 403 161 983 107 689 

SB2 VENTANILLA - 19 554 131 671 396 493 - 20 755 139 764 420 860 

SB2 CHACLACAYO 2 294 25 914 20 516 6 815 2 435 27 507 21 777 7 233 

SB2 LURIGANCHO - 18 679 112 044 149 290 - 19 827 118 931 158 465 
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3)  Tasa de cobertura 

El diseño de la población servida se calcula de la población de las áreas servidas multiplicado 
por la tasa de cobertura de diseño (es decir, la tasa de abastecimiento de agua), que se 
deriva de varíos factores relevantes, incluyendo los registros históricos, los planes de 
abstecimiento de agua futuros, etc.  

En este Plan Maestro, es difícil aplicar estadísticas para la estimación de la futura tasa 
de cobertura debido a la falta de registros históricos.  En consecuencia, la futura tasa de 
cobertura se derivó de la tasa de cobertura de diseño establecida para el año objetivo:  

Para dicha cobertura de diseño, la tasa de cobertura de diseño correspondiente establecida 
por Sedapal, en intervalos de 5 años hasta el año objetivo de 2040. Sedapal es una empresa 
peruana, en la que la operación e instalación de los trabajos de abastecimiento de agua 
dentro de la Municipalidad de Lima ha sido sub-contratada:  

 <Tabla 3-25> Tasa segura de suministro de agua potable (Unidad: %) 

CENTRO DE SERVICIO 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

CS Comas 96,59 98,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

CS Callao 84,96 90,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

CS Ate 90,97 98,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

CS Brena 99,59 99,59 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

CS San Juan Lurigancho 97,94 98,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

CS Surquillo 96,56 96,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

CS Villa Salvador 86,42 90,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

TOTAL LIMA 93,43 95,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

*Fuente :“PLAN MAESTRO DE SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE Lima Callao. - PMO 2009-2040, 2009” 

4) Tasa de medición 

Dado que la cuenca hidrográfica del río Rímac, cuya precipitación media anual es de 500,0 
mm o menos, carece de su propia capacidad de abastecimiento de agua, ha sido abastecida 
con requerimientos de agua de la cuenca alta del Atlántico mediante la transferencia de 
agua. Como respuesta a ello, el gobierno peruano ha estado trabajando en el desarrollo 
de un mejor sistema de abastecimiento de agua para alentar a la gente a ahorrar agua y 
mejorar los beneficios operativos a través de la conducción de un proyecto para garantizar 
la medición de abastecimiento de agua. Para calcular la tasa de medición requerida para 
estimar la demanda de agua municipal (o doméstica), se utilizó la tasa de medición dediseño 
proporcionada por Sedapal, ver Tabla 3-26. 
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<Tabla 3-26> Tasa de medición de diseño 

Item 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Proyección de tasa de medición 82,47% 98,48% 98,53% 98,58% 98,62% 98,65% 99,75% 

* Fuente :“PLAN MAESTRO DE SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE Lima Callao. - PMO 2009-2040, 2009” 

5) Unidad de consumo de agua (en litro per cápita por día - LPCD) 

El consumo de agua per cápita por día (LPCD) se refiere a la cantidad de agua consumida 
por una persona por un día para uso doméstico, público, colegio, negocio y comercial.  
En particular, hay que señalar que la demanda de agua para cada uso debe estimarse 
previamente al LPCD. Sin embargo, es difícil estimar el LPCD porque éste varía dependiendo 
de factores complejos urbano-específicos, tales como las condiciones climáticas regionales, 
el estilo de vida, el nivel de vida de las personas, las características urbanas, las etapas 
de desarrollo comercial e industrial, el desarrollo urbano, la presencia de un sistema de 
medición y la tarifa de agua, la calidad regional del agua natural, las características de la 
vivienda, la infraestructura pública, etc.  

En general, el consumo de suministro de agua debe ser estimado a partir del consumo de 
agua histórico per cápita por día.  Resultó difícil evaluar estadísticamente el caudal y el 
consumo de agua debido a la falta de datos históricos sobre la cantidad de agua utilizada en 
el área. Por lo tanto, utilizó como consumo de abastecimiento de agua el cálculo de consumo 
de agua per cápita por día proporcionado por SEDAPAL, que es la empresa encargada de 
la operación y mantenimiento de las plantas de agua potable en el Perú. 

<Tabla 3-27> Unidad de consumo de agua por situación económica y tipo de servicio (en LPCD) 

Situación económica 
LPCD de área de servicio 

LPCD de área sin servicio 
Micromedido No micromedido 

A 330 460 30 

B 202 280 30 

C 164 230 30 

D 103 145 30 

Fuente: “PLAN MAESTRO DE SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE Lima Callao. - PMO 2009-2040, 2009” 

6) Tasa de diseño de los ingresos por agua (o contabilizado)  

En general, la pérdida de agua en las tuberías y el uso ilegal del agua deben ser considerados 
en la demanda de abastecimiento de agua.  Por lo tanto, es necesarío mejorar la tasa de 
ingresos por agua(es decir, agua contabilizada) mediante la reparacion de los puntos de 
fuga y reemplazando las tuberías antiguas, e implementar un sistema por secciones a fin 
de reducir la pérdida de agua.  Sin embargo, la pérdida de agua para evaluar la demanda 
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de agua base fue estimada aquí desde la tasa de diseño de ingresos por agua (es decir, 
agua contabilizada por) proporcionada por Sedapal considerando el hecho que no hubieron 
ni sistemas de monitoreo incluyendo medidores de flujo y medidores de presión, ni datos 
disponibles de pérdida de agua en la cuenca del río Rímac, tal como se muestra en la tabla 
siguiente:  

<Tabla 3-28> Tasa de ingresos por agua 

CONCEPTO 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Tasa de ingresos por agua 67,54% 71,93% 74,63% 74,64% 74,65% 74,66% 74,66% 

Fuente:“PLAN MAESTRO DE SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE Lima Callao. - PMO 2009-2040, 2009” 

7) Demanda de agua municipal 

La demanda de agua municipal se estimó de la proyección de la población futura, de la tasa 
de abastecimiento de agua, de la tasa de medición, del consumo de agua per cápita por 
día y de la tasa de ingreso por agua. Las <Tablas 3-29 al 3-31> muestran la demanda de 
agua municipal media diaria para cada uno de los diferentes escenaríos de acuerdo a como 
cuánto la tarifa de ingresos por agua ha sido mejorada.  Como se muestra en las tablas, se 
indicó que la demanda de agua municipal de la cuenca del río Rímac en el escenarío base 
se incrementaría de 729,33 Hm3 año en el 2015 a 751,58 Hm3 año en el 2020; a 846,20 Hm3 

año en el 2030; y finalmente a 948,99 Hm3 año en el 2040; un incremento de 1,3 veces: 

<Tabla 3-29> Futura demanda de agua municipal por sub-cuenca objetivo (demanda alta) 

(Unidad: m3/día) 

Sub-cuenca 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

SB1 1 295 609 1 359 675 1 442 819 1 531 112 1 624 977 1 717 259 

SB2 700 694 735 344 780 306 828 057 878 818 928 687 

SB3 675 721 766 813 863 916 

SB4 641 685 727 772 819 869 

SB5 360 385 408 433 460 488 

SB6 177 189 201 213 226 240 

Total 
día 1 998 155 2 059 126 2 184 836 2 318 345 2 460 396 2 599 977 

Hm3 año 729,33 751,58 797,47 846,20 898,04 948,99

<Tabla 3-30> Futura demanda de agua municipal por sub-cuenca objetivo (demanda base) 

(Unidad: m3/día) 
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Sub-cuenca 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

SB1 1 295 609 1 335 096 1 416 605 1 503 169 1 595 273 1 685 792 

SB2 700 694 722 050 766 129 812 945 862 755 911 672 

SB3 675 721 766 813 863 916 

SB4 641 685 727 772 819 869 

SB5 360 385 408 433 460 488 

SB6 177 189 201 213 226 240 

Total 
día 1 998 155 2 059 126 2 184 836 2 318 345 2 460 396 2 599 977 

Hm3 año 729,33 751,58 797,47 846,20 898,04 948,99 

 <Tabla 3-31> Futura demanda de agua municipal por sub-cuenca objetivo (demanda baja) 

(Unidad: m3/día

Sub-cuenca 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

SB1 1 295 609 1 311 389 1 391 327 1 476 227 1 566 637 1 655 463 

SB2 700 694 709 228 752 458 798 373 847 269 895 271 

SB3 675 721 766 813 863 916 

SB4 641 685 727 772 819 869 

SB5 360 385 408 433 460 488 

SB6 177 189 201 213 226 240 

Total 
día 1 998 155 2 022 597 2 145 887 2 276 831 2 416 274 2 553 247 

Hm3 año 729,33 738,25 783,25 831,04 881,94 931,94 

A.  Demanda presente y futura de agua para agricultura (para irrigación)

El agua para agricultura se refiere al agua que viene a ser utilizada tal cual es en su natural 
proceso cíclico. Sin embargo, es prácticamente difícil medir con precisión la cantidad de 
agua empleada para agricultura ya que se destina a la tierra y cultivos y varía cada año 
dependiendo de las precipitaciones, la temperatura, etc.     

La agricultura por riego es poco probable en la cuenca del río Rímac debido a sus condiciones 
climática y topográfica.  Fuera de su área de captación bruto de 3 503,95km2, 65,8km2 , el 
porcentaje tan pequeño de 1,88%, corresponde a la tierra de cultivo.  En general, el agua 
para agricultura se calcula sumando el agua para campos de arroz, el agua para campo 
seco y el agua para ganado. Pero la mayoría de los cultivos en la cuenca del río Rímac 
están ocupados con bulbos y tubérculos (papas y camotes), con frutas (mango), con  granos 
(maíz, trigo), con vegetales (pasto, otros productos agrícolas), etc. No hay casi cultivos de 
arroz debido a la falta de lluvia o por los efectos del altiplano.  En consecuencia, en este 
Plan Maestro solo el agua para campo seco fue considerado como agua destinada a la 
agricultura.  También se investigó que no habría un plan de desarrollo agrícola a gran escala 
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en los alrededores de la cuenca.  Por lo tanto, se asumió que no habría un aumento de agua 
para riego en el futuro.  

Un estudio y la revision de los documentos y datos importantes del INEI para identificar el 
estado de la ganadería en la cuenca del río Rímac indica que, en el area objetivo, no hay 
estadisticas ni información de cada distrito ya que la ganadería ocupa una parte insignificante 
de toda la agricultura.  También, una inspección de campo muestra que hay pastisales en 
pequeña escala en algunas zonas altas, que no utiliza agua tratada para ganado.  

En consecuencia, la demanda de agua para agricultura (o irrigación) en la cuenca del río 
Rímac se calculó aquí multiplicando el requerimiento de agua por hectárea por día, por el área 
de irrigación de los cultivos principales (incluyendo bulbos y tubérculos (papas, camotes), 
frutas (mango), granos (maíz, trigo), vegetales (pasto y otros productos agrícolas), etc.) que 
se ubican en la cuenca desde el año 2013, como sigue:  

Demanda de agua para gricultura (o irrigación) = Area de irrigación (ha) × requerimiento 
de agua (en litro por ha) para agricultura (o irrigación) 

1) Areas de servicio de agua para riego  

Las áreas de tierra arables por sub-cuenca en la cuenca del río Rímac para estimar 
las necesidades de agua para riego se evaluó con el ratio de área de cada una de las 
divisiones administrativas presentes en la sub-cuencas, dado que los datos de situación son 
organizados por cada división administrativa para el cálculo de la demanda de agua.  Las 
estaciones de medición meteorológica representativas en operación en la cuenca del río 
Rímac fueron seleccionadas considerando la distribución de las altitudes sobre el nivel del 
mar en la cuenca para computar el requerimiento de agua para riego por hectárea por día, 
como sigue:
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 <Tabla 3-32>  Porcentaje de área de tierra cultivable incluido en cada distrito de sub-cuencas 
objetivo y estado de las estaciones de medición meteorológica seleccionadas. 

Distritos Area (ha) 
Porcentaje de area de tierra cultivable incluido en cada 

distrito de las sub-cuencas objetivo (%) 
Estaciones 

de medición 
meteológicas 
seleccionadas ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

ATE 729 32,3 67,7     Nana 

CHORRILLOS 3 100      Campo de Marte 

LURIGANCHO 2427  100     Nana 

SANTIAGO DE 
SURCO 13 100      Campo de Marte 

LA MOLINA 131,9 100      Campo de Marte 

SAN MARTIN DE 
PORRES 835 100      Campo de Marte 

CHACLACAYO 4  100     Nana 

CALLAHUANCA 248    100   Chosica 

CARAMPOMA 79    1,4  98,6 Matucana 

CHICLA 35     100  Matucana 

HUACHUPAMPA 118    100   Matucana 

HUANZA 65      100 Matucana 

LARAOS 52    36,8  63,2 Matucana 

MATUCANA 319   100    Matucana 

RICARDO PALMA 34   100    Chosica 

SAN ANTONIO 142  91,2  8,8   Nana 

SAN BARTOLOME 128   100    Chosica 

SAN JUAN DE IRIS 50    100   Matucana 

SAN MATEO 204   13,2  86,8  Matucana 

SAN MATEO DE 
OTAO 532   87,8 12,2   Chosica 

SAN PEDRO DE 
CASTA 172    100   Matucana 

SANTA CRUZ DE 
COCACHACRA 52   100    Chosica 

SANTA EULALIA 192   16,6 83,4   Chosica 

CALLAO 11 100      Campo de Marte 

Total 6 575,9 6 
districts 

6 
districts 

6 
districts 

6 
districts 

6 
districts 

6 
districts 6 575,9 
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<Figura 3-10>Selección de estaciones de medición meteorológica para estimar el requerimiento 
de agua para irrigación (en litro por ha.) 

2) Requerimiento de agua para irrigación 

A)  El requerimiento de agua para irrigación unitarío (requerimiento de agua para 
irrigación por hectárea, por día) 

El programa CROPWAT-8, que ha sido desarrollado por la Water Development & 
Management Unit de la FAO fue utilizado para calcular el requerimiento de agua para 
irrigación unitarío.  

 (1)  CropWat 8.0 

CROPWAT 8.0 para Windows es un programa de computación utilizado para estimar 
los requerimientos de agua para cultivo e irrigación basado en el suelo, el clima y los 
datos de cultivo.  Adicionalmente, el programa permite el desarrollo de cronogramas de 
irrigación para distintas condiciones de gestión y el cálculo del abastecimiento de agua 
en gráficos por variación de los patrones de cultivo. 
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El programa utiliza los datos climáticos para calcular la evapotranspiración con la 
Fórmula 1, tal como se muestra abajo, y los resultados incluyen los requisitos de agua 
para irrigación en 10 días o diaríos basado en algoritmos de cálculos actualizados, 
incluyendo el ajuste del coeficiente de cultivo estimado para el arroz. 

 (2) Evapotranspiración (ET0) 

Evapotranspiración (ET0) está definido como la profundidad de agua en ㎜ necesaria 
en el suelo para cubrir la pérdida de agua mediante el proceso de evapotranspiración. 

En otras palabras, ésto puede traducirse en la cantidad de agua que necesitan los 
diferentes cultivos para crecer óptimamente.  El programa CROPWAT-8 es utilizado para 
estimar la evapotranspiración con la ecuación Pennman-Monteith, como se muestra a 
continuación: 

      .0.408∆(𝑅𝑛−𝐺)+𝛾900/T+273 𝑢2(es−ea)
ET0 =  ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶

                                                                               ∆+𝛾(1+0.3 𝑢2)                                                 <Ecuación 1> 

   Donde 

   ET0 :  Evapotranspiración (mm/día) 

     𝑅𝑛 :  Calor radiante neto en cultivos (MJ/m2/día) 

     𝐺 :  Densidad de flujo de calor en el suelo (MJ/m2/día) 

     𝐸	 :   Temperatura media diaria a una altura de 2 m (oC) 

     𝑢2 :  Velocidad del viento a una altura de 2 m (m/s) 

     𝑒𝑠 :  Presión de vapor de saturación (kPa),  

     𝑒𝑎	 :  Presión de vapor real (kPa) 

     ∆ :  Curva de presión de vapor de pendiente (KPa/oC) 

     𝛾 :  Humedad constante (KPa/oC)
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<Figura 3-12> ET0 mensual estimado de los datos de entrada (Estación Ñaña)

<Figura 3-11> ET0 estimado mensualmente a partir de los datos de entrada (Estación de Campo 
de Marte)  

Mes Min. Temp Max. Temp Humedad Viento Sol Rad ETO

ºC ºC % km/día horas MJ/m2/día mm/día

Enero 20,2 25,6 82 151 7,1 21,3 4,02

Febrero 20,0 27,0 00 102 0,7 20,0 4,15

Marzo 20,4 26,6 81 150 6,3 19,2 3,86

Abril 18,6 24,5 83 151 5,4 16,3 3,15

Mayo 17,6 21,4 88 134 4,9 14,0 2,40

Junio 16,9 19,8 89 123 4,0 12,0 2,01

Julio 15,3 17,7 88 151 3,2 11,3 1,88

Agosto 14,4 17,2 89 132 4,4 14,2 2,14

Setiembre 14,6 17,8 87 136 5,8 17,7 2,68

Octubre 15,1 19,0 85 144 6,3 19,6 3,07

Noviembre 16,5 20,9 86 143 6,5 20,2 3,30

Diciembre 18,4 22,8 87 148 6,8 20,7 3,52

Promedio 17,4 21,7 85 144 5,6 17,3 3,01

Mes Min. Temp Max. Temp Humedad Viento Sol Rad ETO

ºC ºC % km/día horas MJ/m2/día mm/día

Enero 16,4 25,6 85 397 7,1 21,2 3,96

Febrero 17,8 26,6 85 400 6,3 19,9 3,95

Marzo 17,8 26,3 85 400 6,3 19,2 3,82

Abril 16,7 25,7 84 417 5,4 16,3 3,45

Mayo 15,0 23,9 87 421 4,9 14,1 2,77

Junio 12,8 21,8 88 450 4,0 12,1 2,32

Julio 11,3 20,9 88 452 3,2 11,4 2,20

Agosto 10,8 21,4 87 449 4,4 14,2 2,57

Setiembre 12,2 22,5 86 426 5,8 17,8 3,10

Octubre 13,7 23,3 88 421 6,3 19,6 3,30

Noviembre 14,3 23,7 87 425 6,5 20,2 3,50

Diciembre 15,1 24,2 84 418 6,6 20,4 3,76

Promedio 14,5 23,8 86 423 5,6 17,2 3,23
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Figura 3-13> ET0 mensual estimado de los datos de entrada (Estación de Chosica) 

<Figura 3-14>  ET0 mensual estimado de los datos de entrada (Estación de Matucana)

Mes Min, Temp Max, Temp Humedad Viento Sol Rad ETO

ºC ºC % km/día horas MJ/m2/día mm/día

Enero 18,3 26,4 79 183 7,1 21,2 4,26

Febrero 18,2 26,6 74 163 6,7 20,5 4,28

Marzo 19,1 27,8 73 165 6,3 19,2 4,20

Abril 18,5 27,4 74 228 5,4 16,3 3,88

Mayo 16,1 24,7 80 223 4,9 14,1 3,02

Junio 14,5 23,1 82 201 4,0 12,1 2,48

Julio 13,5 22,8 78 220 3,2 11,4 2,56

Agosto 14,5 23,3 74 231 4,4 14,2 3,13

Setiembre 15,2 24,4 72 245 5,8 17,8 3,84

Octubre 16,0 24,7 71 271 6,3 19,6 4,28

Noviembre 15,6 24,6 71 247 6,5 20,2 4,30

Diciembre 17,1 25,3 78 190 6,8 20,7 4,08

Promedio 16,4 25,1 76 214 5,6 17,3 3,69

Mes Min, Temp Max, Temp Humedad Viento Sol Rad ETO

ºC ºC % km/día horas MJ/m2/día mm/día

Enero 11,4 20,7 86 450 7,1 21,2 3,52

Febrero 11,5 20,1 88 448 6,7 20,5 3,28

Marzo 11,4 20,0 87 440 6,3 19,2 3,14

Abril 10,7 20,8 87 474 4,9 15,6 2,80

Mayo 9,7 21,8 87 526 4,9 14,1 2,72

Junio 9,0 21,9 86 552 4,0 12,1 2,61

Julio 8,5 22,0 86 549 3,2 11,4 2,61

Agosto 8,0 22,6 86 556 4,4 14,2 2,99

Setiembre 9,6 23,0 85 560 5,8 17,8 3,45

Octubre 10,0 22,1 87 523 6,3 19,6 3,44

Noviembre 10,3 21,3 86 488 6,5 20,2 3,48

Diciembre 11,2 20,2 88 454 6,8 20,7 3,30

Promedio 10,1 21,4 87 502 5,6 17,2 3,11
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 (3) Evapotranspiración de los cultivos objetivo 

La evapotranspiración de los cultivos objetivo  (ET0) (“evapotranspiración de cultivos”) 
es definida mediante el coeficiente de cultivo (Kc) por lo que los efectos de las diversas 
condiciones climáticas se incorporan dentro de ET0 y las características del cultivo 
dentro de Kc: 

                                       𝐸	𝐸	𝑐 = 𝐾𝑐 × ET0                                                 <Ecuación 2> 
Donde 

ETC = Evapotranspiración de cultivo (mm/día) 

𝐾𝑐 = Coeficiente de cultivo 

ET0  = Evapotranspiración estimada con el programa 

El proceso para estimar la evapotranspiración de cultivo (ETC) es como sigue:  

i.  Determinar las fases de crecimiento & la longitud de los cultivos objetivo y los 
coeficientes de cultivo correspondientes (𝐾𝑐); 

ii.  Applicar los coeficientes de cultivo definidos (𝐾𝑐) de acuerdo a la frecuencia de las 
precipitaciones – humedad específica y las condiciones climáticas en cada etapa de 
crecimiento de los cultivos objetivo; 

iii. Elaborar una curva de coeficiente de cultivo (permitiendo la definición de los valores 
𝐾𝑐 correspondientes a cualquier período de crecimiento);  y 

iv. Estimar ETC desde ET0 y 𝐾C estimados arriba.  

 (4)  Precipitación efectiva 

Precipitación efectiva para irrigación después de la ocurrencia de una precipitación, se 
define como la cantidad de agua almacenada en la profundidad de la zona de raíces 
después de cada precipitación. 

Para determiner la precipitación efectiva, el CROPWAT 8.0 de la FAO es utilizado aquí 
con el método USDA-SC (United State Department of Agriculture - Soil Conservation) 
como sigue: 
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<Figura 3-15>  Estimación efectiva de las precipitaciones 

 (5) Requerimiento de agua para irrigación unitarío (UIWR) 

El requerimiento de agua para irrigación se determinó aquí sobre una base de 10 días 
con la Formula 3, como se muestra a continuación: 

                                  𝐼𝑊𝑅 = 𝐶𝑊𝑅 − 𝑅𝐸	                                    <Ecuación 3> 

Donde  

𝑅𝐸	 = Precipitación efectiva (mm) 

𝐼𝑊𝑅 = Requerimiento de agua de irrigación (mm) 

𝐶𝑊𝑅 = Requerimiento de agua para cultivo (mm) 

<Figura 3-16>  Requerimiento de agua para cultivo de papas (Matucana)

Mes Lluvia Eff lluvia

mm mm

Enero 38.6 36.2

Febrero 71.0 62.9

Marzo 71.6 63.4

Abril 31.9 30.3

Mayo 1.1 1.1

Junio 0.0 0.0

Julio 0.0 0.0

Agosto 0.1 0.1

Setiembre 1.6 1.6

Octubre 12.5 12.3

Noviembre 21.3 20.6

Diciembre 46.0 42.6

Promedio 295.7 271.1

Mes Década Escenario Kc ETc ETc Eff Lluvia Irr. Req.

coef mm/día mm/dec mm/dec mm/dec

Nov 1 Init 0,50 1,73 3,5 1,1 3,5

Nov 2 Init 0,50 1,74 17,4 6,3 11,1

Nov 3 Init 0,50 1,71 17,1 8,9 8,2

Dic 1 Deve 0,57 1,90 19,0 12,6 6,4

Dic 2 Deve 0,79 2,61 26,1 15,5 10,6

Dic 3 Deve 1,04 3,50 38,5 14,4 24,1

Ene 1 Mid 1,20 4,13 41,3 11,7 29,6

Ene 2 Mid 1,20 4,23 42,3 10,5 31,8

Ene 3 Mid 1,20 4,13 45,5 14,0 31,5

Feb 1 Mid 1,20 4,04 40,4 18,8 21,6

Feb 2 Late 1,19 3,89 38,9 22,2 16,8

Feb 3 Late 1,09 3,51 28,1 21,8 6,3

Mar 1 Late 0,97 3,08 30,8 22,1 8,6

Mar 2 Late 0,84 2,65 21,2 18,1 0,0

410,0 198,1 209,9
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<Figura 3-17> Requerimiento de agua para cultivo de mangos (Matucana)

Las <Tablas 3-33 a 3-36> muestran los requerimientos de agua de riego unitarío para cada uno de 
los cultivos objetivo estimados en cada una de las 4 estaciones de aforo:     

<Tabla 3-33>  Requerimiento de agua de riego unitarío en mm/mes (Estación de Campo de Marte) 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Frutas 110,0 102,8 105,5 84,1 67,2 53,8 51,2 56,8 63,9 70,3 77,7 98,4 941,7 

Bulbos & 
tubérculos 132,1 119,4 56,1 - - - - - - - 36,1 82,7 426,4 

Vegetales 120,8 41,6 - - - - - - - - 50,9 95,5 308,8 

Cereales 123,3 116,9 109,0 35,1 - - - - - - 21,5 62,6 468,4 

Total 487,2 382,7 273,6 123,2 72,2 59,8 58,2 64,8 72,9 80,3 197,2 351,2 2 145,3 

<Tabla 3-34>  Requerimiento de agua de riego unitairo en mm/mes (Estación Ñaña)

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Frutas 108,5 100,4 119,8 115,6 103,7 84,4 83,7 94,6 102,8 108,0 91,6 104,4 1 217,5 

Bulbos & 
tubérculos 143,2 124,3 61,2 - - - - - - - 38,8 92,9 460,4 

Vegetabes 130,2 43,3 - - - - - - - - 54,5 107,5 335,5 

Cereales 135,6 123,3 119,5 40,1 - - - - - - 23,3 71,4 513,2 

Total 517,5 391,3 300,5 155,7 103,7 84,4 83,7 94,6 102,8 108,0 208,2 376,2 2 526,6 

Mes Década Escenario Kc ETc ETc Eff Lluvia Irr. Req.

coef mm/día mm/dec mm/dec mm/dec

Abr 2 Deve 1.22 3.41 34.1 9.9 24.2

Abr 3 Deve 1.27 3.51 35.1 6.7 28.4

May 1 Mid 1.31 3.60 36.0 1.2 34.8

May 2 Mid 1.32 3.59 35.9 0.0 35.9

May 3 Mid 1.32 3.54 39.0 0.0 39.0

Jun 1 Mid 1.32 3,50 35.0 0.1 34.8

Jun 2 Mid 1.32 3.45 34.5 0.0 34.5

Jun 3 Mid 1.32 3.45 34.5 0.0 34.5

Jul 1 Mid 1.32 3.45 34.5 0.0 34.5

Jul 2 Mid 1.32 3.45 34.5 0.0 34.5

Jul 3 Mid 1.32 3.61 39.7 0.0 39.7

Ago 1 Late 1.32 3.77 37.7 0.0 37.7

Ago 2 Late 1.30 3.88 38.8 0.0 38.8

Ago 3 Late 1.27 4.01 44.1 0.1 43.9

Set 1 Late 1.25 4.13 41.3 0.1 41.2

Set 2 Late 1.23 4.25 42.5 0.1 42.4

Set 3 Late 1.21 4.17 41.7 1.4 40.3

Oct 1 Late 1.19 4.09 40.9 2.9 38.0

Oct 2 Late 1.17 4.01 40.1 4.1 36.0

Oct 3 Late 1.15 3.95 43.5 5.0 38.4

Nov 1 Late 1.13 3.90 31.2 4.4 25.6

1 279.3 271.3 1 025.9
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<Tabla 3-35> Requerimiento de agua de riego unitarío en mm/mes (Estación de Chosica)

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Frutas 115,8 102,7 121,4 111,4 100,2 81,4 86,1 101,1 112,1 121,1 107,1 112,1 1 272,5 

Bulbos & 
tubérculos 143,7 121,7 60,2 - - - - - - - 46,8 95,1 467,5 

Vegetales 131,4 42,7 - - - - - - - - 65,6 110,8 350,5 

Cereales 134,5 119,3 119,4 38,6 - - - - - - 28,0 71,5 511,3 

Total 525,4 386,4 301,0 150,0 100,2 81,4 86,1 101,1 112,1 121,1 247,5 389,5 2 601,8 

<Tabla 3-36> Requerimiento de agua de riego unitarío en mm/mes (Estación Matucana)

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Frutos 60,6 24,1 40,6 73,1 109,7 103,8 108,7 120,4 123,9 112,4 72,4 50,8 1 000,5 

Bulbos & 
tubérculos 92,9 44,7 8,6 - - - - - - - 22,8 41,1 210,1 

Vegetales 81,0 18,9 - - - - - - - - 38,0 54,3 192,2 

Cereales 86,4 44,0 37,4 9,5 - - - - - - 7,6 22,2 207,1 

Total 320,9 131,7 86,6 82,6 109,7 103,8 108,7 120,4 123,9 112,4 140,8 168,4 1 609,9 

B) Necesidad de agua de riego neto (NIWR- Net irrigation water requirement) 

La necesidad de agua de riego neto (NIWR), que significa la cantidad de agua para el 
crecimiento del cultivo), es estimada mediante la multiplicación de la sUIWR por el área de 
irrigacion de los cultivos objetivo, como sigue: 

NIWR (m3) = UIWR (mm) / 1 000 (mm/m) × acres de cultivo (ha) × 10 000 (m2/ha) 

La tabla siguiente muestra el NIWR estimado aquí para cada una de las sub-cuenca objetivo:  

 <Tabla 3-37> NIWR mensual para cada una de las sub-cuencas objetivo       
[Unidad: ㎥] 

Sub-cuenca SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 Total 

1 1 528 782 3 998 497 1 163 058 874 993 172 106 158 667 7 896 103 

2 667 418 1 602 884 594 176 451 741 41 607 40 568 3 398 394 

3 115 476 288 814 445 266 369 237 2 272 5 563 1 226 628 

4 3 572 91 732 398 346 353 558 577 1 413 849 198 

5 470 64 493 354 876 345 074 - - 764 913 

6 377 52 490 288 293 290 469 - - 631 629 

7 358 52 055 304 939 306 163 - - 663 515 

8 398 58 834 358 064 354 294 - - 771 590 

9 447 63 934 397 022 386 096 - - 847 499 

10 492 67 168 428 897 402 118 - - 898 675 
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Sub-cuenca SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 Total 

11 604 215 1 632 277 739 851 580 673 78 740 69 538 3 705 294 

12 1 175 279 3 226 280 976 004 725 391 113 205 101 053 6 317 212 

Total 4 097 284 11 199 458 6 448 792 5 439 807 408 507 376 802 27 970 650 

C) Necesidades de Agua para irrigacion de cultivos bruto (GIWR) 

Las necesidades de agua de riego bruto (GIWR- Gross irrigation water requirement) es la 
cantidad de agua utilizada actualmente que incluye la pérdida de agua. El GIWR se puede 
estimar de NIWR, de la eficiencia de la irrigación (E) y del coeficiente de área húmeda (𝐾𝑤), 
como sigue: 

Requerimiento de agua para irrigación de cultivo (m3) = Necesidad de agua para irrigación 
neta (m3) / la eficiencia de riego (E) (%) × coeficiente de área húmeda (𝐾𝑤) (%)

(1)  La eficiencia de Riego (E) 

El término “eficiencia de riego” (E) es utilizado para expresar qué porcentaje de agua de riego 
es utilizado eficientemente o perdida.  La eficiencia de riego está subdividida en: eficiencia 
de conducción (𝐸	𝑐) y eficiencia de aplicación en el campo (𝐸	𝑎	), como sigue: 

  𝐸	 = 𝐸	𝑐 × 𝐸	𝑎	 

La Eficiencia de Conducción (𝐸	𝑐) presenta la eficiencia en el transporte de agua en los 
canales.  Esto depende principalmente de la longitud de los canales, el tipo de suelo, la 
permeabilidad de las orillas de los canales y de las condiciones de los canales, como se 
muestra en la tabla siguiente: 

<Tabla 3-38>> Eficiencia de conducción (Ec) 

Descripción Eficiencia de conducción (EC) 

Tipo de Canal  Canales de tierra Canales revestidos 

Tipo de Suelo Arena Limo Arcilla - 

  Longitud del 
Canal

Long (>2,000m) 60% 70% 80% 95% 

Mediano (200~2,000m) 70% 75% 85% 95% 

Corto (<200m) 80% 85% 90% 95% 

* Fuente:  Programación de Riego, Manual de Capacitación No.4, Gestión del Agua para Irrigación, (FAO, 1989)

 

La eficiencia de aplicación en el campo (𝐸	𝑎	) presenta la eficiencia de aplicación del agua en 
el campo. Esto depende principalmente del método de irrigación y del nivel de disciplina del 
agricultor, como se muestra en la tabla siguiente: 
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<Tabla 3-39> Eficiencia de la aplicación en el campo (Ea)

Descripción Eficiencia de la aplicación en el campo(𝐸	𝑎	) 

Riego en superficie (frontera, surco, cuenca) 60% 

Riego por asperción 75% 

Riego por goteo 90% 

* Fuente: Programación de Riego, Manual de Capacitación No.4,  Gestión del Agua para Irrigación, (FAO, 1989) 

Por lo tanto, la eficiencia de riego es estimada como sigue: 

E = 𝐸	𝑐 × 𝐸	𝑎	 = 75% × 60% = 45% 

(2)  Coeficiente de area húmeda (Kw) 

La figura de área húmeda en un campo es diferente dependiendo del método de riego, la 
disposición de los emisores de los sistemas de riego, etc.  El ratio de área húmeda para toda 
el área es expresado por el coeficiente de área húmeda (𝐾𝑤). 

De acuerdo con el “Manual de Diseño Estándar para Sistemas de Riego Eficiente y Gestión 
de Riego en Granjas” (Manual on Design Standard of Efficient Irrigation System and On-farm 
Irrigation Management) proporcionado por el equipo de estudio del JICA para el “Proyecto de 
Desarrollo de Técnicas Eficientes de Riego y Ampliación (DEITEX- Development of Efficient 
Irrigation Techniques and Extension), que se llevó a cabo en Siria durante tres (3) años 
desde Marzo, 2005, el coeficiente de humedad (𝐾𝑤) es definido como sigue: 

 » Irrigación por aspersión y en superficie: El método de irrigación por aspersión y en 
superficie se crea durante el área húmeda, y el Kw de aquellos es 100 %. 

 » Irrigación GR  (Riego por tubo de goteo): el método de riego GR forma zonas húmedas 
parcialmente con cierta anchura a lo largo de los tubos de goteo, y el Kw del mismo varía 
de 70 a 100 %. 

 » La Micro irrigación (Micro Emissor, Micro Rociador): El método de Micro Irrigación forma 
áreas húmedas aisladas alrededor de las plantas de cultivo, y el Kw del mismo varía de 40 
a 70 % de acuerdo con el espacio de las plantas de cultivo, la especificación del emisor y 
el tipo de suelo también. 
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Dado que el método de irrigación es tan antiguo y lejos de estar avanzado y no hay información 
disponible sobre el coeficiente de área húmeda (𝐾𝑤) para los cultivos objetivo, el 70% es utilizado 
aquí como 𝐾𝑤 aplicable a la micro irrigación.  

La tabla siguiente muestra la necesidad de agua para irrigación (GIWR- gross irrigation 
water requirement) bruta estimada aquí: 

 <Tabla 3-40>  GIWR mensual para cada una de las sub-cuencas objetivo

No. SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 Total 

1 4 853 277 12 693 641 3 692 249 2 777 756 546 370 503 706 25 066 998 

2 2 118 787 5 088 520 1 886 273 1 434 099 132 085 128 788 10 788 552 

3 366 590 916 868 1 413 543 1 172 182 7 214 17 660 3 894 059 

4 11 340 291 213 1 264 591 1 122 408 1 832 4 486 2 695 870 

5 1 493 204 740 1 126 592 1 095 472 - - 2 428 297 

6 1 196 166 635 915 215 922 124 - - 2 005 170 

7 1 138 165 253 968 059 971 945 - - 2 106 395 

8 1 262 186 773 1 136 711 1 124 741 - - 2 449 488 

9 1 420 202 963 1 260 388 1 225 703 - - 2 690 474 

10 1 562 213 230 1 361 579 1 276 566 - - 2 852 937 

11 1 918 142 5 181 831 2 348 734 1 843 408 249 969 220 756 11 762 839 

12 3 731 046 10 242 160 3 098 426 2 302 827 359 380 320 803 20 054 642 

Total 13 007 254 35 553 828 20 472 361 17 269 230 1 296 850 1 196 198 88 795 720 

B.  Otros tipos de demandas de agua presentes y futuros 

El agua industrial requerida para los procesos industriales se refiere al agua que se utiliza 
directamente como parte de los productos (ej., agua para materias primas, agua para 
procesamiento de productos, agua para limpieza, agua para calderas) o agua para la 
operación, limpieza y enfriamiento de equipos de producción de productos. La cantidad de 
consumo de agua varía dependiendo del tipo de negocio, tipo de producto, la producción, el 
valor agregado, la carga, el tipo de equipo, etc.  

El requerimiento de agua industrial se puede expresar en la forma de ① requerimiento de 
agua por hectárea por día (suelo), ② requerimiento de agua per cápita por día (empleo), 
and ③ requerimiento de agua por KRW (o USD) por día (valor monetarío de las salidas). La 
fiabilidad de las estadísticas utilizadas deben garantizarse para estimar el requerimiento de 
agua industrial más confiable. 

Aunque se realizó un estudio aquí para recopilar información pertinente para estimar el 
requerimiento de agua industrial, no hubieron datos estadísticos disponibles para aplicar 
cualquiera de los métodos arriba indicados.  

Las demandas futuras de otros tipos de usos de agua (comercial, industrial y público) fueron 
proyectadas aquí del ratio de tales otros tipos de usos de agua al agua  municipal (estimada 
aquí) y los datos anuales que contienen las demandas para tales otros tipos de usos de 
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agua (agua municipal, comercial, industrial y pública) como se muestra en las estadísticas 
nacionales del Año 2013 (proporcionado por el INEI). 

<Tabla 3-41> Estadísticas de las demandas de otros tipos de agua (2013) [Unidad: m3/día]

Año Agua Municipal  
Otros tipos de demandas de agua

Comercial Industrial Público Total 

1994 333 281 37 780 12 480 42 804 93 064 

1995 335 897 37 626 12 734 41 673 92 033 

1996 341 495 38 187 11 841 40 785 90 813 

1997 332 851 39 192 11 559 36 295 87 046 

1998 300 279 44 070 11 025 32 543 87 638 

1999 294 055 43 729 11 124 39 804 94 657 

2000 294 996 37 114 9 352 37 138 83 604 

2001 294 103 36 441 9 629 43 536 89 606 

2002 298 391 36 943 9 958 45 574 92 475 

2003 301 554 37 536 9 912 43 962 91 410 

2004 297 545 35 840 9 500 43 354 88 694 

2005 301 323 37 023 9 846 46 413 93 282 

2006 311 115 40 467 10 661 47 867 98 995 

2007 309 836 41 291 10 762 48 183 100 236 

2008 312 366 44 866 10 710 46 969 102 545 

2009 313 280 45 182 10 520 46 896 102 598 

2010 319 200 46 938 11 236 46 215 104 389 

2011 336 921 50 989 12 012 47 088 110 089 

2012 354 979 55 229 12 983 49 186 117 398 

Mean 314 919 41 392 10 939 43 489 95 820 

Ratio relative frente 
a la demanda de 
agua municipal 

100% 13,14% 3,48% 13,84% 30,43% 

<Tabla 3-42>  Otros tipos de demandas de agua futura por sub-cuencas objetivo (demanda alta)

Sub-cuenca 
Otros tipos de demandas de agua (m3/día) 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

SB1 394 254 413 749 439 050 465 917 494 481 522 562 

SB2 213 221 223 765 237 447 251 978 267 424 282 599 

SB3 205 219 233 247 263 279 

SB4 195 208 221 235 249 264 

SB5 110 117 124 132 140 148 

SB6 54 58 61 65 69 73 

Total
Diarío (m3/día) 608 039 638 117 677 137 718 574 762 625 805 926 

Anual ( Hm3/año) 221,93  232,91  247,15  262,28  278,36  294,16  
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<Tabla 3-43> Otros tipos de demandas de agua futura por sub-cuenca objetivo (demanda base)

Sub-cuenca 
Otros tipos de demandas de agua (m3/día) 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

SB1 394 254 406 270 431 073 457 414 485 442 512 987 

SB2 213 221 219 720 233 133 247 379 262 536 277 422 

SB3 205 219 233 247 263 279 

SB4 195 208 221 235 249 264 

SB5 110 117 124 132 140 148 

SB6 54 58 61 65 69 73 

Total
Diarío (m3/día) 608 039 626 592 664 846 705 472 748 699 791 173 

Anual ( Hm3/año) 221,93  228,71  242,67  257,50  273,27  288,78  

<Tabla 3-44> Otros tipos de demandas de agua futura por sub-cuenca objetivo (baja demanda)

Sub-cuenca 
Otros tipos de demandas de agua (m3/día) 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

SB1 394 254 399 056 423 381 449 216 476 728 503 757 

SB2 213 221 215 818 228 973 242 945 257 824 272 431 

SB3 205 219 233 247 263 279 

SB4 195 208 221 235 249 264 

SB5 110 117 124 132 140 148 

SB6 54 58 61 65 69 73 

Total
Diarío (m3/día) 608 039 615 476 652 993 692 840 735 272 776 953 

Anual (Hm3/año) 221,93  224,65  238,34  252,89  268,37  283,59  

C.  Demanda de agua total(TWD - Total Water Demand) 

La demanda de agua total (TWD), incluyendo las demandas de agua municipal & de riego 
y otros tipos de usos de agua en las áreas de servicio de agua dentro de la cuenca del Río 
Rímac para el año objetivo 2040, se encontró que es 1 373,87  Hm3/año, y la demanda total 
por año, incluyendo el requerimiento de escorrentía, es como se muestra en la <Tabla 3-45>.  

Se indicó que, fuera de la demanda de agua total (TWD) para el 2015, el agua municipal se 
situaría en 729,3 Hm3/año (67,1%), el agua para agricultura en  88,8 Hm3/año (8,2%), y otros 
tipos de usos de agua en 221,9 Hm3/año (20,4%):  
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<Tabla 3-45> Demanda de agua futura por cuenca objetivo (alta demanda)

Sub-cuenca 
Demanda de agua  ( Hm3 día) 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

SB1 

Municipal 472,90 496,28 526,63 558,86 593,12 626,80 

Agricultura (irrigación) 13,01 13,01 13,01 13,01 13,01 13,01 

Otro  143,90 151,02 160,25 170,06 180,49 190,74 

Escorrentia 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 

Sub-total 677,11 707,61 747,19 789,23 833,91 877,85 

SB2 

Municipal 255,75 268,40 284,81 302,24 320,77 338,97 

Agricultura (irrigación) 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 

Otro 77,83 81,67 86,67 91,97 97,61 103,15 

Escorrentía 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 

Sub-total 416,44 432,93 454,34 477,07 501,24 524,98 

SB3 

Municipal 0,25 0,26 0,28 0,30 0,31 0,33 

Agricultura (irrigación) 20,47 20,47 20,47 20,47 20,47 20,47 

Otro 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 

Escorrentía 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 

Sub-total 44,45 44,47 44,49 44,51 44,54 44,56 

SB4 

Municipal 0,23 0,25 0,27 0,28 0,30 0,32 

Agricultura (irrigación) 17,27 17,27 17,27 17,27 17,27 17,27 

Otro 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 

Escorrentía 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 

Sub-total 41,23 41,25 41,27 41,29 41,31 41,33 

SB5 

Municipal 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

Agricultura (irrigación) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Otro 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 

Instream 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 

Sub-total 25,12 25,13 25,14 25,15 25,17 25,18 

SB6 

Municipal 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 

Agricultural (irrigation) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Otro 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

Escorrentía 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 

Sub-total 24,93 24,94 24,94 24,95 24,96 24,96 

Total 

Municipal 729,33 765,40 812,21 861,91 914,75 966,69 

Agricultura (irrigación) 88,80 88,80 88,80 88,80 88,80 88,80 

Otro 221,93 232,91 247,15 262,28 278,36 294,16 

Escorrentía 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 

1 087,36 1 134,42 1 195,46 1 260,29 1 329,21 1 396,95 
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<Tabla 3-46> Demanda de agua futura por cuenca objetivo (Demanda base)

Sub-cuenca 
Demanda de agua  (Hm3 día) 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

SB1 

Municipal 472,90 487,31 517,06 548,66 582,27 615,31 

Agricultura (irrigación)  13,01 13,01 13,01 13,01 13,01 13,01 

Otro 143,90 148,29 157,34 166,96 177,19 187,24 

Escorrentía 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 

Sub-total 677,11 695,91 734,71 775,92 819,77 862,87 

SB2 

Municipal 255,75 263,55 279,64 296,72 314,91 332,76 

Agricultura (irrigación)  35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 

Otro 77,83 80,20 85,09 90,29 95,83 101,26 

Escorrentía 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 

Sub-total 416,44 426,60 447,59 469,88 493,59 516,88 

SB3 

Municipal 0,25 0,26 0,28 0,30 0,31 0,33 

Agricultura (irrigación)  20,47 20,47 20,47 20,47 20,47 20,47 

Other 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 

Instream 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 

Sub-total 44,45 44,47 44,49 44,51 44,54 44,56 

SB4 

Municipal 0,23 0,25 0,27 0,28 0,30 0,32 

Agricultura (irrigación) 17,27 17,27 17,27 17,27 17,27 17,27 

Otro 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 

Escorrentía 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 

Sub-total 41,23 41,25 41,27 41,29 41,31 41,33 

SB5 

Municipal 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

Agricultura (irrigación)  1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Otro 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 

Escorrentía 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 

Sub-total 25,12 25,13 25,14 25,15 25,17 25,18 

SB6 

Municipal 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 

Agricultura (irrigación)  1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Otro 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

Escorrentía 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 

Sub-total 24,93 24,94 24,94 24,95 24,96 24,96 

Total 

Municipal 729,33 751,58 797,47 846,20 898,04 948,99 

Agricultura (irrigación)  88,80 88,80 88,80 88,80 88,80 88,80 

Otro 221,93 228,71 242,67 257,50 273,27 288,78 

Escorrentía 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 

Sub-total 1 087,36 1 116,39 1 176,23 1 239,79 1 307,42 1 373,87 
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<Tabla 3-47> Demanda de agua futura por cuenca objetivo (Baja demanda) 

Sub-cuenca 
Demanda de agua  (Hm3 día) 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

SB1 

Municipal 472,90 478,66 507,83 538,82 571,82 604,24 

Agricultura (irrigación)  13,01 13,01 13,01 13,01 13,01 13,01 

Otro 143,90 145,66 154,53 163,96 174,01 183,87 

Escorrentía 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 

Sub-total 677,11 684,62 722,68 763,10 806,14 848,43 

SB2 

Municipal 255,75 258,87 274,65 291,41 309,25 326,77 

Agricultura (irrigación)  35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 

Otro 77,83 78,77 83,58 88,67 94,11 99,44 

Escorrentía 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 

Sub-total 416,44 420,50 441,08 462,94 486,22 509,07 

SB3 

Municipal 0,25 0,26 0,28 0,30 0,31 0,33 

Agricultura (irrigación)  20,47 20,47 20,47 20,47 20,47 20,47 

Otro 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 

Instream 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 

Sub-total 44,45 44,47 44,49 44,51 44,54 44,56 

SB4 

Municipal 0,23 0,25 0,27 0,28 0,30 0,32 

Agricultural (irrigation)  17,27 17,27 17,27 17,27 17,27 17,27 

Other 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 

Escorrentía 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 

Sub-total 41,23 41,25 41,27 41,29 41,31 41,33 

SB5 

Municipal 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

Agricultural (irrigation)  1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Otro 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 

Escorrentía 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 

Sub-total 25,12 25,13 25,14 25,15 25,17 25,18 

SB6 

Municipal 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 

Agricultura (irrigación)  1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Otro 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

Escorrentía 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 

Sub-total 24,93 24,94 24,94 24,95 24,96 24,96 

Total 

Municipal 729,33 738,25 783,25 831,04 881,94 931,94 

Agricultura (irrigación)  88,80 88,80 88,80 88,80 88,80 88,80 

Otro 221,93 224,65 238,34 252,89 268,37 283,59 

Escorrentía 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 

Total 1 087,36 1 099,00 1 157,69 1 220,03 1 286,41 1 351,62 
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3.3.4  Demanda y Abastecimiento de Agua en el Futuro 

A.  Análisis de presupuesto de agua (WBA- Water budget analysis) 

1)  Método de Análisis 

El análisis de presupuesto de agua (WBA) es una serie de procesos para predecir la escasez 
de agua en la cuenca, determinar la posibilidad de abastecimiento de agua y elaborar un plan 
de abastecimiento de agua mediante la comparación del consumo de agua neto (basado en 
la demanda de agua en toda la cuenca de un año específico) versus el caudal natural de un 
año de referencia.  

El consumo de agua se refiere a la cantidad de agua neta consumida en diferentes propósitos.  
Se puede estimar deduciendo la cantidad de consumo en un estado de vegetación natural 
(considerada aquí como pastizales) del consumo de agua bruto estimado de acuerdo a tales 
fines distintos.  La escorrentía natural se refiere al flujo del río en un estado donde no hay 
demanda de agua artificial.   

La escasez de agua en cada una de las sub-cuencas objetivo se estima comparando la 
escorrentía natural con la demanda de agua durante períodos individuales, si la demanda de 
agua es mayor que la escorrentía natural, la escasez de agua ocurre.  Por el contrarío, si la 
demanda de agua es menor que la escorrentía natural, la diferencia entre ellas fluye aguas 
abajo para contribuir con la escorrentía.  

Para permitir la realización del análisis de presupuesto de agua, se construyeron aquí redes 
de suministro de agua dentro de 6 sub-cuencas separadas.  La escasez de agua territorial 
y temporal fue estimada evaluando el balance entre el abastecimiento de agua potencial 
y la demanda utilizando la red de suministro construida.  Se asumió que los usos de agua 
municipal, agua para agricultura y otros tipos de usos de agua serían suministrados con 
agua de río en cada una de las sub-cuencas objetivo. Se garantizó que, si las demandas 
de agua no pudieran satisfacerse con esa agua de río, se suministraría agua subterránea.  
También se asumió que las demandas de agua municipal, y agua para agricultura debían 
satisfacerse primero y luego el requerimiento de flujo en la escorrentía sería suministrado.  
Sobre la base de todos los supuestos anteríores, la escasez de agua en cada una de las 
sub-cuencas objetivo se evaluó con la realización del análisis de presupuesto de agua.  

El flujo de retorno para cada uno de los diferentes usos del agua se estimó según Plan 
Maestro para el Desarrollo de los Recursos Hídricos a largo plazo de Corea (2011-2020), 
asumiendo que las demandas de agua municipal y otros tipos de usos de agua representaría 
el 65% del total de las demandas de agua.  Para el caso de agua para riego, el 35% del 
total de las demandas de agua se estimó como su flujo de retorno; a diferencia del agua 
municipal y de otros tipos de uso de agua, el método donde solo el consumo de agua neto se 
suministró (es decir, consumos de agua en cultivos) fue utilizado aquí y no el método donde 
el 100% de la demanda de agua fue suministrada con ser devuelta aguas abajo. 
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2)  Pruebas de Aptitud  (Fitness tests) 

Para verificar la aptitud de sus resultados, un análisis de presupuesto de agua se llevó a 
cabo aquí basado en la escorrentía del río evaluada con datos de 40 años (período 1974 al 
2013), y luego los resultados fueron comparados contra los datos de operación de la planta 
de tratamiento de agua La Atarjea.  Como resultado, se indicó que los resultados del análisis 
de presupuesto de agua fueron consistentes con los registros históricos de la planta de 
tratamiento de agua.  Esto sugiere que el análisis de escorrentía del río y la configuracion de 
las redes de suministro de agua son apropiadas:  

<Tabla 3-48> Resultados del Análisis de Presupuesto de Agua (WBA) (Estación Atarjea) 

Item
Escorrentia & registros de operación (1000 m3/día) Año 

anteríor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Análisis de 
escorrentía 3 011 4 469 4 792 3 438 2 018 1 729 1 641 1 681 1 671 1 699 1 886 2 197 30 232 

Registro de 
operación 1 512 1 512 1 512 1 512 1 456 1 421 1 372 1 401 1 413 1 433 1 512 1 512 17 569 

<Figura 3-18> Resultados del Analisis de Presupuesto de Agua (WBA) (Estación Atarjea) 

B.  Demanda y Abastecimiento de Agua Futura 

El análisis de presupuesto de agua se realizó aquí bajo un total de 6 escenaríos con una 
combinación de 2 escenaríos (grupo basado en el plan de desarrollo de los recursos hídricos 
en el futuro) y de 3 escenaríos (grupo basado en el criterío para la estimación de la demanda 
de agua futura) y sobre una base mensual (que considera los datos proporcionados y el 
tiempo de reacción de la cuenca).  

Los resultados del análisis de la escorrentía realizados aquí se utilizaron para estimar la 
escorrentía del río.  La <Tabla 3-49> muestra la situación de los planes de desarrollo de los 
recursos hídricos para la cuenca del Río Rímac:  
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<Tabla 3-49> Situación de los planes de desarrollo de los recursos hídricos para la cuenca del Río 
Rímac

Situación de los planes de 
desarrollo de los recursos 

hídricos  

Escorrentía (mill.m3/año)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Marca I & III 1) 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 

Marca IV 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6 

Marca II - 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 

Marca V - - - 56,8 56,8 56,8 

Tunel Graton - - - 47,3 47,3 47,3 

Total 282,2 439,9 439,9 544,0 544,0 544,0 

Nota: Las figuras de Marca I & III corresponden al flujo promedio en el período 2000 al 2012; la operación de la 
estación Marca III se inició en el año 2000.  

 

Con la evaluación de la escasez de agua estimada aquí por medio del análisis de presupuesto 
de agua, la proyección de la demanda y el abastecimiento de agua para cada uno de los 
años objetivo fue realizada.  Al proyectar el suministro y la demanda de agua futuros, se 
asumió que la sequía más extrema alguna vez conocida en los registros históricos ocurriría 
en un año objetivo.  En consecuencia, el abastecimiento y demanda de agua futuros en el 
año objetivo se proyectó aquí en base a la escorrentía en el año 1990, cuando la escasez de 
agua fue la más extrema como nunca antes conocida en los registros históricos.  

Como resultado, se indicó que la escasez de agua no ocurriría en otras sub-cuencas, pero 
si en la SB1, en la que se espera una escasez de agua de 110,66 millones m3/año como su 
maximo (es decir, un máximo de 882 900m3 por día) bajo el scenarío con una escorrentía 
baja y una demanda alta en el año 2040. También se investigó que la escasez de agua se 
concentraría en la temporada seca de Mayo a Octubre aunque los planes de desarrollo 
de los recursos hídricos futuros sean todos considerados.  Esto sugiere que se necesitará 
desarrollar recursos hídricos adicionales para abastecer agua durante las temporadas secas. 

<Tabla 3-50> Escasez máxima de agua anual futura en la SB-1

Item
Escasez de agua futura por año objetivo (mill.m3/año)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Escorrentía 

alta 

Demanda alta 65,79 17,34 32,26 15,59 31,90 54,25 

Demanda base 65,79 13,83 26,09 11,60 25,14 46,34 

Baja demanda 65,79 10,45 21,87 7,76 20,67 39,14 

Escorrentía 

Baja  

Demanda alta 65,79 17,34 32,26 53,55 80,36 110,66 

Demanda Base 65,79 13,83 26,09 46,59 71,88 100,09 

Baja demanda 65,79 10,45 21,87 40,20 63,70 90,02 
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<Figura 3-19> Escasez máxima de agua anual futura en la SB-1
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<Tabla 3-51> Evaluación de la escasez de agua futura en la SB-1

BY* WSDS* Item
Escorrentia & registros de operación (1000 m3/día) 

Total 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2015 HR*

HD*

IF* 79,39 56,97 63,01 56,39 47,81 45,59 40,42 36,71 39,12 52,94 65,24 68,45 651,99 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 81,11 58,53 64,73 58,06 49,53 47,26 42,14 38,43 40,79 54,66 66,91 70,17 672,27 

WD* 59,09 52,41 57,19 55,20 57,04 55,20 57,04 57,04 55,20 57,04 56,01 58,61 677,11 

AWS* 59,09 52,41 57,19 55,20 49,53 47,26 42,14 38,43 40,79 54,66 56,01 58,61 611,32 

WS* 0,00  0,00  0,00  0,00  7,52  7,95  14,91  18,62  14,42  2,39  0,00  0,00  65,79  

BD*

IF* 79,39 56,97 63,01 56,39 47,81 45,59 40,42 36,71 39,12 52,94 65,24 68,45 651,99 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 81,11 58,53 64,73 58,06 49,53 47,26 42,14 38,43 40,79 54,66 66,91 70,17 672,27 

WD* 59,09 52,41 57,19 55,20 57,04 55,20 57,04 57,04 55,20 57,04 56,01 58,61 677,11 

AWS* 59,09 52,41 57,19 55,20 49,53 47,26 42,14 38,43 40,79 54,66 56,01 58,61 611,32 

WS* 0,00  0,00  0,00  0,00  -7,52  -7,95  14,91  18,62  14,42  -2,39  0,00  0,00  65,79  

LD*

IF* 79,39 56,97 63,01 56,39 47,81 45,59 40,42 36,71 39,12 52,94 65,24 68,45 651,99 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 81,11 58,53 64,73 58,06 49,53 47,26 42,14 38,43 40,79 54,66 66,91 70,17 672,27 

WD* 59,09 52,41 57,19 55,20 57,04 55,20 57,04 57,04 55,20 57,04 56,01 58,61 677,11 

AWS* 59,09 52,41 57,19 55,20 49,53 47,26 42,14 38,43 40,79 54,66 56,01 58,61 611,32 

WS* 0,00  0,00  0,00  0,00  7,52  7,95  14,91  18,62  14,42  2,39  0,00  0,00  65,79  

2020 HR*

HD*

IF* 92,29 68,61 75,91 68,86 60,71 58,07 53,31 49,61 51,59 65,84 77,71 81,35 803,85 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 94,01 70,17 77,63 70,53 62,43 59,74 55,03 51,33 53,26 67,56 79,38 83,07 824,13 

WD* 61,69 54,75 59,79 57,71 59,64 57,70 59,64 59,64 57,70 59,64 58,51 61,21 707,61 

AWS* 61,69 54,75 59,79 57,71 59,64 57,70 55,03 51,33 53,26 59,64 58,51 61,21 690,25 

WS* 0 0 0 0 0 0 4,60 8,30 4,44 0 0 0 17,34 

BD*

IF* 92,48 68,79 76,10 69,05 60,89 58,26 53,50 49,80 51,79 66,03 77,91 81,54 806,09 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 94,20 70,35 77,82 70,72 62,61 59,93 55,22 51,52 53,46 67,75 79,58 83,26 826,37 

WD* 60,69 53,86 58,80 56,76 58,64 56,75 58,64 58,64 56,75 58,64 57,56 60,22 695,91 

AWS* 60,69 53,86 58,80 56,76 58,64 56,75 55,22 51,52 53,46 58,64 57,56 60,22 682,08 

WS* 0 0 0 0 0 0 3,41 7,12 3,30 0 0 0 13,83 
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<Tabla 3-51> Evaluación de la escasez de agua futura en la SB-1 (continúa)

BY* WSDS* Item
Abastecimiento y Demanda de agua mensual futura  (1000 m3/día) 

Total 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2020 HR* LD*

IF* 92,66 68,94 76,28 69,22 61,08 58,43 53,68 49,98 51,95 66,21 78,07 81,72 808,21 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-toal 94,38 70,50 78,00 70,89 62,80 60,10 55,40 51,70 53,62 67,93 79,74 83,44 828,49 

WD* 59,73 53,00 57,84 55,83 57,68 55,82 57,68 57,68 55,82 57,68 56,63 59,26 684,62 

AWS* 59,73 53,00 57,84 55,83 57,68 55,82 55,40 51,70 53,62 57,68 56,63 59,26 674,16 

WS* 0 0 0 0 0 0 2,27 5,98 2,19 0 0 0 10,45 

2025 HR*

HD*

IF* 91,64 68,03 75,26 68,25 60,06 57,45 52,67 48,96 50,98 65,19 77,10 80,70 796,34 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 93,36 69,59 76,98 69,92 61,78 59,12 54,39 50,68 52,65 66,91 78,77 82,42 816,62 

WD* 65,04 57,79 63,14 60,96 62,99 60,96 62,99 62,99 60,96 62,99 61,77 64,57 747,19 

AWS* 65,04 57,79 63,14 60,96 61,78 59,12 54,39 50,68 52,65 62,99 61,77 64,57 714,92 

WS* 0 0 0 0 1,21 1,84 8,60 12,30 8,31 0 0 0 32,26 

BD*

IF* 91,84 68,21 75,46 68,44 60,26 57,65 52,87 49,16 51,17 65,39 77,29 80,90 798,69 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 93,56 69,77 77,18 70,11 61,98 59,32 54,59 50,88 52,84 67,11 78,96 82,62 818,97 

WD* 63,98 56,83 62,08 59,94 61,93 59,93 61,93 61,93 59,93 61,93 60,74 63,51 734,71 

AWS* 63,98 56,83 62,08 59,94 61,93 59,32 54,59 50,88 52,84 61,93 60,74 63,51 708,62 

WS* 0 0 0 0 0 0,62 7,34 11,04 7,09 0 0 0 26,09 

LD*

IF* 92,04 68,39 75,67 68,63 60,46 57,83 53,07 49,36 51,36 65,59 77,48 81,11 800,98 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 93,76 69,95 77,39 70,30 62,18 59,50 54,79 51,08 53,03 67,31 79,15 82,83 821,26 

WD* 62,96 55,91 61,06 58,95 60,91 58,94 60,91 60,91 58,94 60,91 59,75 62,48 722,68 

AWS* 62,96 55,91 61,06 58,95 60,91 58,94 54,79 51,08 53,03 60,91 59,75 62,48 700,80 

WS* 0 0 0 0 0 0 6,12 9,83 5,92 0 0 0 21,87 

2030 HR* HD*

IF* 99,80 75,40 83,42 76,14 68,22 65,35 60,83 57,12 58,87 73,35 85,00 88,86 892,41 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 101,52 76,96 85,14 77,81 69,94 67,02 62,55 58,84 60,54 75,07 86,67 90,58 912,69 

WD* 68,62 61,01 66,72 64,42 66,57 64,41 66,57 66,57 64,41 66,57 65,22 68,15 789,23 

AWS* 68,62 61,01 66,72 64,42 66,57 64,41 62,55 58,84 60,54 66,57 65,22 68,15 773,63 

WS* 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,01  7,71  3,87  0,00  0,00  0,00  15,59 
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<Tabla 3-51> Evaluación de escasez de agua futura en la SB-1 (continúa)

BY* WSDS* Item
Abastecimiento y demanda de agua mensual futura  (1000 m3) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2030

HR*

BD* 

IF* 100,01 75,60 83,64 76,35 68,43 65,56 61,04 57,33 59,08 73,56 85,20 89,08 894,92 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-toal 101,73 77,16 85,36 78,02 70,15 67,23 62,76 59,05 60,75 75,28 86,87 90,80 915,20 

WD* 67,48 59,99 65,58 63,32 65,43 63,32 65,43 65,43 63,32 65,43 64,13 67,01 775,92 

AWS* 67,48 59,99 65,58 63,32 65,43 63,32 62,76 59,05 60,75 65,43 64,13 67,01 764,30 

WS* 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,66  6,37  2,57  0,00  0,00  0,00  11,60 

LD* 

IF* 100,22 75,78 83,84 76,55 68,64 65,76 61,25 57,54 59,28 73,77 85,40 89,28 897,36 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-toal 101,94 77,34 85,56 78,22 70,36 67,43 62,97 59,26 60,95 75,49 87,07 91,00 917,64 

WD* 66,39 59,01 64,49 62,27 64,34 62,27 64,34 64,34 62,27 64,34 63,07 65,92 763,10 

AWS* 66,39 59,01 64,49 62,27 64,34 62,27 62,97 59,26 60,95 64,34 63,07 65,92 755,33 

WS* 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,37  5,07  1,32  0,00  0,00  0,00  7,76 

LR*

HD* 

IF* 90,96 67,42 74,58 67,59 59,38 56,80 51,99 48,28 50,32 64,51 76,44 80,02 788,34 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-toal 92,68 68,98 76,30 69,26 61,10 58,47 53,71 50,00 51,99 66,23 78,11 81,74 808,62 

WD* 68,62 61,01 66,72 64,42 66,57 64,41 66,57 66,57 64,41 66,57 65,22 68,15 789,23 

AWS* 68,62 61,01 66,72 64,42 61,10 58,47 53,71 50,00 51,99 66,23 65,22 68,15 735,66 

WS* 0,00  0,00  0,00  0,00  5,46  5,95  12,85  16,55  12,42 2,39  0,00  0,00  65,79  

BD* 

  0,32  0,00  0,00  53,55 60,71 58,07 53,31 49,61 51,59 65,84 77,71 81,35 803,85 

IF* 91,18 67,61 74,80 67,80 59,59 57,00 52,20 48,50 50,53 64,73 76,65 80,24 790,87 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 92,90 69,17 76,52 69,47 61,31 58,67 53,92 50,22 52,20 66,45 78,32 81,96 811,15 

WD* 67,48 59,99 65,58 63,32 65,43 63,32 65,43 65,43 63,32 65,43 64,13 67,01 775,92 

AWS* 67,48 59,99 65,58 63,32 61,31 58,67 53,92 50,22 52,20 65,43 64,13 67,01 729,31 

LD* 

WS* 0,00  0,00  0,00  0,00  4,11  4,65  11,50  15,21  11,12 66,03 77,91 81,54 806,09 

  0,00  0,00  0,00  46,59 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

IF* 91,38 67,80 75,00 68,00 59,80 57,20 52,41 48,70 50,73 64,93 76,85 80,44 793,29 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 93,10 69,36 76,72 69,67 61,52 58,87 54,13 50,42 52,40 66,65 78,52 82,16 813,57 

WD* 66,39 59,01 64,49 62,27 64,34 62,27 64,34 64,34 62,27 64,34 63,07 65,92 763,10 

AWS* 66,39 59,01 64,49 62,27 61,52 58,87 54,13 50,42 52,40 64,34 63,07 65,92 722,88 

WS* 0,00  0,00  0,00  0,00  2,82  3,39  10,21  13,91  9,87  0,00  0,00  0,00  40,20 
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<Tabla 3-51> Evaluación de la escasez de agua futura en la SB-1 (continúa)

BY* WSDS* Item
Escorrentia & registros de operación (1000 m3/día) 

Total 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2030

HR*

HD*

IF* 99,08 74,75 82,70 75,45 67,50 64,65 60,11 56,40 58,18 72,63 84,30 88,14 883,92 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 100,80 76,31 84,42 77,12 69,22 66,32 61,83 58,12 59,85 74,35 85,97 89,86 904,20 

WD* 72,41 64,44 70,51 68,09 70,36 68,09 70,36 70,36 68,09 70,36 68,90 71,93 833,91 

AWS* 72,41 64,44 70,51 68,09 69,22 66,32 61,83 58,12 59,85 70,36 68,90 71,93 802,00 

WS* 0 0 0 0 1,13 1,77 8,52 12,23 8,24 0 0 0 31,90 

BD*

IF* 99,31 74,96 82,93 75,67 67,73 64,87 60,33 56,63 58,40 72,86 84,52 88,37 886,61 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 101,03 76,52 84,65 77,34 69,45 66,54 62,05 58,35 60,07 74,58 86,19 90,09 906,89 

WD* 71,21 63,36 69,31 66,93 69,16 66,92 69,16 69,16 66,92 69,16 67,73 70,73 819,77 

AWS* 71,21 63,36 69,31 66,93 69,16 66,54 62,05 58,35 60,07 69,16 67,73 70,73 794,62 

WS* 0 0 0 0 0 0,38 7,10 10,80 6,86 0 0 0 25,14 

LD*

IF* 99,53 75,16 83,15 75,88 67,95 65,08 60,55 56,85 58,61 73,08 84,73 88,59 889,20 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 101,25 76,72 84,87 77,55 69,67 66,75 62,27 58,57 60,28 74,80 86,40 90,31 909,48 

WD* 70,05 62,31 68,15 65,81 68,00 65,80 68,00 68,00 65,80 68,00 66,61 69,57 806,14 

AWS* 70,05 62,31 68,15 65,81 68,00 65,80 62,27 58,57 60,28 68,00 66,61 69,57 785,46 

WS* 0 0 0 0 0 0 5,72 9,43 5,53 0 0 0 20,67 

LR*

HD*

IF* 90,24 66,77 73,86 66,89 58,66 56,10 51,27 47,56 49,62 63,79 75,74 79,30 779,83 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 91,96 68,33 75,58 68,56 60,38 57,77 52,99 49,28 51,29 65,51 77,41 81,02 800,11 

WD* 72,41 64,44 70,51 68,09 70,36 68,09 70,36 70,36 68,09 70,36 68,90 71,93 833,91 

AWS* 72,41 64,44 70,51 68,09 60,38 57,77 52,99 49,28 51,29 65,51 68,90 71,93 753,52 

WS* 0 0 0 0 9,97 10,32 17,36 21,07 16,80 4,84 0 0 80,36 

BD*

IF* 90,47 66,98 74,09 67,11 58,89 56,32 51,50 47,79 49,84 64,02 75,96 79,53 782,53 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 92,19 68,54 75,81 68,78 60,61 57,99 53,22 49,51 51,51 65,74 77,63 81,25 802,81 

WD* 71,21 63,36 69,31 66,93 69,16 66,92 69,16 69,16 66,92 69,16 67,73 70,73 819,77 

AWS* 71,21 63,36 69,31 66,93 60,61 57,99 53,22 49,51 51,51 65,74 67,73 70,73 747,88 

WS* 0 0 0 0 8,54 8,94 15,93 19,64 15,41 3,41 0 0 71,88 
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<Table 3-51> Evaluación de la escasez de agua futura en la SB-1 (continúa)

Jun WSDS* Item
Abastecimiento y Demanda de agua mensual futura  (1000 m3/día) 

Total 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2030 LR* LD*

IF* 90,69 67,17 74,31 67,32 59,11 56,53 51,72 48,01 50,05 64,24 76,18 79,75 785,12 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 92,41 68,73 76,03 68,99 60,83 58,20 53,44 49,73 51,72 65,96 77,85 81,47 805,40 

WD* 70,05 62,31 68,15 65,81 68,00 65,80 68,00 68,00 65,80 68,00 66,61 69,57 806,14 

AWS* 70,05 62,31 68,15 65,81 60,83 58,20 53,44 49,73 51,72 65,96 66,61 69,57 742,42 

WS* 0 0 0 0 7,17 7,60 14,56 18,26 14,08 2,03 0 0 63,70 

2040

HR*

HD*

IF* 98,37 74,11 81,99 74,76 66,79 63,97 59,40 55,69 57,49 71,92 83,61 87,43 875,56 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 100,09 75,67 83,71 76,43 68,51 65,64 61,12 57,41 59,16 73,64 85,28 89,15 895,84 

WD* 76,14 67,81 74,24 71,70 74,09 71,70 74,09 74,09 71,70 74,09 72,51 75,66 877,85 

AWS* 76,14 67,81 74,24 71,70 68,51 65,64 61,12 57,41 59,16 73,64 72,51 75,66 823,57 

WS* 0 0 0 0 5,57 6,06 12,96 16,67 12,54 0,44 0 0 54,25 

BD*

IF* 98,61 74,33 82,24 74,99 67,03 64,20 59,64 55,93 57,72 72,16 83,85 87,67 878,39 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 100,33 75,89 83,96 76,66 68,75 65,87 61,36 57,65 59,39 73,88 85,52 89,39 898,67 

WD* 74,87 66,66 72,97 70,47 72,82 70,47 72,82 72,82 70,47 72,82 71,28 74,39 862,86 

AWS* 74,87 66,66 72,97 70,47 68,75 65,87 61,36 57,65 59,39 72,82 71,28 74,39 816,49 

WS* 0 0 0 0 4,06 4,60 11,45 15,16 11,07 0 0 0 46,34 

LD*

IF* 98,85 74,54 82,47 75,22 67,26 64,42 59,87 56,17 57,95 72,40 84,07 87,91 881,16 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 100,57 76,10 84,19 76,89 68,98 66,09 61,59 57,89 59,62 74,12 85,74 89,63 901,44 

WD* 73,64 65,56 71,74 69,28 71,59 69,28 71,59 71,59 69,28 71,59 70,09 73,17 848,43 

AWS* 73,64 65,56 71,74 69,28 68,98 66,09 61,59 57,89 59,62 71,59 70,09 73,17 809,27 

WS* 0 0 0 0 2,60 3,19 9,99 13,7 9,66 0 0 0 39,14 

LR* HD*

IF* 89,53 66,13 73,16 66,21 57,95 55,41 50,56 46,85 48,94 63,08 75,06 78,60 771,51 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 91,25 67,69 74,88 67,88 59,67 57,08 52,28 48,57 50,61 64,80 76,73 80,32 791,79 

WD* 76,14 67,81 74,24 71,70 74,09 71,70 74,09 74,09 71,70 74,09 72,51 75,66 877,85 

AWS* 76,14 67,69 74,24 67,88 59,67 57,08 52,28 48,57 50,61 64,80 72,51 75,66 767,16 

WS* 0 0,12 0 3,83 14,41 14,62 21,8 25,51 21,09 9,28 0 0 110,66 
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<Tabla 3-51> Evaluación de la escasez de agua futura en la SB-1 (continúa)

Jun WSDS* Item
Abastecimiento de Agua y Demanda mensual futura (mill.m3) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2040 LR*

BD* 

IF* 89,77 66,35 73,40 66,44 58,19 55,65 50,80 47,09 49,17 63,32 75,29 78,84 774,33 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 91,49 67,91 75,12 68,11 59,91 57,32 52,52 48,81 50,84 65,04 76,96 80,56 794,61 

WD* 74,87 66,66 72,97 70,47 72,82 70,47 72,82 72,82 70,47 72,82 71,28 74,39 862,86 

AWS* 74,87 66,66 72,97 68,11 59,91 57,32 52,52 48,81 50,84 65,04 71,28 74,39 762,73 

WS* 0 0 0 2,36 12,90 13,15 20,29 24,00 19,63 7,77 0 0 100,09 

LD* 

IF* 90,01 66,56 73,63 66,66 58,42 55,87 51,03 47,33 49,40 63,56 75,52 79,07 777,09 

GA* 1,72 1,56 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 1,72 1,67 1,72 1,67 1,72 20,28 

Sub-total 91,73 68,12 75,35 68,33 60,14 57,54 52,75 49,05 51,07 65,28 77,19 80,79 797,37 

WD* 73,64 65,56 71,74 69,28 71,59 69,28 71,59 71,59 69,28 71,59 70,09 73,17 848,43 

AWS* 73,64 65,56 71,74 68,33 60,14 57,54 52,75 49,05 51,07 65,28 70,09 73,17 758,39 

WS* 0 0 0 0,95 11,44 11,74 18,83 22,54 18,22 6,31 0 0 90,02 

* POR: Año base; WSDS: Escenarío de abastecimiento y demanda de agua; HD: Alta demanda; BD: Demanda base; LD: Demanda baja; 
HR: Alta esorrentía; IF: flujo en la corriente; GA: Abstraccion de agua subterránea; WD: Demanda de agua; AWS: Suministro de agua 
disponible; WS: Escasez de agua

 

Como se mencionó anteríormente, la proyección de la demanda y abastecimiento de agua futura 
se realizó utilizando el año 1990 como año de línea de base cuando la sequía más extrema 
ocurrió.  Pero se indicó que, en el momento en que se alcanzó el año objetivo, la escasez 
de agua podría ser mayor que los resultados presentados si se produjera una sequía mucho 
más extrema que la esperada en ese tiempo. Similarmente, ya que la escasez de agua puede 
disminuir o no aparecer en absoluto en otros casos, es necesarío introducir el concepto de 
confiabilidad del abastecimiento de agua mediante la elaboración del plan de desarrollo de los 
recursos hídricos.  Es decir, un máximo de escasez de agua anual en el año objetivo 2040 
se estimó en 46,34 millones m3/año, pero la escasez de agua que corresponde al 95% de la 
confiabilidad del suministro de agua se estimó en 7,21 millones m3/mes, como se muestra en la 
<Tabla 3-52>: 

   

<Tabla 3-52>Proyección de la escasez de agua en el año objetivo 2040 

Abastecimiento y demana mensual futura (mill.m3 2040)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Max 

1974 - - - - - - - - - - - - - - 

1975 - - - - - - -3,33 - -0,64 - - - -3,97 -3,33 

1976 - - - - - - -4,75 -5,86 -1,73 - - - -12,34 -5,86 

1977 - - - - - -0,50 -1,80 -3,97 - - - - -6,26 -3,97 
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Abastecimiento y demana mensual futura (mill.m3 2040)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Max 

1978 - - - - - - - - - - - - - - 

1979 - - - - - - -0,04 - - - - -1,79 -1,83 -1,79 

1980 - - - - - -0,76 -3,71 - - - - - -4,47 -3,71 

1981 - - - - - - - - - - - - - - 

1982 - - - - - - - - - - - - - - 

1983 - - - - - - - - - - - - - - 

1984 - - - - - - - - - - - - - - 

1985 - - - - - - - - - - - - - - 

1986 - - - - - - - - - - - - - - 

1987 - - - - - - - - - - - - - - 

1988 - - - - - - - - - - - - - - 

1989 - - - - - - - - - - - -5,32 -5,32 -5,32 

1990 - - - - -4,06 -4,60 -11,45 -15,16 -11,07 - - - -46,34 -15,16 

1991 - - - - - -1,74 -3,27 -2,11 -1,57 - - - -8,69 -3,27 

1992 - -2,31 - - -4,36 -1,98 -6,06 -5,28 -5,38 -0,71 -4,42 -8,13 -38,64 -8,13 

1993 - - - - - - - -1,56 - - - - -1,56 -1,56 

1994 - - - - - - - - - - - - - - 

1995 - - - - - - - - - - - - - - 

1996 - - - - - - - - - - - - - - 

1997 - - - - - - - - - - - - - - 

1998 - - - - - - - - - - - - - - 

1999 - - - - - - - - - - - - - - 

2000 - - - - - - - - - - - - - - 

2001 - - - - - - - - - - - - - - 

2002 - - - - - - - - - - - - - - 

2003 - - - - - - - - - - - - - - 

2004 - - - - - - - - - - - - - - 

2005 - - - - - - - - - - - - - - 

2006 - - - - - - - - - - - - - - 

2007 - - - - - - -5,12 - - - - -7,21 -12,33 -7,21 

2008 - - - - -2,66 - - - - - - - -2,66 -2,66 

2009 - - - - - - - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - - - - - - - 

2012 - - - - - - - - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - - - - - - - 
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3.3.5  Sistemas de Suministro de Agua 

Para evaluar la escasez o exceso en los sistemas de suministro de agua en términos de su 
capacidad instalada versus la demanda de agua futura, el estado de los principales sistemas 
de suministro de agua (que usan la cuenca del Río Rímac como fuente de agua) y los 
proyectos de desarrollo y expansión futuros (presentados en los planes de nivel superíor) 
fue investigado por comparación versus las demandas de agua (es decir, la demanda de 
agua municipal (doméstico) & otras demandas de agua) en cada uno de los años objetivo 
como sigue:  

A.  Situación de las obras sanitarias en provincia y sus planes de desarrollo  

1)  Obras sanitarias en provincia (WTPs) 

Desde el año 2015,  las plantas de tratamiento de agua (WTP) de La Atarjea(Q=17,5m3/s) y 
Huachipa (Q=5m3/s) (Fase I) están ubicadas en la cuenca del Río Rímac. La <Tabla 3-53> 
muestra la capacidad instalada y la situación de las plantas de tratamiento de agua (WTPs) 
en algunas de las sub-cuencas objetivo:  

<Tabla 3-53> Estado de las Plantas de Tratamiento de Agua (WTPs) 

Item Descripción Sub-cuenca 

La Atarjea WTP 

Ubicación El Agustino Distrito de Lima 

Sub cuenca 1 
Capacidad instalada 17,5 m3/s(1 512,000 m3/día) 

Service area Lima Metropolitana 

Estado de operación 16,88 m3/s de producción de agua desde el 2013 
(96,5%) 

Huachipa WTP 

Ubicación Chosica, Lurigancho Distrito de Lima 

Sub cuenca 2 (Etapa 1) 5,0 m3/s(432,000 m3/día)

Area de servicio Norte de Lima 

2)  Planes de Expansión e Instalacion de obras sanitarias en la provincia (WTPs) 

La cuenca del Río Rímac recibe 365,82 millones m3 por año por medio del Sistema de 
Marcapomacocha (Proyecto Marca ) en la cuenca del Mantaro, para suministrar agua a las 
área del centro (ubicadas en la cuenca más baja) y la descarga de energía para generación de 
energía hidroeléctrica durante el estiaje, y está planificado que pueda recibir adicionalmente 
230,21 millones de m3 en el año 2030. La importancia de los proyectos Marca I, III y IV 
actualmente culminados y que son parte del Proyecto Marca, es que abastecen agua a la 
cuenca del Río Rímac en temporadas de baja corriente (es decir, estaciones secas). En 
la actualidad, funcionan para abastecer agua desde presas, instalaciones de captación y 
canales (construidos en 6 lagunas y Marcapomacocha) a través del túnel Transandino al 
Río Rímac.  
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En el caso del Proyecto Marca II, el plan para expandir Huachipa (Q=5,0m3/s) 

(Fase II) se ha formulado con el año objetivo 2019, junto con los planes para desarrollar las 
nuevas Plantas de Tratamiento de Agua en San Juan de Lurigancho 

(Q=1,2m3/s) y en Alto Chosica (Q=3,0m3/s) con los años objetivo de 2020 y 2030, 
respectivamente, para suministrar agua por la cuenca del Río Rímac.  La <Tabla 3-54> 
muestra las áreas de servicio objetivo y la capacidad instalada:  

<Tabla 3-54> Situación de los Planes de Expansión e Instalación de Plantas de Tratamiento de 
Agua (WTPs) 

Item Descripción Sub-cuenca 

Huachipa (WTP) (Etapa 
2) 

Año objetivo 2019 

Sub cuenca 2 
Capacidad instalada 5,0 m3/s(432 000 m3/día) 

Area de servicio Norte de Lima 

Plan Importante Marca II (actualmente en ejecución, a ser 
culminado en el 2019) 

S.J DE Lurigancho (WTP) 

Año objetivo 2020 

Sub cuenca 2 
Capacidad instalada 1,2 m3/s(100 000 m3/día) 

Area de servicio Norte de Lima 

Planes importantes Nueva Presas S.J.L cuya instalación se está 
planeando (a ser culminada en el 2020) 

Alto Chosica (WTP) 

Año objetivo 2030 

Sub cuenca 2 

Installed capacity 3,0 m3/s(260 000 m3/día) 

Area de servicio Lurigancho, Chaclacayo, Ate-Vitarte Distrito (25 
sector) 

Plan Relevante Marca V cuya instalación se está planeando (a ser 
culminada en el 2030) 

B.  Situación de las obras de agua subterránea 

Hay 337 obras de agua subterránea en la cuenca baja del Río Rímac, de las cuales 162 
están recientemente en operación. La mayoría de ellas están instaladas alrededor de las 
áreas del centro, adyacente a las costas del Pacíficio.  Las <Tablas 3-55 al 3-57> muestran 
la situación de las obras de agua subterrána actualmente en operación dentro de las áreas 
objetivo:  
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 <Tabla 3-55> Situación de las obras de agua subterráneas  
(en áreas de servicio de La Atarjea (WTP)) 

No Plantas de agua subterránea Capacidad instalada 
(L/s) 

Horas de abasteciminto 
de agua (hr) 

Abastecimiento de 
agua diarío 

1 San Martin 2 30,0 24 2 592,0 

2 Res Sta Cruz 10,0 24 864,0 

3 Canta 17,0 16 979,2 

4 Amalia Puga 43,0 18 2 786,4 

5 Palao 30,0 18 1 944,0 

6 San German 35,0 24 3 024,0 

7 Primavera 10,0 16 576,0 

8 Dammer Muelle 18,0 6 388,8 

9 J.C. Tello 27,0 5 486,0 

10 Alameda de P-1 30,0 3 324,0 

11 Puerta Pro 13,0 18 842,4 

12 Tacala 30,0 14 1512,0 

13 Recarga 1 60,0 11 2376,0 

14 Los Chancas 30,0 16 1 728,0 

15 Los Chancas 30,0 16 1 728,0 

16 Recarga 7 40,0 12 1 728,0 

17 Recarga 9 47,0 12 2 030,4 

18 As Polo Hunt 13,0 24 1 123,2 

19 Pro 11 17,0 11 673,2 

20 El Palmar 2 20,0 15 1 080,0 

21 Bocanegra 2 67,0 8 1 929,6 

22 Chuquitanta 40,0 18 2 592,0 

23 San Jose 10,0 16 576,0 

24 Sarita Colonia 30,0 24 2 592,0 

25 Lima Polo 2 14,0 12 604,8 

26 Wiesse 30,0 16 1 728,0 

27 San Genaro 2 23,0 24 1 987,2 

28 San Martin 5 40,0 16 2 304,0 

29 Los Granados 2 20,0 24 1 728,0 

30 Surco 4 30,0 18 1 944,0 

31 Rio Santa 13,0 12 561,6 

32 Santa Elisa 26,0 14 1 310,4 

33 San Genaro 1 13,0 24 1 123,2 

34 Parque de Fatima 27,0 19 1 846,8 

35 Recarga 11 17,0 12 734,4 
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<Tabla 3-55> Estado de las obras de agua subterránea (en áreas de servicio de La Atarjea WTP) 
(continúa)

No Plantas de agua subterránea Capacidad instalada 
(L/s) 

Horas de abasteciminto 
de agua (hr) 

Abastecimiento de 
agua diarío 

36 Prolima 13,0 10 468,0

37 Monterrico P-2 30,0 14 1 512,0 

38 Bocatoma - Atarjea 26,0 14 1 310,4

Fuente: ANA

<Tabla 3-56> Estado de las obras de agua subterránea (en áreas de servicio de Huachipa (WTP))

No Plantas de agua subterránea Capacidad instalada 
(L/s) 

Horas de abasteciminto 
de agua (hr) 

Abastecimiento de 
agua diarío 

1 Caja de Agua 1 40,0 4 576,0 

2 Sta Anita 1 16,0 21 1 209,6 

3 Zarate 2 16,0 17 979,2 

4 Sta Anita 10,0 24 864,0 

5 Retablo 4 17,0 6 367,2 

6 Pascana 13,0 12 561,6 

7 Tilda 10,0 24 864,0 

8 Vitarte 1 33,0 20 2 376,0 

9 Vitarte 2 23,0 19 1 573,2 

10 V. Carmen 17,0 18 1 101,6 

11 Pro6 9no Sec 8,0 24 691,2 

12 Pachacamac 2 18,0 23 1 490,4 

13 Manylsa 27,0 14 1 360,8 

14 Alameda Ate 17,0 24 1 468,8 

15 Alameda de P-1 30,0 3 324,0 

16 Cieneguilla 1 20,0 24 1 728,0 

17 Cieneguilla 2 14,0 23 1 159,2 

18 Cieneguilla 4 22,0 23 1 821,6 

19 Chancas 4 10,0 8 288,0 

20 Chancas 5 17,0 7 428,4 

21 Res Horizonte 28,0 12 1 209,6 

22 Los Ceres 10,0 18 648,0 
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<Tabla 3-56> Estado de las obras de agua subterránea (en áreas de servicio de Huachipa (WTP)) 
(continuación)

No Plantas de agua subterránea Capacidad instalada 
(L/s) 

Horas de abasteciminto 
de agua (hr) 

Abastecimiento de 
agua diarío 

23 Vill Sta Anita 13,0 16 748,8 

24 San Jose Mangm 10,0 18 648,0 

25 Olimpo 2 17,0 16 979,2 

26 Alameda Ate 2 27,0 18 1 749,6 

27 Huaycan 1 56,0 7 1 411,2 

28 El Consejo 30,0 24 2 592,0 

29 Pedro Ruiz G 40,0 24 3 456,0 

30 Peaje 17,0 24 1 468,8 

31 Campoy 1 33,0 24 2 851,2 

32 Retablo 5 17,0 9 550,8 

33 Campoy 2 34,0 19 2 325,6 

34 Recarga 6 25,0 16 1 440,0 

35 Recarga 8 27,0 8 777,6 

36 Benjamin Doig 10,0 19 684,0 

37 Inv. J Prado 27,0 14 1 360,8 

38 Alameda Ate 3 10,0 24 864,0 

39 Ceres 2 10,0 18 648,0 

40 Pr Sta Anita 2 13,0 18 842,4 

41 Molina 23,0 17 1 407,6 

42 Pr Sta Anita 1 17,0 14 856,8 

43 Vinas San Fco 17,0 24 1 468,8 

44 Sn Carlos-Campoy 70,0 24 6 048,0 

45 Canoa 12,0 24 1 036,8 

46 Pachacutec 1 20,0 20 1 440,0 

47 Ltz Puente 6 23,0 24 1 987,2 

48 Proy-Italiano 16-A 30,0 12 1 296,0 

49 Mayorazgo 3 20,0 14 1 008,0 

50 Los Productores 14,0 18 907,2 

51 Portales JP 3 30,0 24 2 592,0 

52 Sol de Vitarte 2 13,0 18 842,4 
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Tabla 3-56> Estado de las obras de agua subterránea (en áreas de servicio de Huachipa (WTP)) 
(continuación)

No Plantas de agua subterránea Capacidad instalada 
(L/s) 

Horas de abasteciminto 
de agua (hr) 

Abastecimiento de 
agua diarío 

53 Sta Rosa 2 16,0 23 1 324,8 

54 Ov. La Fontana 22,0 3 237,6 

55 Chavin 2 50,0 18 3 240,0 

56 Las Cascadas 30,0 15 1 620,0 

57 Miguel Grau 14,0 16 806,4 

58 Huaycan 2 42,0 5 756,0 

59 Huaycan 3 73,0 10 2 628,0 

60 Villa Nueva Toledo 15,0 12 648,0 

61 La Merced P4 13,0 21 982,8 

62 Remanzo Sta Clara 27,0 3 291,6 

63 Lot.Puente 7 13,0 4 187,2 

64 Pachacutec 2(El Pino) 27,0 24 2 332,8 

65 Coop. 27 de Abril P1 17,0 15 918,0 

66 Coop. 27 de Abril P2 17,0 11 673,2 

67 Cerro Candela P1 26,0 10 936,0 

68 Cerro Candela P2 23,0 5 414,0 

69 Cerro Candela P3 23,0 24 1 987,2 

70 Cerro Candela P4 17,0 24 1 468,8 

71 Cerro Candela P5 27,0 22 2 138,4 

72 Cerro Candela P6 37,0 24 3 196,8 

73 Cerro Candela P7 27,0 24 2 332,8 

74 Cieneguilla 11 25,0 24 2 160,0 

75 H. Zevallos 2 33,0 18 2 138,4 

76 Jardin Azul 37,0 14 1 864,8 

77 Santa Clara P - 1 30,0 22 2 376,0 

78 Santa Clara P - 2 40,0 19 2 736,0 

79 Vista Alegre P1 AV-1 33,0 9 1 069,2 

80 Vista Alegre P2 (AV-2) 37,0 13 1 731,6 

81 Vista Alegre P3 (AV-3) 17,0 24 1 468,8 

82 Vista Alegre SP4 (AV-15) 18,0 24 1 555,2 
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<Tabla 3-56> Estado de las obras de agua subterránea (en áreas de servicio de Huachipa (WTP)) 
(continuación) 

No Plantas de agua subterránea Capacidad instalada 
(L/s) 

Horas de abasteciminto 
de agua (hr) 

Abastecimiento de 
agua diarío 

83 Ceres P1 (AV-5) 13,0 24 1 123,2 

84 Santa Martha P1 (AV-9) 17,0 19 1 162,8 

85 Santa Martha P2 (AV-10) 60,0 7 1 512,0 

86 Huaycan Alto P1 (AV-11) 71,0 6 1 533,6 

87 Huaycan Alto P2 (AV-12) 60,0 4 864,0 

88 Huaycan Alto P3 (AV-13) 40,0 6 864,0 

89 Cerro Candela P2 (AV-17) 40,0 24 3 456,0 

90 PPC-Campoy 30,0 24 2 592,0 

91 Tambo Viejo 3 8,0 18 518,4 

92 Hijos de Apurimac 2 23,0 18 1 490,4 

93 Esq.Valle Amauta P-1(Av-16) 55,0 3 594,0 

* Fuente: ANA 

 

<Tabla 3-57> Estado de las obras de agua subterránea (en áreas de servicio de Chosica (WTP)

No Plantas de agua subterránea Capacidad instalada 
(L/s) 

Horas de suministro de 
agua (hr) 

Suministro de agua 
diarío 

1 Nieveria 5,0 8 144,0 

2 Girasoles 33,0 19 2 257,2 

3 Moron 23,0 20 1 656,0 

4 Proy-Italiano 1 10,0 24 864,0 

5 Proy-Italiano 2 30,0 24 2 592,0 

6 Proy-Italiano 3 40,0 24 3 456,0 

7 Proy-Italiano 4 33,0 24 2 851,2 

8 Proy-Italiano 5 60,0 24 5 184,0 

9 Proy-Italiano 6 33,0 24 2 851,2 

10 Proy-Italiano 7 40,0 15 2 160,0 

11 Proy-Italiano 8 43,0 14 2 167,2 

12 Proy-Italiano 9 30,0 14 1 512,0 

13 Proy-Italiano 10 40,0 14 2 016,0 

14 Proy-Italiano 11 50,0 14 2 520,0 

15 Proy-Italiano 12 50,0 14 2 520,0 
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<Tabla 3-57> Estado de las obras de agua subterránea (en áreas de servicio de Chosica (WTP) 
(continuación)

No Plantas de agua subterránea Capacidad instalada 
(L/s) 

Horas de abasteciminto 
de agua (hr) 

Abastecimiento de 
agua diarío 

16 Proy-Italiano 13 47,0 12 2 030,4 

17 Proy-Italiano 14 37,0 12 1 598,4 

18 Proy-Italiano 15 70,0 11 2 772,0 

19 Proy-Italiano 16 23,0 14 1 159,2 

20 Proy-Italiano 16-B 42,0 24 3 628,8 

21 S Ant Carapongo P1 50,0 7 1 260,0 

22 Terraz. Caraponguillo 63,0 2 453,6 

23 Nueva Alianza P-2 30,0 21 2 268,0 

24 Alameda de P-1 30,0 3 324,0 

25 Sol de Huampani P1 40,0 6 864,0 

26 Miguel Grau P1 (AV-25) 75,0 4 1 080,0 

27 Carapongo PP-1 60,0 6 1 296,0 

28 Miguel Grau PP-2 50,0 2 360,0 

29 El Cuadro 33,0 12 1 425,6 

30 Esq.Valle Amauta P-3(Av-18) 23,0 4 331,2 

31 Nieveria 3 22,0 9 712,8 

* Fuente: ANA  

<Tabla 3-58>  Abstracción de agua subterránea en las sub-cuencas objetivo

No
No. de plantas de agua subterránea instaladas Abstracción de 

agua 

(m3/día) 
Comentarío

Total No están en 
operación En operación 

1 175 137 38 55 638 Areas de servicio de La Atarjea 
(WTP) 

2 131 38 93 131 310 Areas de servicio de Huachipa 
(WTP) 

3 31 - 31 56 315 Areas de Servicio de Chosica 
(WTP) 

Total 337 175 162 243 263  

 * Fuente: ANA 

   

C.  Plantas de agua potable a pequeña escala 

Hay 33 plantas de agua potable a pequeña escala ubicadas en la cuenca alta del río Rímac, 
de las cuales 7 están equipadas con procesos de tratamiento de agua (asentamiento 
– filtración) mientras las otras colectan y abastecen agua de río a sus propias áreas de 
servicio.  En la actualidad, la mayoría de ellas (incluyendo las obras de toma y los ductos 
de conducción y transporte) son muy antiguas. La <Tabla 3-59> muestra el estado de las 
plantas de agua a pequeña escala presentes en la cuenca: 
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<Tabla 3-59> Estado de las plantas de agua a pequeña escala

Item Habitantes 
(2007) 

Plantas de agua a pequeña escala Método de tratamiento de 
agua Fuente de agua Capacidad (ℓ/s) Vida del servicio 

CHICLA 5 295      

Chicla/ Calzada 3 000/1 200 Aguas 
superficiales 

3,7 30 - 

SAN MATEO 5 623 - 

San Mateo 4 528 Agua del valle 6 50 Asentamientofiltración 

Chocna 1 095 Agua de valle No hay registro 8 - 

Chocna 1 095 Agua de valle No hay registro 8 - 

MATUCANA 2 650 

Matucana 1 300 Agua de 
manantial 

4,5 No hay registro Asentamiento 

Cacachaqui 450 Agua de 
manantial 

0,5 No hay registro Asentamietno 

Huaripachi 300 Agua de 
manantial 

1,5 No hay registro Asentamiento 

Huariquina 600 Agua de valle 1,0 20 Filtración 

SURCO 1 820 

Surco(urbano) 1 400 Agua de 
manantial 

4,2 8 - 

Ayas  200 Agua de 
manantial 

No hay registro No hay registro - 

Songos - Linday 150 Agua de 
manantial 

No hay registro No hay registro - 

Huaquicha 70 Agua de valle No hay registro No hay registro - 

SAN BARTOLOME 1 700 

San Bartolome 1 200 Agua de valle 1,5 No hay registro - 

Tornamesa 350 Agua de 

filtración 1,0 No hay registro - 

La Merced 150 Agua de río 1,0 No hay registro - 
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<Tabla 3-59> Estado de las plantas de agua a pequeña escala (continuación)

Item Habitantes 
(2007) 

Plantas de agua a pequeña escala Método de tratamiento de 
agua Fuente de agua Capacidad (ℓ/s) Vida del servicio 

COCACHACRA 2 300      

 Cocachacra/
Carachacra

1 300 Agua de pozo 

/agua de 
manantial

15,0/10,0 40/No hay 
registro 

- 

Corcona 1 000 Agua de valle 6,0 No hay registro - 

HUANZA 1 100 

Huanza 900 Agua de lago 1,5 No hay registro - 

Acobamba  200 Agua de valle 1,0 No hay registro - 

LARAOZ 980 

Laraoz 900 Agua de 
manantial 

1,5 No hay registro Asentamientofiltración 

Chinchan 80 Agua de río 1,0 No hay registro - 

CARAMPOMA 900 

Carampoma 900 Agua de 
manantial 

1,5 No hay registro Asentamiento 

SAN JUAN DE IRIS 800 

San Juan de Iris 800 Agua de 
manantial 

16,0 No hay registro - 

HUACHUPAMPA 1 500 

Huachupampa 850 Agua de valle 10,0 No hay registro - 

Vicas 650 Agua de valle 20,0 No hay registro - 

SAN ANTONIO  1 000 

San Antonio 600 Agua de 
manantial 

2,0 No hay registro - 

Collata  200 Agua de 
manantial 

No hay registro No hay registro - 

Jicamarca 200 Agua de 
manantial 

1,0 No hay registro - 

SANTA EULALIA 11 950 

Santa Eulalia  3 500 Agua de valle 10,0 No hay registro - 

Huayaringa 4 000 No hay registros No hay registro No hay registro - 

San Jose de Palle 1 500 No hay registro No hay registro No hay registro

Buenos Aires 2 950 No hay registro No hay registro No hay registro - 

Total 37 618        

Fuente: Diagnostico de los sistemas de agua y saneamiento de los distritos de la cuenca alta del  Rímac, ANA, 2014

D. Sistemas de Abastecimiento de Agua:  Situación y planes 

La situación de los sistemas de abastecimiento de agua actualmente en funcionamiento y 
cuyo plan de desarrollo está en proceso de formularse, fueron inspeccionados en coordinación 
con las autoridades competentes y a través de la revisión de los planes de alto nivel.  La 
<Tabla 3-60> y la <Figura 3-20> muestran la situación de los sistemas de abastecimiento de 
agua, cuya instalación en un año objetivo está prevista actualmente para cada una de las 
sub-cuencas objetivo:  
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<Tabla 3-60> Sistemas de abastecimiento de agua (previsto actualmente) 

Item
Capacidad instalada (1 000 m3/día)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

SB1
LA ATARJEA 1 512 000 1 512 000 1,512,000 1 512 000 1 512 000 1 512 000 

Agua subterránea 55 638 55 638 55 638 55 638 55 638 55 638 

Sub-total 1 567 638 1 567 638 1 567 638 1 567 638 1 567 638 1 567 638 

SB2

HUACHIPA (Etapa I) 432,000 432 000 432 000 432 000 432 000 432 000 

HUACHIPA (Etapa II) - 432 000 432 000 432 000 432 000 432 000 

S.J. LURIGANCHO - 103 680 103 680 103 680 103 680 103 680 

CHOSICA - - - 259 200 259 200 259 200 

Agua subterránea 187 625 187 625 187 625 187 625 187 625 187 625 

Sub-total 619 625 1 155 305 1 155 305 1 414 505 1 414 505 1 414 505 

SB3 Planta de agua potable a 
pequeña escala 

4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 

SB4 Planta de agua potable a 
pequeña escala 

8 432 8 432 8 432 8 432 8 432 8 432 

SB5 Planta de agua potable a 
pequeña escala 

1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 

SB6 Planta de agua potable a 
pequeña escala 

562 562 562 562 562 562 

Sub-total 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 14 864 

Total 2 202 127 2 737 807 2 737 807 2 997 007 2 997 007 2 997 007 

 

<Figura 3-20> Sistemas de suministro de agua actualmente en operación y planificados. 

Huachipa (operativo)

Huachipa (planificado)

Presa del Río Rímac

Presa del Río Lurín

Presa del Río 
Chillón

OCEANO 
PACÍFICO Áreas de servicio de agua cubiertas por la PTA La Atarjea

Áreas de servicio cubiertas por la PTA Huachipa

Áreas de servicio cubiertas por la PTA Alto Chosica

Áreas de auto-servicio
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E. Resultados 

Si habrá escasez de sistemas de suministro de agua en cada una de las sub-cuencas 
objetivo en el futuro fue investigado considerando la situación de los sistemas de suministro 
de agua actualmente en operación y los planes para expandirlos o desarrollar unos nuevos.  
Los resultados se muestran en la <Tabla 3-61>:  

<Tabla 3-61>Escasez de sistemas de suministro de agua en las sub-cuencas objetivo 

Ítem
Escasez de sistemas de suministro de agua (m3/día)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

SB1
Capacidad instalada 1 567 638 1 567 638 1 567 638 1 567 638 1 567 638 1 567 638 

Demanda de agua 1 689 863 1 741 366 1 847 678 1 960 583 2 080 715 2 198 779 

+(no escasez)/-(escasez) -122 225 -173 728 -280 040 -392 945 -513 077 -631 141 

SB2
Capacidad Instalada 619 625 1 155 305 1 155 305 1 414 505 1 414 505 1 414 505 

Demanda de agua 913 915 941 770 999 262 1 060 324 1 125 291 1 189 094 

+(no escasez)/-(escasez) -294 290 213 535 156 043 354 181 289 214 225 411 

SB3
Capacidad instalada 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 4 194 

Demanda de agua 880 940 999 1 060 1 126 1 195 

+(no escasez)/-(escasez) 3 314 3 254 3 195 3 134 3 068 2 999 

SB4
Capacidad instalada 8 432 8 432 8 432 8 432 8 432 8 432 

Demanda de agua 836 893 948 1 007 1 068 1 133 

+(no escasez)/-(escasez) 7 596 7 539 7 484 7 425 7 364 7 299 

SB5
Capacidad instalada 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 1 676 

Demanda de agua 470 502 532 565 600 636 

+(no escasez)/-(escasez) 1 206 1 174 1 144 1 111 1 076 1 040 

SB6
Capacidad instalada 562 562 562 562 562 562 

Demanda de agua 231 247 262 278 295 313 

+(no escasez)/-(escasez) 331 315 300 284 267 249 

Total
Capacidad instalada 2 202 127 2 737 807 2 737 807 2 997 007 2 997 007 2 997 007 

Demanda de agua 2 606 195 2 685 718 2 849 682 3 023 817 3 209 095 3 391 150 

Total (+/-) -404 068 52 089 -111 875 -26 810 -212 088 -394 143 

Una revision indicó que no había tanta demanda de agua municipal en las subcuencas 
(“SBs”) 3 a 6, y, por consiguiente, ésta podría ser cubierta fácilmente solo con las plantas de 
agua a pequeña escala existentes.  Ya que SB1 y SB2 pertenecen a Lima Metropolitana en 
términos de división administrativa, una escasez de sistemas de suministro de agua puede 
ocurrir en caso que la demanda de agua futura siga en aumento.  En este sentido, se requiere 
el desarrollo de recursos hídricos adicionales, ampliar los sistemas de abastecimiento de 
agua y desarrollar otros nuevos.  
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F. Evaluación de los planes de ampliación e instalación de los sistemas de 
abastecimiento de agua 

Una proyección del abastecimiento y de la demanda de agua indicó que la escasez de 
sistemas de abastecimieto de agua en los SB1 y SB2 ascendería a un máximo de 405 730 
m3/día en el año objetivo de 2040, 223 863m3/día en el año 2035, 38 764m3/día en el año 
2030 y 123 997m3/día en el año 2025.  

En consecuencia, se formularon los planes para ampliar e instalar sitemas de abastecimiento 
de agua para garantizar una capacidad instalada adicional de 405 730m3/día para el año 
objetivo 2040, tal como se muestra en la <Tabla.3-62>:  

<Tabla 3-62> Evaluación de los planes de ampliación e instalacion de los sistemas de 
abastecimiento de agua

Item
Futuro abastecimiento y demanda de agua  (m3/día)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Existente +(no escasez)  /-(escasez) 
(actual) -416 515 39 807 -123 997 -38 764 -223 863 -405 730 

Inspeccionado

Plan 1

(mejoramiento 

& reparación) 

Capacidad - - 216 000 216 000 216 000 216 000 

+/- -416 515 39 807 92 003 177 236 -7 863 -189 730 

Plan 2 

(instalación 
nueva)

Capacidad - - - - 190 080 190 080 

+/- -416 515 39 807 92 003 177 236 182 217 350 

En Mayo de 2010, Sedapal presentó 216 000m3/día como la cantidad de agua que puede 
adquirir adicionalmente por La Atarjea TP a través de la automatización y la mejora de los 
sistemas de tratamiento de agua antiguos e ineficientes.  

En consecuencia, la cantidad de agua que se puede suministrar adicionalmente por medio de 
la mejora de La Atarjea (WTP) en el año 2025, cuando la escasez de agua ocurra (después 
del Proyecto Marca II en el año 2018), se planificó en 216 000m3/día.  

Además, también se planificó asegurar una capacidad instalada adicional de 190 080m3/día 
en el año 2035, lo que podría satisfacer el resto de la escasez de agua. 

   

3.4   Análisis de Avenidas & Nivel de Agua en Avenidas (FWL- Flood 
Water Level)  

3.4.1  General 

El flujo objetivo que determinadas estructuras hidráulicas aspiran proporcionar para asegurar 
su mantenimiento eficaz debe determinarse, lo que es seguido por la evaluacion de su 
seguridad de acuerdo con su capacidad o incapacidad para proporcionar el caudal objetivo 
determinado.  Para este fin, las avenidas y el nivel de avenidas deben ser evaluados; si la 
seguridad no se ha obtenido como resultado de dicha evaluación, varíos tipos de planes de 
mejora se pueden presentar, incluyendo la mejora del canal y el desarrollo de reservoríos.  
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El método directo de analizar el período de retorno de máximas avevidas anual medido en la 
cuenca es el método más preciso para estimar el nivel de las avenidas (FWL).  Sin embargo, 
si no hay suficientes registros del flujo medido de alta confiabilidad que puedan determinar 
hidrogramas en la cuenca, no es posible confiar en los resultados.  Hay cuatro estaciones 
de medición de flujo disponibles en la corriente principal del río Rímac, junto con los datos 
observados que abarcan hasta 86 años, de modo que dicho método directo mencionado 
anteríormente fue utilizado aquí para estimar el nivel de avenidas (FWL).  

Es difícil creer que cada estación de medición representa la cuenca alta debido a la variación 
de las precipitaciones característicamente sustanciales entre aguas arriba y aguas abajo.  
En consencuencia, las características de las precipitaciones y de la escorrentía fueron 
mapeadas aquí separando la cuenca objetivo en las sub-cuencas (posible de analizar) 
para matematizar la reacción de la cuenca como corresponde.  Además de esto, el método, 
para determinar el hidrograma de la parte baja del río por medio de la superposición de la 
escorrentía considerando la distancia del canal y el tiempo de concentración entre aguas 
arriba y aguas abajo, fue desarrollado y aplicado. 

Por otro lado, un análisis hidráulico se llevó a cabo también, con el hidrograma del diseño 
evaluado para formular el plan de control de avenidas para las áreas aguasd debajo de 
la cuenca del río Rímac y sus alrededores, y los resultados fueron utilizados como datos 
básicos para los planes de mejora del canal y de gestión.  

3.4.2   Estaciones Base para la Estimacion y Reacción de la Cuenca 

A. Estaciones Base para la estimación de avenidas 

Las estaciones base para la estimación de avenidas deben ser seleccionadas teniendo 
presente las secciones donde sea posible identificar las variaciones de las avenidas en las 
cuencas superíor e inferíor, la confluencia entre tributaríos, los lugares donde se ubican las 
principales estructuras hidráulicas, etc., junto con las siguientes consideraciones:  

1. Seleccionar las estaciones base óptimas con enfoque en la confluencia entre la corriente 
principal y sus tributaríos primaríos, las estaciones representativas que deben ser 
consideradas para formular el plan de control de avenidas, etc., incluyendo particularmente 
las estaciones ubicadas antes y después de las confluencias de manera que pueda ser 
posible evaluar los efectos de los tributaríos;  

2. Considerar las características de la topografia y del canal; y  

3. Seleccionar las estaciones donde los planes de control de avenidas (ej., los reservoríos 
para control de avenidas, los canales de descarga, los reservoríos de retención en la costa, 
etc.) se formulan o los efectos de la regulación de las avenidas se puedan determinar.  

Por lo tanto, se seleccionaron cuatro estaciones aquí como estaciones base para la estimación de 
las avenidas en la cuenca del río Rímac, que es la cuenca objetivo en el presente documento:  
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<Figura 3-21> Mapa de las estaciones base para la estimación de avenidas y las estaciones de 
medición del flujo 

<Tabla 3-63>Estaciones base para la estimación de avenidas 

Estación Descripción 
Cuenca 

Longitud del río  (km)
(km2) (%) 

LM0 Estuarío del río  Rímac 3 504 100 ,0 127 ,02 

LM1 Confluencia Huaycoloro  3 063 87 ,4 104 ,10 

LM2 Chosica 2 303 65 ,7 79 ,29 

LM3 Tamboraque 291 8 ,3 39 ,96 

B. Areas de reacción de la cuenca 

En Europa y en América de Norte (incluyendo U.S.A), el gráfico hidráulico unitarío estimado 
de los resultados de medición del flujo por un período a largo plazo ha sido bien desarrollado 
para estimar las avenidas en un río de gran escala, lo que a su vez se utiliza para computar 
gráficos hidráulicos específicos. Entonces, se puede decir que el método para analizar el 
período de retorno del flujo anual máximo medido en una cuenca, es el más preciso para 
estimar las avenidas.  

En la actualidad, hay 20 estaciones de medición en la cuenca del río Rímac, fuera de las cuales 
solo 4 estaciones (incluyendo las estaciones de Milloc, Sheque, Tamboraque y Chosica) 
están actualmente en operación. Ellas tienen suficiente cantidad de datos disponibles.  Pero 
las estaciones de Milloc, Sheque y Tamboraque están ubicadas en la parte más alta del río, 
lo cual indica que éstas no podrían representar la cuenca.  En la actualidad, éstas fueron 
instaladas solo para suministrar la descarga de energía, distorsionando los efectos de la 
escorrentía directa con la reacción de la cuenca considerada cuando las precipitaciones 
ocurren y hacen difícil llevar a cabo un análisis de frecuencia.  

Leyenda
Estaciones base para estimación de inundaciones
Estaciones pluviométricas
Estaciones de medición de caudal

PRESA DEL RÍO CHILLÓN

PRESA DEL RÍO LURÍN
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Debido a los problemas descritos anteríormente, este Plan Maestro trató de utilizar el método 
indirecto, determinando los gráficos hidráulicos por medio del modelamiento. Pero los datos 
de las precipitaciones se han obtenido en intervalos de 12 horas debido a las limitaciones 
locales, lo que indica que será difícil estimar las precipitaciones en un período corto de 
tiempo.  Por encima de eso, el desempeño de los análisis de frecuencia de precipitaciones 
entre las estaciones y los trabajos de modelamiento con polígonos de Thiessen considerados, 
lo haría imposible para estimar las variaciones de las precipitaciones entre aguas arriba y 
aguas abajo, que son requeridas para evaluar las características de la cuenca del río Rímac.  
Por lo tanto, hay algunos problemas incluso con el método indirecto antes descrito.  

En consecuencia, las relaciones precipitaciones-escorrentia se estimaron para computar los 
gráficos hidráulicos en la cuenca del río Rímac, y las avenidas en áreas sujetas a reacción de 
cuenca se calcularon con el análisis de frecuencia de precipitaciones.  A su vez, los gráficos 
hidráulicos estimados de la manera expuesta se utilizaron para calcular las avenidas en 
un punto objetivo mediante la superposición con la escorrentía en el area de reaccion de 
cuenca en la parte inferíor del río, considerando el tiempo de concentración en cada una de 
las secciones objetivo.  El procedimiento para la estimación de las avenidas empleado aquí, 
se muestra en la figura siguiente: 

Fijar áreas de reacción en la cuenca

Considerar la coexistencia de las 
precipitaciones & el flujo en las 
estaciones de medición , y las 
estaciones base para la estimación de 
las avenidas 

Estimar las curvas de precipitaciones-
escorrentía

• Mostrar las precipitaciones &la 
escorrentía en forma gráfica para el 
periodocorrespondiente· 

• Para cada una de las áreas de reacción de 
cuenca

Estimar la escorrentía en cada una de 
las áreas de reacción de cuenca

Definir el gráfico hidráulicoen cada una de 
las estaciones base para la estimación de 
las avenidas

Estimar el tiempo de 
concentración en cada una de las 
áreas de reacción de cuenca

Estimar las precipitaciones 
probables

 » Establecer la frecuencia 
del objetivo· 

 » Realizar el análisis 
de frecuencia de 
precipitaciones

<Figura 3-22> Procedimiento para la estimación de avenidas
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Una área de reacción de cuenca - que refiere a una cuenca mínima que permite la 
representación gráfica y la estimación de la reacción precipitaciones-escorrentía en la 
cuenca - es una subcuenca unitaria, donde ambos, las precipitaciones y las estaciones de 
medición del flujo actualmente en funcionamiento u operaron en el pasado, están ubicadas.  
Las características de la reacción de escorrentía fueron inspeccionadas mediante la 
representación grafica de los registros de las precipitaciones y de escorrentía durante el mismo 
período. Las relaciones escorrentía-precipitaciones se estimaron suponiendo que el flujo del 
río ocasionado por el flujo efectivo sería escorrentía mediante una simple transposición si 
no hubiera una estación de medición de flujo o registros del caudal observado por el mismo 
período que el registro de las escorrentías, mientras que diversas áreas de reacción de la 
cuenca fueron definidas debido a las diferentes características de la escorrentia. 

   

<Figura3-23>Mapa de las áreas de reacción de cuenca

C. Características de la reacción de cuenca

Para examinar las características de la reaccion de cuenca, las relaciones escorrentía 
precipitaciones fueron estimadas representando gráficamente los registros observados de 
la escorrentía & las estaciones de medición de flujo en la cuenca objetivo,de los cuales, 
ambos cubrieron el mismo período. Además, si no hay registro histórico del flujo como se ha 
mencionado en la sección anteríor,la escorrentía estimada con el método de transportación 
simple fue estimada como caudal

A continuación se muestra las relaciones escorrentía-precipitaciones en cada una de las 
áreas de reacción de la cuenca: 
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<Tabla 3-64 > Registros de las áreas de reacción de cuenca observadas

Area de reacción de la 
cuenca Area (km2) 

Estación de medición de 
precipitaciones

Período en observación
Estación de medición de 

caudal

AREA1 

(Tamboraque) 
591  92 

Matucana 1968 al 1994

Tamboraque 

AREA2 

(Sheque) 
541  54 

Carampoma 1965 al 2014

Sheque  Milloc 

AREA3 

(Santa Eulalia) 
535  84 

Santa Eulalia 1963 al 2014

Chosica 

AREA4 

(Santa Eulalia-Parac) 
633  71 

Chosica 1989 al 2010

Chosica 

AREA5 

(Jicamarca-Santa Eulalia) 
267  60 

Ñaña 
1964 al 1967; 1969; 1974 al 
1979; 1988 al 1989; 1991; 

1994; 2000 al 2002; 2012 al 
2014 

Simple transposición -

AREA6 

(Qda.Jicamarca) 
492  31 

Ñaña  
1964 al 1967; 1969; 1974 al 
1979; 1988 al 1989; 1991; 

1994; 2000 al 2002; 2012 al 
2014 

Simple transposición -

AREA7 

(Bajo(lower) río rimac) 
441  03 

Von Humbold 
1966 al 1967; 1970; 1974; 

1981 al 1989; 1991; 1993 al 
1999; 2009 al 2014 

Simple transposición -

<Tabla 3-65> Curva de precipitaciones-escorrentia para cada una de las áreas de reacción de cuenca

Areas de reacción de cuenca Relaciones precipitaciones-escorrentía 

AREA1(Tamboraque) y = 0 ,025x3 - 0 ,941x2 + 11 ,88x + 2 ,986 

AREA2(Sheque) y = 2 ,075x0 ,932 

AREA3(Santa Eulalia) y = 9 ,414x0 ,510 

AREA4(Santa Eulalia-Parac) y = 0 ,039x4 - 0 ,588x3 + 2 ,494x2 - 0 ,349x + 9 ,513 

AREA5(Jicamarca-Santa Eulalia) y = 17 ,10x0 ,532 

AREA6(Qda.Jicamarca) y = 1,585x 

AREA7[&las Río Rímac] y = 1,124x
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AREA1 TaburagueA REA2 Sheque

AREA3 Santa Eulalia AREA4 Santa Eulalia-Parac

AREA5 Jicamarca-Santa Eulalia AREA6 Qda.Jicamarca

AREA7[Bajo(lower) rio rimac]

<Figura3-24>Curva de precipitaciones-escorrentía para cada una de las áreas de reacción de 
cuenca

AREA1 TamboraqueA AREA2 Sheque

AREA7 Parte baja del río Rímac
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 3.4.3  Análisis de la frecuencia de precipitaciones 

A.  Selección de las estaciones pluviométricas 

Como se describió en la Sección 2.3.2, hay 27 estaciones pluviométricas en la cuenca del 
Río Rímac, como resultado de visitar la pág web operada por el SENAMHI (http://www.
senamhi.gob.pe); sin embargo, 16 estaciones de medición meteorológica están ubicadas 
para proporcionar información sobre las precipitaciones en los últimos años.  En este Plan 
Maestro, 13 estaciones pluviométricas, de las cuales es posible obtener suficientes datos y 
tener estaciones de medición de flujo cercanas, fueron seleccionadas para trabajar una red 
de Thiessen, y de este modo revisar las características de reacción de la cuenca.  

<Figura 3-25>Red de Thiessen 

Para determinar el método de revisión de los hidrogramas para este Plan Maestro, se llevó a cabo 
un análisis de frecuencia en 13 estaciones de medición por las que la reacción de la cuenca podría 
ser revisada estimando las relaciones precipitacionesescorrentía por área de reacción de cuenca: 
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<Tabla 3-66>Situación de las estaciones pluviométricas en cada una de las áreas de reacción de cuenca 

No. GS* Cuenca Período de 
medición 

Estado de 
operación Ubicación Ayacente 

FGS* 
Aprobado 
aquí como 

1 Aeropuerto 
Internacional  

Chillón 1989-1994 Sin operación Al exteríor de 
la cuenca 

  

2 Arahuay  Chillón 1980-2014 En operación Al exteríor de 
la cuenca 

  

3 Autisha  Rímac  1980-2014 En operación En la cuenca  ʘ 

4 Campo de 
Marte 

Rímac 1996,00-14 En operación En la cuenca   

5 Canchacalla  Rímac 1987-2014 En operación En la cuenca  ʘ 

6 Carampoma  Rímac 1965-2014 En operación En the cuenca Sheque ʘ 

7 Casapalca   Rímac 1987-2014 En operación En la cuenca  ʘ 

8 Chalilla  Lurin  1969-1984 Sin operación Al exteríor de 
la cuenca 

  

9 Chosica  Rímac 1989-2010 Sin 
opoeración 

En la cuenca Chosica ʘ 

10 Cieneguilla  Lurin  1971-1975 Sin operación Al exteríor de 
la cuenca 

  

11 Hipólito 
Unanue 

 Rímac 1968-1990 Sin operación En la cuenca  ʘ 

12 La Cantuta   Rímac 1972-1996 Sin operación E la cuenca  ʘ 

13 Lachaqui  Chillón 1965-2014 En operación Al exteríor de 
la cuenca 

  

14 Laguna Pirhua   Rímac 1969-1980 Sin operación En la cuenca   

15 Matucana   Rímac 1964-2014 En operación En la cuenca Tamboraque ʘ 

16 Milloc   Rímac 1986-2014 En operación En la cuenca Milloc ʘ 

17 Mina Colqui   Rímac 1968-1994 Sin operación En la cuenca  ʘ 

18 Ñaña   Rímac 1964-2014 En operación En la cuenca  ʘ 

19 Pariacancha  Chillón 1968-2014 En operación Al exteríor de 
la cuenca 

  

20  Rímac   Rímac 1971-1979 Sin operación En la cuenca   

21 Rio Blanco   Rímac 1985-2009 Sin operación En la cuenca   

22 San Jose de 
Parac  

 Rímac 1980-2014 En operación En la cuenca   

23 Santa Clara   Rímac 1972-1976 Sin operación En la cuenca   

24 Santa Eulalia   Rímac 1963-2014 En operación En la cuenca  ʘ 

25 Santiago de 
Tuna  

Lurin  1965-2014 En operación Al exteríor de 
la cuenca 

  

26 Von Humbold   Rímac 1964/66-67 

/80-99/10-14 

En operación Al exteríor de 
la cuenca

ʘ

27 San Cristobal  Mantaro 1960-1995 Sin operación Al exteríor de 
la cuenca 

  

* GS: Estación de medición; FGS: Estación de medición de flujo;  

Fuente: En el caso de la estación de San Jose de Parac, que está en operación, su período de medición es más corto que 
la estación de Matucana. Por encima de eso, ésta se ubica en tierras alta donde la distribución de las precipitaciones es 
parcial.  En consecuencia, ésta no fue considerada en este documento.  
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A. Aprobación de los registros de precipitaciones 

1) Situación de las estaciones pluviométricas seleccionadas 

Las estaciones pluviométricas requeridas para estimar la probabilidad de las precipitaciones 
mediante un análisis de precipitaciones deben ser seleccionadas considerando el período 
de observación y el período de retención de datos. Es decir, las estaciones de medición de 
precipitaciones óptimas deben ser seleccionadas mediante una inspección del estado de los 
registros de precipitaciones en la cuenca objetivo, y luego los registros de precipitaciones se 
deben adquirir de las estaciones de medición seleccionadas.  La <Tabla 3-67> muestra la 
ubicacion, el período de retención de datos y el período de observacion de 13 estaciones de 
medición de precipitaciones (incluyendo la estación de Autisha, etc.) que tienen estaciones 
de medición de caudal cercano y datos suficientes:  

<Tabla 3-67>Situación de las estaciones pluviométricas (RGSs* )seleccionadas en cada una de 
las áreas de reacción de cuenca 

No. Estación de medición Ubicación Año de registro  
disponible Período de medición 

1 Autisha Distrito de San Antonio  1980-2013 34 años 

2 Canchacalla Distrito de Mateo De Otao  1987-2014 28 años 

3 Carampoma Distrito de Carampoma  1980-2013 34 años 

4 Hipolito Unanue Aguas abajo del Río Rímac 1968-1990 23 años 

5 Casapalca Distrito de Chicla aguas arriba del 
Río Rímac 

1987-2014 28 años

6 Chosica Confluencia entre el Río Rímac y el 
Río Santa Eulalia

1989-2010 22 años

7 La Cantauta Distrito de Lurigancho 1972-1996 25 años 

8 Matucana Distrito de Matucana  1964-2014 51 años 

9 Milloc Carampoma Distrito 1986-2014 29 años 

10 Mina Colqui Distrito de Carampoma  1968-1994 27 años 

11 Ñaña Distrito de Lurigancho 1964-2014 51 años 

12 Santa Eulalia Distrito de Santa Eulalia  1963-2014 52 años 

13 Von Humbold Distrito La Molina  1966-2014 49 años 

* RGSs: Estaciones de medición pluviométrica 

2) Duración de las precipitaciones 

Debido a su importancia, un análisis de frecuencia de las series de datos hidrológicos ha 
sido realizado con el método de analizar hidrostatísticamente los datos hidrológicos tales 
como las series de datos máximos anuales.  En este Plan Maestro, en consecuencia, un 
análisis de frecuencia se realizó recopilando los datos de precipitaciones anuales máximas 
según la duración para proporcionar las precipitaciones anuales máximas correspondientes 
de 13 estaciones pluviométricas:  
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<Tabla 3-68> Máxima duración de las precipitaciones (Unidad: mm) 

Año
Estación de medición Autisha 

Año 
Estación de medición Canchacalla 

12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 

1980 5 ,0 7 ,5 7 ,5 9 ,3 1980 - - - - 

1981 10 ,2 14 ,8 21 ,6 27 ,9 1981 - - - - 

1982 4 ,0 12 ,4 12 ,4 16 ,5 1982 - - - - 

1983 7 ,1 7 ,1 7 ,1 9 ,7 1983 - - - - 

1984 14 ,0 14 ,0 14 ,0 27 ,4 1984 - - - - 

1985 6 ,0 6 ,1 6 ,6 6 ,7 1985 - - - - 

1986 4 ,0 4 ,3 4 ,3 5 ,7 1986 - - - - 

1987 10 ,0 11 ,6 11 ,6 15 ,0 1987 8 ,0 8 ,0 8 ,0 8 ,0 

1988 6 ,0 9 ,8 9 ,8 13 ,4 1988 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 

1989 20 ,0 20 ,0 20 ,0 20 ,0 1989 6 ,0 17 ,8 23 ,6 28 ,5 

1990 10 ,0 18 ,2 18 ,2 22 ,9 1990 6 ,0 6 ,1 6 ,5 10 ,7 

1991 12 ,0 25 ,7 29 ,7 45 ,4 1991 6 ,0 6 ,0 6 ,0 6 ,0 

1992 6 ,3 6 ,3 6 ,3 6 ,8 1992 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 

1993 14 ,0 14 ,0 14 ,0 14 ,0 1993 7 ,0 7 ,0 7 ,0 7 ,0 

1994 3 ,0 3 ,0 3 ,0 3 ,0 1994 7 ,0 7 ,0 7 ,0 7 ,0 

1995 4 ,0 10 ,1 13 ,4 17 ,4 1995 3 ,0 11 ,5 12 ,0 21 ,1 

1996 10 ,0 14 ,6 18 ,4 22 ,6 1996 3 ,0 16 ,3 18 ,0 27 ,3 

1997 2 ,0 15 ,0 15 ,0 18 ,7 1997 6 ,0 12 ,1 15 ,0 15 ,0 

1998 11 ,0 34 ,9 34 ,9 35 ,6 1998 13 ,0 46 ,7 46 ,7 48 ,8 

1999 8 ,0 22 ,1 30 ,0 39 ,2 1999 6 ,0 6 ,0 6 ,0 6 ,0 

2000 6 ,0 8 ,9 10 ,6 15 ,0 2000 15 ,0 33 ,1 33 ,1 42 ,4 

2001 11 ,0 15 ,0 15 ,0 22 ,1 2001 9 ,6 17 ,9 23 ,2 31 ,6 

2002 4 ,0 16 ,3 20 ,6 27 ,8 2002 6 ,0 18 ,1 22 ,9 28 ,2 

2003 10 ,0 19 ,9 25 ,5 29 ,9 2003 9 ,6 16 ,9 24 ,7 31 ,2 

2004 4 ,0 11 ,5 14 ,4 20 ,6 2004 2 ,0 24 ,6 32 ,7 45 ,5 

2005 5 ,0 9 ,7 11 ,7 15 ,8 2005 9 ,8 22 ,1 25 ,3 30 ,2 

2006 6 ,0 30 ,8 30 ,8 34 ,0 2006 12 ,0 32 ,3 37 ,9 57 ,3 

2007 5 ,0 30 ,8 30 ,8 38 ,5 2007 9 ,8 20 ,1 26 ,4 37 ,0 

2008 8 ,0 19 ,9 22 ,1 32 ,2 2008 9 ,6 36 ,7 44 ,5 57 ,7 

2009 9 ,0 15 ,3 22 ,6 25 ,7 2009 9 ,6 22 ,1 22 ,1 26 ,9 

2010 4 ,2 14 ,3 19 ,6 26 ,7 2010 9 ,4 11 ,8 14 ,4 16 ,8 

2011 10 ,3 14 ,0 23 ,2 26 ,9 2011 9 ,5 11 ,6 13 ,0 19 ,9 

2012 11 ,7 11 ,9 21 ,3 21 ,5 2012 12 ,9 19 ,8 25 ,4 35 ,1 

2013 10 ,0 19 ,0 25 ,0 27 ,0 2013 23 ,3 24 ,9 31 ,3 43 ,9 

2014 - - - - 2014 20 ,0 23 ,3 26 ,7 38 ,8 

Fuente: 12 horas se utilizó como unidad de duración (intervalos de medición de precipitaciones = 12 horas, www.senamhi.
gob.pe). 
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<Tabla 3-68> Máxima duración de las Precipitaciones (continuación) 

Año
Estación de medición Carampoma  

Año 
Estación de medición Hipolito Unanue  

12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 

1965 8 ,0 8 ,4 9 ,9 11 ,0 - - - - - 

1966 9 ,0 14 ,4 20 ,7 21 ,3 - - - - - 

1967 10 ,0 18 ,8 33 ,6 33 ,6 - - - - - 

1968 11 ,0 12 ,6 15 ,5 15 ,5 1968 1 ,0 1 ,0 1 ,8 1 ,8 

1969 9 ,0 21 ,3 22 ,5 22 ,5 1969 1 ,5 1 ,5 1 ,9 1 ,9 

1970 22 ,0 30 ,2 52 ,8 52 ,8 1970 14 ,0 14 ,0 16 ,0 16 ,0 

1971 14 ,0 30 ,4 48 ,7 48 ,7 1971 1 ,0 1 ,1 1 ,6 1 ,7 

1972 15 ,0 27 ,5 27 ,5 39 ,8 1972 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 

1973 10 ,0 32 ,6 39 ,3 39 ,3 1973 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 

1974 14 ,0 28 ,2 32 ,2 32 ,2 1974 1 ,3 2 ,1 2 ,1 2 ,5 

1975 17 ,0 17 ,0 23 ,2 28 ,0 1975 0 ,5 0 ,5 0 ,6 0 ,6 

1976 17 ,0 17 ,0 28 ,0 28 ,0 1976 1 ,7 1 ,7 2 ,3 2 ,3 

1977 16 ,0 23 ,8 27 ,2 27 ,2 1977 0 ,7 0 ,7 0 ,9 0 ,9 

1978 4 ,0 14 ,8 22 ,6 22 ,6 1978 1 ,0 1 ,0 1 ,1 1 ,1 

1979 14 ,0 17 ,6 28 ,9 28 ,9 1979 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 

1980 13 ,0 20 ,6 23 ,6 23 ,6 1980 1 ,0 1 ,0 1 ,2 1 ,2 

1981 - 30 ,3 33 ,5 34 ,1 1981 2 ,3 2 ,6 2 ,6 2 ,6 

1982 9 ,0 15 ,5 29 ,7 29 ,7 1982 0 ,7 0 ,7 1 ,0 1 ,0 

1983 15 ,0 31 ,2 32 ,8 32 ,8 1983 3 ,8 3 ,8 5 ,8 5 ,8 

1984 10 ,0 20 ,8 29 ,0 29 ,0 1984 2 ,0 2 ,0 2 ,8 2 ,8 

1985 14 ,0 21 ,4 35 ,9 35 ,9 1985 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 

1986 15 ,0 33 ,3 33 ,3 33 ,3 1986 3 ,3 3 ,3 3 ,3 3 ,3 

1987 21 ,0 21 ,0 26 ,2 26 ,2 1987 0 ,3 0 ,3 0 ,4 0 ,4 

1988 16 ,0 31 ,5 38 ,6 38 ,6 1988 1 ,3 1 ,3 2 ,3 2 ,3 

1989 19 ,0 20 ,4 38 ,1 38 ,1 1989 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 

1990 1 ,0 22 ,9 29 ,5 29 ,5 1990 1 ,6 1 ,6 1 ,6 1 ,6 

1991 9 ,0 23 ,3 26 ,9 26 ,9 1991 - - - - 

1992 6 ,0 15 ,3 19 ,2 20 ,3 1992 - - - - 

1993 17 ,0 22 ,0 27 ,4 33 ,0 1993 - - - - 

1994 10 ,0 19 ,2 26 ,6 26 ,6 1994 - - - - 

1995 7 ,0 18 ,9 24 ,9 31 ,4 1995 - - - - 

1996 8 ,0 18 ,8 19 ,7 23 ,1 1996 - - - - 

1997 9 ,0 15 ,6 20 ,4 22 ,9 1997 - - - - 

1998 17 ,0 19 ,9 25 ,3 37 ,1 1998 - - - - 

1999 14 ,0 19 ,7 23 ,3 33 ,1 1999 - - - - 

2000 12 ,0 24 ,4 26 ,3 28 ,7 2000 - - - - 

2001 8 ,0 20 ,3 24 ,9 35 ,9 2001 - - - - 

2002 15 ,0 17 ,1 21 ,6 22 ,3 2002 - - - - 

2003 10 ,0 17 ,2 23 ,6 23 ,6 2003 - - - - 

2004 10 ,0 18 ,4 21 ,5 23 ,8 2004 - - - - 

2005 9 ,0 15 ,6 18 ,7 26 ,3 2005 - - - - 

Fuente: 12 horas se utilizó como unidad de duración (intervalos de medición de precipitaciones = 12 horas, www.senamhi.
gob.pe). 
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<Tabla 3-68>Máxima duración de las precipitaciones (continúa) 

Año
Estación de medición Carampoma  

Año 
Estación de medición Hipolito Unanue  

12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 

2006 13 ,0 23 ,0 24 ,3 33 ,9 2006 - - - - 

2007 11 ,0 25 ,0 30 ,7 35 ,4 2007 - - - - 

2008 11 ,0 21 ,5 24 ,3 35 ,8 2008 - - - - 

2009 11 ,0 21 ,3 23 ,6 33 ,1 2009 - - - - 

2010 4 ,0 15 ,1 17 ,3 17 ,3 2010 - - - - 

2011 13 ,3 16 ,5 19 ,4 22 ,6 2011 - - - - 

2012 19 ,7 20 ,4 23 ,3 27 ,2 2012 - - - - 

2013 25 ,6 27 ,1 32 ,3 33 ,8 2013 - - - - 

2014 13 ,9 13 ,9 17 ,1 18 ,7 2014 - - - - 

Fuente: 12 horas se utilizó como unidad de duración (intervalos de medición de precipitaciones = 12 hours, www.senamhi.

gob.pe).  

<Tabla 3-68>Máxima duración de las precipitaciones (continúa) 

Año
Estación de medición de Casapalca 

Año 
Estación de medición de Chosica 

12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 

1987 24 ,0 24 ,1 44 ,5 44 ,6 1987 - - - - 

1988 15 ,0 22 ,5 27 ,0 30 ,0 1988 - - - - 

1989 15 ,0 21 ,5 26 ,5 33 ,3 1989 3 ,7 3 ,7 4 ,6 4 ,6 

1990 9 ,0 12 ,0 18 ,0 23 ,0 1990 2 ,8 2 ,8 3 ,2 3 ,2 

1991 2 ,0 7 ,9 7 ,9 8 ,1 1991 3 ,7 4 ,5 4 ,5 4 ,8 

1992 10 ,0 15 ,7 15 ,7 15 ,7 1992 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,3 

1993 14 ,0 25 ,2 33 ,9 37 ,0 1993 2 ,4 2 ,4 2 ,4 2 ,8 

1994 18 ,0 25 ,2 27 ,0 36 ,4 1994 16 ,0 16 ,0 16 ,0 17 ,8 

1995 11 ,0 36 ,5 36 ,5 42 ,0 1995 3 ,0 3 ,0 3 ,0 3 ,0 

1996 17 ,0 21 ,5 29 ,5 34 ,0 1996 5 ,8 5 ,8 5 ,8 5 ,8 

1997 10 ,0 17 ,5 26 ,0 28 ,5 1997 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 

1998 8 ,0 25 ,4 31 ,0 31 ,0 1998 6 ,5 6 ,5 10 ,9 10 ,9 

1999 7 ,0 21 ,5 24 ,8 26 ,6 1999 6 ,5 6 ,5 9 ,5 9 ,5 

2000 7 ,0 12 ,2 20 ,0 22 ,4 2000 6 ,0 6 ,0 6 ,0 6 ,0 

2001 15 ,0 17 ,5 21 ,3 25 ,3 2001 5 ,2 5 ,2 5 ,2 5 ,2 

2002 20 ,0 23 ,0 25 ,8 28 ,8 2002 16 ,7 16 ,7 30 ,7 30 ,7 

2003 9 ,0 16 ,8 32 ,5 32 ,5 2003 2 ,8 2 ,8 2 ,8 3 ,4 

2004 10 ,0 13 ,5 19 ,5 24 ,3 2004 1 ,6 1 ,6 1 ,6 1 ,6 

2005 8 ,0 14 ,6 21 ,8 25 ,6 2005 1 ,2 1 ,2 1 ,2 1 ,2 

2006 14 ,0 14 ,8 21 ,0 25 ,5 2006 5 ,6 5 ,6 7 ,5 7 ,5 

2007 20 ,0 23 ,0 30 ,8 34 ,4 2007 7 ,7 7 ,7 7 ,7 7 ,7 

2008 9 ,0 19 ,6 25 ,8 31 ,9 2008 4 ,0 4 ,0 5 ,6 5 ,6 

2009 15 ,0 18 ,5 19 ,5 26 ,9 2009 8 ,0 8 ,0 12 ,6 12 ,6 

2010 6 ,0 11 ,6 13 ,9 21 ,3 2010 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,8 

2011 21 ,8 32 ,4 34 ,6 41 ,1 2011 - - - - 

2012 15 ,5 28 ,5 31 ,2 46 ,5 2012 - - - - 
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Año
Estación de medición de Casapalca 

Año 
Estación de medición de Chosica 

12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 

2013 151 ,0 151 ,3 157 ,4 158 ,3 2013 - - - - 

2014 23 ,6 30 ,3 35 ,0 37 ,1 2014 - - - - 

Fuente: 12 horas se utilizó como unidad de duración (intervalos de medición de precipitaciones = 12 horas, www.senamhi.
gob.pe).   

<Tabla 3-68>Máxima duración de las precipitaciones (continúa) 

Año
Estación de medición de La Cantuta  

Año 
Estación de medición de Matucana 

12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 

1964 - - - - 1964 15 ,9 15 ,9 20 ,5 20 ,5 

1965 - - - - 1965 14 ,9 14 ,9 14 ,9 20 ,5 

1966 - - - - 1966 11 ,9 16 ,4 25 ,0 26 ,6 

1967 - - - - 1967 14 ,2 17 ,3 23 ,2 25 ,4 

1968 - - - - 1968 12 ,0 12 ,0 12 ,8 14 ,4 

1969 - - - - 1969 11 ,3 12 ,4 12 ,4 17 ,6 

1970 - - - - 1970 19 ,2 19 ,2 33 ,9 33 ,9 

1971 - - - - 1971 13 ,8 18 ,5 23 ,3 29 ,7 

1972 0 ,7  0 ,7  0 ,7  0 ,7  1972 16 ,3 20 ,3 22 ,1 27 ,0 

1973 0 ,8  0 ,8  0 ,8  0 ,8  1973 16 ,6 29 ,2 32 ,4 32 ,4 

1974 4 ,7  5 ,9  6 ,6  6 ,6  1974 9 ,9 10 ,4 13 ,1 16 ,2 

1975 2 ,6  2 ,8  4 ,2  4 ,4  1975 9 ,0 11 ,7 11 ,8 17 ,8 

1976 32 ,2  32 ,2  32 ,2  45 ,6  1976 12 ,3 16 ,2 16 ,9 21 ,4 

1977 3 ,5  4 ,2  4 ,8  5 ,2  1977 22 ,5 24 ,9 35 ,2 37 ,6 

1978 5 ,4  5 ,4  5 ,4  5 ,8  1978 6 ,9 7 ,2 8 ,1 11 ,2 

1979 1 ,5  1 ,5  1 ,5  1 ,5  1979 12 ,3 12 ,3 12 ,3 12 ,9 

1980 3 ,0  3 ,0  3 ,0  3 ,0  1980 8 ,8 8 ,8 8 ,8 9 ,7 

1981 1 ,5  1 ,5  1 ,5  1 ,5  1981 11 ,8 11 ,8 12 ,5 18 ,8 

1982 - - - - 1982 8 ,9 8 ,9 9 ,5 10 ,3 

1983 - - - - 1983 23 ,7 23 ,7 25 ,0 30 ,2 

1984 - - - - 1984 15 ,0 21 ,0 23 ,3 29 ,0 

1985 - - - - 1985 19 ,8 19 ,8 19 ,8 24 ,2 

1986 - - - - 1986 15 ,3 20 ,1 27 ,2 32 ,0 

1987 - - - - 1987 19 ,1 19 ,1 20 ,9 23 ,0 

1988 - - - - 1988 10 ,5 12 ,1 16 ,3 19 ,9 

1989 - - - - 1989 6 ,8 7 ,7 11 ,6 14 ,1 

1990 - - - - 1990 10 ,6 11 ,9 14 ,0 18 ,6 

1991 - - - - 1991 14 ,9 14 ,9 22 ,2 28 ,5 

1992 - - - - 1992 21 ,6 22 ,0 32 ,9 42 ,0 

1993 - - - - 1993 20 ,9 29 ,8 30 ,5 48 ,5 

1994 - - - - 1994 13 ,5 14 ,7 16 ,7 24 ,2 

1995 - - - - 1995 18 ,9 20 ,9 24 ,3 25 ,9 

1996 - - - - 1996 11 ,7 12 ,0 15 ,6 18 ,3 

1997 - - - - 1997 8 ,7 9 ,5 10 ,0 12 ,9 

1998 - - - - 1998 20 ,6 22 ,1 23 ,4 33 ,9 
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Año
Estación de medición de La Cantuta  

Año 
Estación de medición de Matucana 

12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 
1999 - - - - 1999 18 ,4 24 ,2 24 ,8 35 ,3 

2000 - - - - 2000 12 ,0 16 ,1 18 ,6 24 ,3 
2001 - - - - 2001 10 ,8 13 ,7 16 ,2 20 ,2 
2002 - - - - 2002 14 ,5 14 ,5 15 ,7 23 ,9 
2003 - - - - 2003 16 ,9 16 ,9 19 ,5 19 ,5 
2004 - - - - 2004 18 ,0 18 ,7 18 ,7 23 ,1 
2005 - - - - 2005 18 ,7 18 ,7 21 ,5 22 ,2 
2006 - - - - 2006 13 ,9 15 ,8 16 ,3 24 ,7 
2007 - - - - 2007 15 ,2 16 ,8 18 ,9 25 ,5 
2008 - - - - 2008 15 ,3 16 ,1 17 ,3 24 ,5 
2009 - - - - 2009 19 ,4 24 ,0 27 ,7 46 ,3 
2010 - - - - 2010 16 ,8 19 ,2 19 ,2 22 ,7 
2011 - - - - 2011 12 ,3 14 ,8 14 ,8 23 ,5 
2012 - - - - 2012 15 ,5 17 ,3 21 ,6 23 ,4 
2013 - - - - 2013 21 ,3 21 ,3 21 ,3 24 ,9 
2014 - - - - 2014 7 ,4 8 ,8 10 ,7 16 ,1 

Fuente: 12 horas como unidad de duración (intervalos de medición precipitaciones = 12 horas. SENAHMI. 

<Tabla 3-68>Máxima duración de precipitaciones (continúa) 

Año
Estación de medición de Milloc   

Año 
Estación de medición de Mina Colqui  

12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 
1968 - - - - 1968 7 ,8 8 ,7 16 ,4 17 ,0 
1969 - - - - 1969 18 ,6 21 ,4 28 ,0 35 ,5 
1970 - - - - 1970 23 ,8 28 ,9 32 ,4 37 ,8 
1971 - - - - 1971 29 ,4 57 ,7 57 ,9 67 ,0 
1972 - - - - 1972 9 ,1 11 ,4 13 ,8 21 ,2 
1973 - - - - 1973 22 ,4 27 ,4 36 ,7 41 ,4 
1974 - - - - 1974 16 ,2 19 ,1 25 ,5 32 ,1 
1975 - - - - 1975 15 ,2 20 ,1 22 ,2 32 ,1 
1976 - - - - 1976 10 ,0 14 ,6 18 ,2 25 ,1 
1977 - - - - 1977 7 ,8 11 ,8 13 ,2 17 ,4 
1978 - - - - 1978 8 ,8 12 ,8 17 ,9 23 ,3 
1979 - - - - 1979 12 ,6 19 ,3 22 ,4 34 ,9 
1980 - - - - 1980 9 ,8 13 ,9 21 ,5 25 ,6 
1981 - - - - 1981 10 ,5 18 ,3 26 ,0 31 ,7 
1982 - - - - 1982 9 ,9 17 ,8 23 ,4 29 ,2 
1983 - - - - 1983 12 ,7 15 ,4 18 ,5 25 ,3 
1984 - - - - 1984 11 ,5 20 ,9 27 ,8 35 ,6 
1985 - - - - 1985 12 ,6 20 ,8 31 ,2 33 ,3 
1986 23 ,5 23 ,5 34 ,6 38 ,9 1986 9 ,0 17 ,1 20 ,2 22 ,5 
1987 20 ,0 20 ,0 36 ,2 36 ,2 1987 6 ,8 10 ,4 14 ,8 16 ,3 
1988 31 ,2 31 ,2 38 ,2 39 ,0 1988 9 ,5 14 ,1 18 ,7 27 ,0 
1989 27 ,2 47 ,3 54 ,1 56 ,0 1989 9 ,3 16 ,4 20 ,5 26 ,8 
1990 27 ,3 28 ,4 46 ,2 46 ,2 1990 8 ,9 10 ,6 14 ,0 18 ,3 
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Año
Estación de medición de Milloc   

Año 
Estación de medición de Mina Colqui  

12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 

1991 34 ,3 34 ,3 48 ,6 48 ,6 1991 6 ,2 8 ,9 13 ,4 15 ,7 

1992 20 ,0 20 ,0 30 ,8 30 ,8 1992 4 ,8 7 ,5 8 ,7 12 ,8 

1993 26 ,4 26 ,4 37 ,6 43 ,8 1993 7 ,8 12 ,6 17 ,8 24 ,0 

1994 30 ,1 43 ,5 60 ,4 84 ,5 1994 6 ,7 9 ,8 12 ,6 17 ,8 

1995 46 ,1 47 ,2 62 ,5 64 ,3 1995 - - - - 

1996 17 ,7 22 ,3 28 ,2 32 ,8 1996 - - - - 

1997 13 ,5 21 ,4 25 ,0 37 ,2 1997 - - - - 

1998 19 ,8 29 ,5 34 ,3 44 ,0 1998 - - - - 

1999 22 ,0 30 ,2 36 ,7 46 ,4 1999 - - - - 

2000 27 ,2 35 ,0 43 ,3 47 ,9 2000 - - - - 

2001 26 ,9 35 ,3 45 ,6 54 ,0 2001 - - - - 

2002 24 ,5 28 ,8 30 ,8 35 ,7 2002 - - - - 

2003 12 ,4 15 ,3 22 ,3 29 ,0 2003 - - - - 

2004 14 ,3 18 ,5 26 ,4 35 ,0 2004 - - - - 

2005 15 ,3 19 ,3 22 ,1 31 ,6 2005 - - - - 

2006 12 ,8 19 ,8 26 ,1 31 ,5 2006 - - - - 

2007 17 ,1 20 ,5 28 ,6 35 ,4 2007 - - - - 

2008 13 ,7 21 ,5 23 ,7 33 ,4 2008 - - - - 

2009 15 ,3 22 ,1 27 ,7 33 ,7 2009 - - - - 

2010 23 ,4 26 ,6 26 ,6 33 ,3 2010 - - - - 

2011 19 ,6 20 ,3 23 ,0 32 ,7 2011 - - - - 

2012 104 ,8 104 ,8 111 ,7 117 ,4 2012 - - - - 

2013 30 ,1 30 ,1 42 ,2 44 ,7 2013 - - - - 

2014 13 ,3 18 ,4 23 ,7 31 ,6 2014 - - - - 

Fuente: 12 horas comola unidad de duración (intervalos de medición de precipitaciones = 12 horas, SENAHMI 

<Tabla 3-68>Máxima duración de las precipitaciones (continúa) 

Año
Estación de medición de Ñaña   

Año 
Estación de medición de Santa Eulalia  

12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 

1963 - - - - 1963 1 ,0 1 ,0 1 ,1 1 ,1 

1964 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 1964 5 ,4 5 ,4 5 ,4 5 ,4 

1965 0 ,6 0 ,8 0 ,8 0 ,8 1965 1 ,2 1 ,2 1 ,2 1 ,2 

1966 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 1966 26 ,0 26 ,0 26 ,0 35 ,8 

1967 3 ,6 3 ,6 6 ,1 6 ,1 1967 29 ,8 29 ,8 29 ,8 41 ,3 

1968 - - - - 1968 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,9 

1969 3 ,0 4 ,5 4 ,5 4 ,5 1969 10 ,0 10 ,0 10 ,6 11 ,6 

1970 - - - - 1970 20 ,8 39 ,8 49 ,0 68 ,0 

1971 - - - - 1971 10 ,0 11 ,5 14 ,5 14 ,5 

1972 - - - - 1972 20 ,0 20 ,0 20 ,0 31 ,0 

1973 - - - - 1973 19 ,2 19 ,2 19 ,2 25 ,6 

1974 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,8 1974 6 ,0 6 ,0 6 ,0 8 ,0 

1975 4 ,5 4 ,5 4 ,5 4 ,5 1975 8 ,8 8 ,8 14 ,5 14 ,5 

1976 8 ,0 8 ,0 8 ,0 8 ,0 1976 28 ,0 38 ,0 38 ,0 38 ,0 
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Año
Estación de medición de Nana   

Año 
Estación de medición de Santa Eulalia  

12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 

1977 1 ,6 1 ,6 1 ,6 1 ,6 1977 5 ,0 5 ,0 8 ,0 8 ,2 

1978 1 ,5 1 ,5 1 ,5 1 ,5 1978 6 ,8 6 ,8 6 ,8 11 ,4 

1979 2 ,9 2 ,9 2 ,9 2 ,9 1979 10 ,0 10 ,0 10 ,0 16 ,0 

1980 - - - - 1980 10 ,0 10 ,0 10 ,0 18 ,0 

1981 - - - - 1981 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,8 

1982 - - - - 1982 5 ,6 5 ,6 5 ,6 6 ,7 

1983 - - - - 1983 6 ,0 6 ,0 8 ,0 10 ,0 

1984 - - - - 1984 10 ,5 10 ,5 10 ,5 10 ,5 

1985 - - - - 1985 0 ,4 0 ,5 0 ,6 0 ,6 

1986 - - - - 1986 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 

1987 - - - - 1987 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 

1988 0 ,8 0 ,8 1 ,4 1 ,4 1988 9 ,7 9 ,7 10 ,7 10 ,7 

1989 1 ,6 1 ,6 1 ,6 1 ,6 1989 27 ,6 32 ,9 32 ,9 32 ,9 

1990 - - - - 1990 - - - - 

1991 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 1991 - - - - 

1992 - - - - 1992 - - - - 

1993 - - - - 1993 - - - - 

1994 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 1994 - - - - 

1995 - - - - 1995 - - - - 

1996 - - - - 1996 - - - - 

1997 - - - - 1997 - - - - 

1998 - - - - 1998 - - - - 

1999 - - - - 1999 - - - - 

2000 4 ,2 4 ,2 4 ,2 4 ,2 2000 - - - - 

2001 0 ,9 1 ,5 1 ,5 1 ,5 2001 - - - - 

2002 8 ,6 9 ,2 13 ,4 14 ,0 2002 - - - - 

2003 - - - - 2003 - - - - 

2004 - - - - 2004 - - - - 

2005 - - - - 2005 - - - - 

2006 - - - - 2006 - - - - 

2007 - - - - 2007 - - - - 

2008 - - - - 2008 - - - - 

2009 - - - - 2009 - - - - 

2010 - - - - 2010 - - - - 

2011 - - - - 2011 - - - - 

2012 4 ,4 4 ,4 4 ,4 4 ,4 2012 - - - - 

2013 2 ,4 2 ,4 3 ,2 3 ,2 2013 - - - - 

2014 3 ,4 3 ,4 3 ,6 3 ,6 2014 - - - - 

Fuente: 12 horas comola unidad de duración (intervalos de medición de precipitaciones = 12 horas, Senamhi 
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<Tabla 3-68>Máxima duración de las precipitaciones (continúa) 

Año
Estación de medición de Santa Eulalia    

Año 
Estación de medición de Von Humbold   

12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 12-hr 24-hr 36-hr 48-hr 

1990 6 ,5 6 ,5 6 ,5 6 ,5 1966 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 

1991 3 ,0 3 ,0 4 ,0 4 ,0 1967 2 ,1 2 ,1 2 ,7 2 ,7 

1992 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 1970 9 ,7 9 ,7 9 ,7 16 ,7 

1993 1 ,6 2 ,6 2 ,6 2 ,6 1974 1 ,7 1 ,7 1 ,7 1 ,7 

1994 7 ,8 7 ,8 13 ,5 13 ,5 1981 3 ,5 3 ,5 4 ,1 4 ,2 

1995 3 ,8 3 ,8 3 ,8 3 ,8 1982 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,1 

1996 4 ,5 4 ,5 4 ,9 4 ,9 1983 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 

1997 4 ,9 5 ,1 5 ,1 5 ,3 1984 2 ,2 2 ,2 2 ,2 2 ,2 

1998 5 ,5 6 ,7 7 ,3 7 ,3 1985 1 ,1 1 ,2 1 ,8 1 ,9 

1999 10 ,4 10 ,5 14 ,9 16 ,5 1986 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 

2000 5 ,4 5 ,4 6 ,4 6 ,4 1987 0 ,9 1 ,5 1 ,5 1 ,6 

2001 7 ,6 7 ,6 8 ,0 8 ,0 1988 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,8 

2002 13 ,0 17 ,0 29 ,9 31 ,2 1989 1 ,4 1 ,4 1 ,4 1 ,4 

2003 2 ,5 2 ,9 5 ,1 5 ,3 1991 0 ,7 0 ,7 1 ,0 1 ,0 

2004 2 ,5 3 ,1 3 ,1 3 ,1 1993 0 ,6 0 ,7 1 ,1 1 ,1 

2005 1 ,5 1 ,5 2 ,1 2 ,1 1994 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 

2006 6 ,1 6 ,4 8 ,2 8 ,2 1995 0 ,7 0 ,7 1 ,0 1 ,0 

2007 4 ,1 4 ,1 4 ,1 4 ,1 1996 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 

2008 4 ,5 5 ,3 6 ,2 6 ,6 1997 4 ,6 4 ,6 4 ,8 5 ,8 

2009 11 ,2 15 ,2 15 ,2 17 ,0 1998 3 ,4 3 ,4 3 ,4 3 ,4 

2010 3 ,8 3 ,8 4 ,5 4 ,5 1999 2 ,3 2 ,3 2 ,3 2 ,3 

2011 5 ,0 5 ,0 5 ,5 5 ,5 2009 1 ,0 1 ,0 1 ,1 1 ,1 

2012 9 ,5 9 ,5 12 ,5 12 ,5 2010 3 ,8 3 ,8 4 ,5 4 ,5 

2013 8 ,5 8 ,5 9 ,1 9 ,1 2011 5 ,0 5 ,0 5 ,5 5 ,5 

2014 3 ,5 3 ,5 3 ,5 3 ,5 2012 9 ,5 9 ,5 12 ,5 12 ,5 

- - - - - 2013 8 ,5 8 ,5 9 ,1 9 ,1 

- - - - - 2014 3 ,5 3 ,5 3 ,5 3 ,5 

Fuente: 12 horas se utilizaron como unidad de duración (intervalos de medición de precipitaciones = 12 horas, www.
senamhi.gob.pe). 

A.  Pruebas preliminares 

Identificar la tendencia de los datos objetivo antes de llevar a cabo un análisis de frecuencia 
no es distinto a predecir su naturaleza y evaluar la aleatoriedad en ellos.  Esto indica que 
dicha identificación es muy importante.  Para este fin, es necesarío primero estimar las 
estadísticas básicas de su media, su desviación estándar, su variación, su coeficiente de 
variación, su coeficiente de asimetría y su coeficiente de nitidez y luego identificar sus 
características generales.  Ya que los datos disponibles para el análisis estadístico no son 
muchos, un supuesto básico para estimar el tipo de distribución de probabilidad de toda la 
población es que ellos tienen sus propias características como variables de probabilidad. 
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Se requiere examinar si los datos de flujo máximo anual pueden ser utilizados en el análisis 
de frecuencia con antelación mediante pruebas al azar, los datos deben ser al azar sin 
ninguna correlación entre las series de datos.  Con este fin una prueba al azar se realiza 
aquí.  Los datos que se desvían notablemente de la tendencia general en las series de 
datos de flujo recopilados se llaman valores atípicos.  Los datos que se consideran atípicos 
pueden ser retirados luego, después de que se examinaron.  En este Plan Maestro, una 
prueba de valor atípico se realiza con un nivel de significancia de 5% s para la serie de datos 
de precipitaciones recopilados. 

    1)  Pruebas al azar 

A)  Pruebas de corridas 

Las pruebas de corridas es una de las más comunes de las pruebas al azar.  CORRIDA 
(RUN) se define como la sucesión de símbolos idénticos que aparecen entre símbolos 
distintos. El número de corridas se calcula como el número de variables en sucesión de 
variables de tipos especiales con diferentes tipos de variables al inicio y al final, o termina 
sin ninguna variable al mismo inicio o final.  El caso de la variable 1 se incluye en el cálculo 
del número de corridas. 

Con esta prueba de corridas, se necesita hacer nuevas series de datos Y definidas como 0 
y 1 en las condiciones siguientes y en la serie de datos dados X con datos “n”, y con ello se 
define el número total de corridas, el conjunto de 0 ó 1 en las series como las estadísticas R:  

𝑦𝑖 = 0, 𝑥𝑖 ≤ 𝑥̅ 

𝑦𝑖 = 1, 𝑥𝑖 > 𝑥̅  

Donde 𝑥̅ :  La media de la serie de datos X  i = 1, ∙∙∙∙,  n 

Estadísticas R definida como anteríormente, sigue una distribución normal con la media   y 
una variación 𝜎2 como aparece aproximadamente:  

µ = 𝑛  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 2𝑛1+1𝑛𝑛22 + 1, 
𝜎2 = 2  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ ̶  ̶  ̶ 𝑛11𝑛2(22𝑛21𝑛21−𝑛12−𝑛2), 

(𝑛 +𝑛 ) (𝑛 +𝑛 −1)

 Donde   n1,  n2:  Número de “0” y “1” en la serie de datos Y,  respectivamente 

Ya que las estadísticas R siguen una distribución normal, es necesarío calcular la variable 
regular stándar z como sigue:  

       (𝑅 + ℎ) − 𝜇 
z =  ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶    

      𝜎
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Donde h es el coeficiente de corrección de continuidad requerida para elevar un grado 
para aproximar la distribución de la probabilidad discreta basada en la distribución de la 
probabilidad continua, teniendo un valor de ±0, 5.  Debería garantizarse aplicar 0, 5 para R≤𝜇   
y −0, 5 para R> 𝜇 . 

Si  la  variación  normal estándar  Ζ  calculada como antes dicho se encuentra  dentro 
de   Ζ=±  1, 96  que corresponde a un valor límite de confiabilidad de 95% en la prueba de 
dos colas de la distribución normal estándar, la serie de datos datos se considerará tener 
aleatoriedad.  

B)  Pruebas punto de cambio 

La prueba Punto de cambio es una prueba para definir los puntos máximos (Peak) y mínimos 
(Trough) en la serie de datos X con el número de datos, n, como sigue, y definir el número 
total como máximo (Peak) y mínimo (Trough) como estadísticas T:  

Máximo:   X i ˗1 <  Xi  >   X i+1

Mínimo:    X i ˗1 <  Xi  >   X i+1 

Si la serie de muestra tiene aleatoriedad, el número total de puntos máximo y mínimo tienen 
una distribución normal aproximada, la media    y la variación   son como se muestra a 
continuación:  

           2 ( n − 2)                       16n − 29
  𝜇 =   ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶               �2 =   ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

             3               ,                          90

Ya que las estadísticas T siguen una distribución normal, la variación estándar normal   se 
calcula como sigue: 
 

          ( T + h) − 𝜇 
  Ζ =   ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  

         �

Donde h =  factor de corrección de continuidad)   (0,5 si T ≤  𝜇  , y − 0,5 si T >  𝜇 

Si la variación normal estándar   calculada arriba se encuentra dentro de  Ζ = ±  1, 96, un 
valor límite de 95% de confiabilidad en las pruebas de dos colas de la distribución normal 
estándar, las series de datos dados se estimarán tener aleatoriedad.  

C)  Prueba exacta de Anderson 

La prueba exacta de Anderson es una prueba donde, en las series de datos X dadas con el 
número de datos, n, el coeficiente de correlación serial de rezago siguiente es definido como 
R1 :  

  
            C1  R1 =   ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶                  C0
                                   n-1                                                                    n-1
            1                                                1
  C0 =   ̶ ̶ ̶ ̶ ̶   �(Xi ⎯ X̄)2          C1 =   ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  � (Xi X̄)  (Xi+1 ⎯ X̄)               n                                                n
                       i-1                                                                       i-1
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donde   ̄x  : La media de la serie de datos X

C0 , C1: Zero ⎯ covariación serial de primer orden respectivamente

Según Anderson, las estadísticas R1 definidas como se indica arriba, siguen la distribución 
normal con un promedio 𝜇  y una variación 2   mostrada aproximadamente como sigue:  

             1                            (n − 2)2

  𝜇 =   ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶             �2 =   ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
              n − 1            ,                  (n − 1)3

 
Ya que las estadísticas R siguen una distribución normal, la variable regular estándar   es 
calculada como sigue:  

      R1 − 𝜇 
Ζ =   ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

        �

Si la variación normal estándar   calculada arribase ubica dentro   ̄x , un valor límite de 95% de 
confiabilidad en la prueba de dos colas de distribución normal estándar, las series de datos 
dadas se estimarán tener aleatoriedad.  

 2)  Análisis estadístico básico 

Si se encontró ser conveniente las series de datos de precipitaciones para el análisis de 
frecuencia, esto se debería asegurar para calcular las estadísticas básicas, tales como 
el promedio, la variación, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de nitidez, y con ello 
identificar las características generales de las series de datos de precipitaciones.  Las 
estadísticas básicas de las series de datos de precipitaciones para cada duracion son como 
sigue:  

<Tabla 3-69>Pruebas preliminares basadas en pruebas al azar

Estaciones 
de 

medición 
Duración

PRUEBA ANDERSON 
CORRELOGRAM PRUEBA DE CORRIDA SPEARMANRANK 

PRUEBA CORR.COEF.  
PRUEBA PUNTO DE 

CAMBIO
Estadísticas 
de prueba 

Resultado 
de 

la prueba 

Estadísticas 
de prueba

Resultado de 
la prueba

Estadísticas 
de prueba

Resultado 
de 

la prueba

Estadísticas 
de prueba

Resultado 
de 

la prueba

Autisha 720 0 O 1 ,393 O 0 ,137 O 1 ,533 O 

1440 1 X 2 ,688 X 2 ,461 X 1 ,812 O 

2160 0 O 2 ,090  X 3 ,986 X 0 ,697 O 

2880 1 O 0 ,697 O 2 ,942 X 0 ,557 O 

Canchacalla 720 1 X 1 ,908 O 2 ,978 X 2 ,935 X 

1440 1 X 1 ,926 O 4 ,005 X 0 ,154 O 

2160 1 X 2 ,683 X 3 ,758 X 1 ,081 O 

2880 1 X 1 ,855 O 3 ,856 X 1 ,081 O 
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Estaciones 
de 

medición 
Duración

PRUEBA ANDERSON 
CORRELOGRAM PRUEBA DE CORRIDA SPEARMANRANK 

PRUEBA CORR, COEF ,  
PRUEBA PUNTO DE 

CAMBIO
Estadísticas 
de prueba 

Resultado 
de la prueba 

Estadísticas 
de prueba

Resultado de 
la prueba

Estadísticas 
de prueba

Resultado 
de la prueba

Estadísticas 
de prueba

Resultado 
de la prueba

Carampoma 

720 1 X 1 715 O 0,247 O 1 367 O 

1440 0 O 0,693 O 0,602 O 1 367 O 

2160 2 X 1 866 O 2 325 X 1 025 O 

2880 2 X 0,817 O 0,47 O 2 392 X 

Casapalca 

720 0 O 0,833 O 0,951 O 1 081 O 

1440 0 O 3,06 X 0,978 O 2 472 X 

2160 0 O 0,361 O 0,554 O 0,618 O 

2880 0 O 3 536 X 0,945 O 0,618 O 

Chosica 

720 0 O 0,401 O 0,609 O 0,176 O 

1440 0 O 0,401 O 0,439 O 0,176 O 

2160 0 O 0,231 O 0,454 O 0,352 O 

2880 0 O 0,231 O 0,573 O 0,352 O 

Hipolito 
Unanue 

720 0 O 1 149 O 0,322 O 0,515 O 

1440 0 O 1 685 O 0,029 O 0,515 O 

2160 0 O 0,112 O 0,02 O 1 546 O 

2880 0 O 0,635 O 0,086 O 1 546 O 

La Cantuta 

720 0 O 0,5 O 0,451 O 1 381 O 

1440 0 O 0 ,905 O 0,31 O 1 381 O 

2160 0 O 0 ,905 O 0,137 O 1 381 O 

2880 0 O 0,5 O 0,137 O 1 381 O 

Matucana 

720 0 O 1 271 O 1 273 O 0,902 O 

1440 1 X 0,969 O 0,757 O 1,24 O 

2160 1 X 0,685 O 0,047 O 0,225 O 

2880 0 O 2 672 X 0,686 O 0,113 O 

Milloc 

720 0 O 2 276 X 2 063 X 0,91 O 

1440 0 O 1 304 O 1 455 O 2 729 X 

2160 0 O 2 144 X 2 778 X 1 365 O 

2880 0 O 2 276 X 1 966 O 0,91 O 

Mina 
Colqui) 

720 2 X  0,888 O 4 089 X 0,788 O 

1440 0 O 1 236 O 2 794 X 0,788 O 

2160 0 O 1 236 O 2 808 X 1 733 O 

2880 0 O 1 236 O 2 639 X 1 733 O 

Ñana 

720 0 O 0,327 O 0,984 O 0,361 O 

1440 0 O 0,327 O 0,732 O 0,361 O 

2160 0 O 0,431 O 0,679 O 0,361 O 

2880 0 O 0,431 O 0,679 O 0,361 O 

Santa 
Eulalia 

720 0 O 1 367 O 1 582 O 1 786 O 

1440 0 O 1 097 O 1 587 O 1 116 O 

2160 0 O 0,921 O 1,26 O 1 786 O 

2880 1 X 0,711 O 1 712 O 1 451 O 

Von 
Humbold 

720 1 X 2 219 X 1 908 O 1 733 O 

1440 1 X 2 219 X 1 782 O 1 ,26 O 

2160 1 X 2 219 X 1 821 O 0,788 O 

2880 0 O 2 021 X 1 652 O 0,788 O 
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 <Tabla 3-70>Estadisticas básicas de las precipitaciones

Estación de 
medición 

DURACION DE 
PRECIPITACIONES MEDIA STANDARD DEV. COEFF. VARIACION COEF. ALEATORIO COEFF. CURTOSIS 

Autisha 

720 8 ,0 3 ,9 0,487 0,887 4 363 

1440 15 ,0 7 ,5 0,501 0,919 4 005 

2160 17 ,4 8 ,4 0,482 0,240 2 499 

2880 21 ,8 10 ,4 0,475 0,197 2 811 

Canchacalla 

720 9 ,0 4 ,9 0,542 1 175 5 321 

1440 17 ,6 10 ,6 0,601 0,914 4 018 

2160 20 ,4 12 ,1 0,592 0,439 2 773 

2880 26 ,4 16 ,2 0,614 0,261 2 397 

Carampoma 

720 12 ,7 5 ,4 0,422 0,780 4 783 

1440 21 ,1 5 ,7 0,270 0,467 2 923 

2160 26 ,9 7 ,8 0,292 1 032 5 286 

2880 29 ,5 7 ,9 0,266 0 395 4 124 

Casapalca 

720 18 ,0 26 ,7 1 478 4 922 27 688 

1440 25 ,1 25 ,6 1 019 4 724 26 304 

2160 30 ,7 26 ,0 0,849 4 547 25 169 

2880 34 ,7 25 ,7 0,739 4 378 24 127 

Chosica 

720 5 ,1 4 ,3 0,843 1 696 6 189 

1440 5 ,2 4 ,2 0,818 1 720 6 301 

2160 6 ,6 6 ,7 1 023 2 464 10 572 

2880 6 ,7 6 ,8 1 016 2 392 9 954 

Hipolito 
Unanue 

720 1 ,9 2 ,8 1 428 4 048 20 451 

1440 2 ,0 2 ,8 1 389 3 999 20 181 

2160 2 ,4 3 ,2 1 337 3 835 18 924 

2880 2 ,4 3 ,2 1 324 3 819 18 844 

La Cantuta 

720 5 ,6 9 ,5 1 696 3 001 12 349 

1440 5 ,8 9 ,5 1 630 2 946 12 114 

2160 6 ,1 9 ,4 1 550 2 888 11 877 

2880 7 ,5 13 ,6 1 805 3 015 12 415 

Matucana 

720 14 ,6 4 ,3 0,294 0,115 2 381 

1440 16 ,6 5 ,3 0,317 0,358 3 036 

2160 19 ,3 6 ,7 0,349 0,503 2 907 

2880 24 ,1 8 ,5 0,351 0,817 4 108 

Milloc 

720 25 ,2 17 ,2 0,682 3 805 19 979 

1440 29 ,7 16 ,8 0,564 3 450 17 434 

2160 37 ,8 18 ,1 0,479 2 635 12 205 

2880 44 ,0 18 ,5 0,420 2 752 11 808 

Mina Colqui) 

720 11 ,8 5 ,8 0 ,5 1 639 5 645 

1440 17 ,3 9 ,7 0 ,6 2 924 14 218 

2160 22 ,0 9 ,8 0 ,4 1 999 9 027 

2880 27 ,7 11 ,0 0 ,4 1 745 8 383 

Ñana 

720 2 ,7 2 ,3 0,861 1 391 4 953 

1440 2 ,8 2 ,4 0,848 1 393 5 043 

2160 3 ,2 3 ,1 0,96 2 033 8 267 

2880 3 ,2 3 ,2 0,983 2 156 8 916 
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Santa Eulalia 

720 8 ,2 7 ,4 0,897 1 580 5 104 

1440 9 ,2 9 ,3 1 009 1 956 6 591 

2160 10 ,3 10 ,2 0,987 1 942 7 026 

2880 12 ,1 13 ,0 1 076 2 233 9 120 

Von 
Humbold 

720 2 ,8 2 ,6 0,941 1 664 5 305 

1440 2 ,8 2 ,6 0,924 1 682 5 365 

2160 3 ,1 3 ,0 0,955 1 910 6 514 

2880 3 ,4 3 ,8 1 103 2 366 8 823 

    B.  Probabilidad de Distribución 

Los tipos de probabilidad de distribución utilizados aquí incluyen la Distribución Normal 
(utilizado comúnmente), Log-Normal (LN2P, LN3P), la Distribución Gamma (GAM2P, 
GAM3P), la Distribución Log-Pearson Tipo-III (LP3P), Gumbel (GUM), la Distribución Valor 
Extremo Generalizado(GEV).  

Distribución Normal  

La distribución normal es un tipo de distribución continua simétrica de forma acampanada. 
La función de densidad de probabilidad de la distribución normal con datos de desviación 
promedio y estándar, 𝜇 , y  �, respectivamente, se muestra a continuación:  

  

Donde  : Dato variante 

La función de distribución acumulada de tipo de distribución normal representa la probabiliad 
de no excedencia del mismo tipo de distribución, y puede ser mostrada en  expresión 
numérica como se muestra a continuación: 

  

Distribución Log-normal  

La función de densidad de probabilidad del tipo de ditribución Log normal con 3 parámetros, 
el cual ha sido utilizado ampliamente en el análisis de datos hidrológicos, es como sigue: 

 

Donde   Y  =  ln(𝑥 − 𝑥0); 

𝜇 𝑦 =  la media de Y (parámetro de escala); y  

𝑥0 =  parámetro de ubicación 

                  1                       1       χ ⎯ 𝜇     2
ƒ(χ) = ——— exp �⎯  — �———�   � ,  ⎯ � ≤ χ < ∞ 
              𝜎 �2π                  2           𝜎

                              1                           1n  (𝑥⎯𝑥0) ⎯ 𝜇 𝑦    2
ƒ(χ) = ——————— exp ��——————— �  � ( 𝑥0 < 𝑥 < ∞)               �2π  (𝑥⎯𝑥0) 𝜎𝑦                               𝜎𝑦                         

                   1          χ                     1       χ ⎯ 𝜇     2
ƒ(χ) = ——— �      exp � ⎯  — �———�   �   
              𝜎 �2π      ⎯ �                  2           𝜎
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Y es la distribución normal con 2 parámetros. If𝑥0= 0 en la expresión de arriba, es una 
distribución Log normal con 2 variables.  

Distribución Gamma  

Este tipo de distribución ha sido ampliamente utilizado en el análisis de datos hidrológicos 
tales como en avenidas anuales máximas, escorrentía anual, escorrentía de temporada. La 
función de densidad de probabilidad del tipo de distribución gamma con 3 parámetros es 
como sigue:  

  

Donde  α =  Parámetro de Escala);  

 Β = Parámetro de Forma); y  

 𝑥0 = Parámetro de Ubicación 

“x” se coloca en el rango de  0≤ x<∞ si α es positivo, y -∞<x≤ 𝑥0 y β> 0 si es negativo. Si el 
parámetro de ubicación 𝑥0= 0, se convierte en una distribución de gamma con 2 variables 
(Gam-2). 

Distribución tipo Log-Pearson III 

La distribución tipo Log-Pearson III que ha sido generalmente utilizado en el análisis de datos 
de avenidas, particularmente en U.S.A., es una distribución recomendada en el informe 
del Consejo de Recursos Hidricos de U.S.A, (IACWD, 1982). La función de densidad de 
probabilidad es como sigue.  

  

Donde  α  =  Parámetro de escala;   

 β  =  Parámetro de forma; y    

 𝑥0  =  Parámetro de ubicación 

La distribución tipo Log-Pearson III tiene un valor límite más bajo (ey0≤x<∞) y se convierte 
en una asimetría positiva si un parámetro de escala es positivo.  Tiene un valor límite mayor 
(0<x≤ey0) y se convierte en una asimetría positiva o negativa dependiendo de los valores del 
parámetro de escala y del parámetro de forma si los parámetros son negativos.. En adición, 
la distribución tipo Log-Pearson III tiene algunas correlaciones con la distribución Gamma 
con 3-variables y la distribución Log-Normal, si la variable de probabilidad Y es ln(X), Y se 
convierte en una distribución Gamma con 3 parámetros tales como α,  β, 𝑥0.  Si el coeficiente 
de asimetría de la variable de probabilidad Y es 0, X es una distribución LogNormal e Y se 
convierte en una distribución normal. 

                     1         𝑥 ⎯ 𝑥0   β⎯1            𝑥 ⎯ 𝑥0ƒ(χ) =  ——— �———�      exp�———�               �α�Г(ϐ)        α                            α

                     1             1n(𝑥) ⎯ y0    β⎯1                 1n(𝑥) ⎯ y0ƒ(χ) =  ———— �—————�      exp� ‒  —————�                �α�Г(ϐ)X             α                                          α
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Distribución Gumbel 

La función de distribución acumulativa y la función de densidad de probabilidad de la 
distribución GEV-1 o distribución Gumbel, que ha sido ampliamente utilizada para evaluar 
los eventos hidrológicos extremos, son como sigue:  

  

 

Donde  α   = Parámetro de escala; y 

 𝑥0 = Parámetro de ubicación 

El coeficiente de asimetría de una distribución Gumbel tiene una constante fijada, 1.1396. 

Distribución GEV  

Esta función de distribución es ampliamente utilizada en un análisis de frecuencia de eventos 
hidrológicos, tales como avenidas o sequias y puede ser dividida en 3 tipos dependiendo del 
parámetro de forma, β. La función de distribución acumulativa y la función de densidad de 
probabilidad son como sigue:  

  

  

Donde  α  =  Parámetro de escala;    

 β  =  Parámetro de forma; y 

 𝑥0 =  Parámetro de ubicación 

Es la distribución GEV-2 (distribución Frechet o distribución Log-Gumbel) que tiene un límite 
más bajo si β es negativo; la distribución GEV-3 (distribución Weibull) que tiene un límite 
superíor si β es positivo; y la distribución GEV-1 (distribución Gumbel) si β es 0. 

    C.  Estimación de los parámetros 

El Método de los Momentos, el Método de Máxima Probabilidad y el Método de Los Momentos 
Cargados de Probabilidad son generalmente utilizados para estimar los parámetros. Entre 
ellos, el Método de los Momentos Cargados de Probabilidad se seleccionó, que es conocido 
por ser menos afectado por el reducido número de datos y teóricamente más excelente.  

                                          β  (𝑥 ⎯ x0  )   
ƒ(χ) =  exp � exp � ‒  ————— � �                                                      α           

               1                    (𝑥 ⎯ x0)                      (𝑥 ⎯ x0)   
ƒ(χ) = —  exp � ‒  ———— ‒ exp �‒  ———— � �                α                            α                                   α             ( ‒ ∞<x< ∞) 

                                         β (𝑥 ⎯ x0  )  (1/β)
ƒ(χ) =  exp � ‒  �1 ‒ —————�       �                                                    α           

               1               β(𝑥 ⎯ x0)      (1/β) ‒ 1                 
ƒ(χ) = —  �1 ‒ � ————� �                  α                      α                          x F(x) 
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Método de los Momentos 

El Método de los Momentos, que ha sido ampliamente utilizado en las prácticas de diseño, 
es sencillo de aplicar, es el método más utilizado para estimar los parámetros.  Se utiliza 
para estimar los parámetros del tipo de distribución de probabilidad basado en la presunción 
de que los momentos de población y los momentos de muestra son los mismos.  

La eficiencia del método de los momentos es menos que 1 en caso de distribución desordenada 
en general, mientras es 1 o aproximado a 1 en caso de una distribución simétrica como la 
distribución normal.  En consecuencia, mientras otro método de estimación de parámetros 
no proporcione más resultados excelentes que el método de los momentos, la estimacion de 
los parámetros con el método de los momentos puede ser considerado como menos eficaz 
ya que la mayoría de las variables de probabilidad hidrológica están bastante distorsionadas.  

Método de Máxima Similitud 

El Método de Máxima Similitud es un método para estimar los parámetros de tal manera 
que la probabilidad de los datos de muestra extraídos en general pueden llegar a ser 
maximisadas.  Las funciones de Log-similitud son comúmente utilizadas.  

En general, el método de maxima similitud puede obtener estimaciones efectivas y es 
utilizado como un método estándar para comparar con la eficiencia de las estimaciones de 
otros métodos de estimación de parámetros cuando el tamaño de los datos de muestra es 
suficientemente grande.  

El Método de los Momentos Cargados de Probabilidad 

El método de los momentos cargados de probabilidad es presentado por Greenwood y sus 
colaboradores, y es ampliamente utilizado como una alternativa al método de los momentos 
y al método de máxima similitud. Como el método de los momentos, éste es utilizado 
para estimar los parámetros basado en la presunción de que los momentos cargados de 
probabilidad de una poblacion son los mismos que los datos de muestra.  

El método de momentos cargados de probabilidad lista cada variable de acuerdo al tamaño y 
calcula el momento con el método de potencia de probabilidad de ocurrencia en cada punto 
de acuerdo al grado del momento.  Este método es conocido para obtener más resultados 
confiables para una estimación de parámetros de tipo de distribución de probabilidad, y por 
lo tanto es ampliamente recomendado.  

La expresión general de los momentos cargados de probabilidad se pueden expresar como 
sigue (Greenwood y colaboradores, 1979 ; Landwehr y colaboradores, 1979):  

𝑀𝑝, 𝑟, 𝑠 = 𝐸	[𝑋𝑝𝐹𝑟(𝑥)[1 − 𝐹(𝑥))]𝑠] 

Donde p, r, y s = Números enteros 
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D. Pruebas de Ajuste 

La prueba de ajuste sobre la distribución de probabilidad aleatoria determina su grado 
comparando los valores teóricos con los valores de la muestra de una función de frecuencia 
relativa y de una función de frecuencia acumulativa de la misma distribución de probabilidad. 

Los métodos de prueba incluyen la Prueba de Chi-Square(χ²), la prueba de Kolmogorov-
Smirnov(K-S), la prueba de PPCC (Coeficiente de Correlación de Probabilidades de terreno) 
y la prueba de Cramer Von Mises, que son utilizadas para seleccionar una distribución de 
probabilidad óptima.  

La utilización de una distribución de probabilidad óptima con los métodos de prueba de ajuste 
existentes tales como la prueba de Chi-Square(χ²) y la prueba de Kolmogorov-Smirnov(K-S) 
deberían basarse en la presunción que una distribución seleccionada es la misma como 
la de una población, lo que expone una contradicción de que el tipo de distribución de la 
población no se conoce.  Como resultado de examinar las prueba de ajuste, la mayoría de 
los tipos de distribución pasa una prueba, de manera que hay muchos tipos de distribución 
de probabilidad dejados de utilizar después de la prueba realizada:  

<Tabla 3-71> Resultados de las pruebas de ajuste 

Estaciones de 
medición 

Tipo de  
distribución

Duración (minuto) 

720 1440 2160 2880 

Autisha 

NOR NG OK OK OK 

GAM2 OK OK OK OK 

GAM3 OK OK OK OK 

GEV OK OK OK OK 

GUM OK OK OK OK 

Canchacalla 

NOR NG OK OK OK 

GAM2 OK OK OK OK 

GAM3 NG OK OK OK 

GEV NG OK NG OK 

GUM OK OK OK OK 

Carampoma 

NOR NG OK OK OK 

GAM2 OK OK OK OK 

GAM3 OK OK NG OK 

GEV OK OK OK OK 

GUM OK OK OK OK 

Casapalca 

NOR NG NG NG NG 

GAM2 NG NG NG NG 

GAM3 NG NG NG NG 

GEV NG NG NG NG 

NG NG NG NG 
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<Tabla 3-71 Resultados de las pruebas de ajuste (continuación)

Estaciones de 
medición 

Tipo de  
distribución

Duración (minuto) 

720 1440 2160 2880 

Chosica 

NOR OK OK NG NG 

GAM2 OK OK OK OK 

GAM3 NG NG NG NG 

GEV OK OK OK OK 

GUM OK OK OK OK 

Hipolito Unanue 

NOR NG NG NG NG 

GAM2 NG NG NG NG 

GAM3 NG NG NG NG 

GEV NG NG NG NG 

GUM NG NG NG NG 

La Cantuta 

NOR NG NG NG NG 

GAM2 NG NG OK NG 

GAM3 NG NG NG NG 

GEV NG NG NG NG 

GUM NG NG NG NG 

Matucana 

NOR OK OK OK OK 

GAM2 OK OK OK OK 

GAM3 OK OK OK OK 

GEV OK OK OK NG 

GUM OK OK OK OK 

Milloc 

NOR NG NG NG NG 

GAM2 NG NG OK NG 

GAM3 NG NG NG NG 

GEV NG NG OK NG 

GUM NG NG NG NG 

Mina Colqui 

NOR NG NG OK OK 

GAM2 NG NG OK OK 

GAM3 NG NG NG NG 

GEV OK NG OK OK 

GUM OK OK OK OK 

Ñana

NOR OK OK OK NG 

GAM2 OK OK OK OK 

GAM3 NG NG NG NG 

GEV OK OK OK OK 

OK OK OK OK 
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<Tabla 3-71> Resultados de las pruebas de ajuste (continuación) 

Estaciones de 
medición 

Tipo de  
distribución

Duración (minuto) 

720 1 440 2 160 2 880 

Santa Eulalia 

NOR NG NG NG NG 

GAM2 OK OK OK OK 

GAM3 OK NG NG NG 

GEV OK NG OK OK 

GUM OK OK OK OK 

Von Humbold 

NOR NG NG NG NG 

GAM2 OK OK NG NG 

GAM3 NG NG NG NG 

GEV OK OK NG NG 

OK OK OK OK 

E.  Resultados del análisis de frecuencia de precipitaciones  

En este Plan Maestro, las precipitaciones - siguiendo la distribución de Gumbel- fueron 
utilizadas considerando el tipo de distribución de probabilidad óptima a través de las pruebas 
de ajuste, después de haber estimado los parámetros con el método de los momentos 
cargados de probabilidad.   

<Tabla 3-72> Estimaciones de precipitaciones probables por período de retorno & duración 

Estación de 
medición

Duración 
(min)

Precipitaciones probables por período de retorno (unidad: mm)

2 años 10 años 30 años 50-años 80-años 100-años 200-años 

Autisha 

720 7,3 13,2 16,7 18,3 19,8 20,5 22,6

1 440 13,7 24,9 31,7 34,8 37,6 38,9 43,1

2 160 15,9 29,1 37,0 40,7 44,0 45,5 50,4

2 880 20,0 36,2 46,0 50,4 54,5 56,5 62,4

Canchacalla

720 8,2 10,2 12,5 15,3 18,0 19,6 21,6

1 440 15,8 20,2 25,2 31,3 37,3 40,7 45,0

2 160 18,4 23,5 29,1 36,2 43,0 46,9 51,7

2 880 23,8 30,5 38,1 47,6 56,7 61,9 68,5

Carampoma

720 11,8 14,1 16,6 19,8 22,9 24,6 26,8

1 440 20,1 22,6 25,3 28,8 32,1 34,0 36,4

2 160 25,6 28,9 32,5 37,1 41,5 44,0 47,2

2 880 28,2 31,6 35,3 40,0 44,6 47,2 50,5

Casapalca 

720 15,6 21,8 28,6 37,3 45,5 50,3 56,3

1 440 22,6 29,1 36,2 45,2 53,9 58,8 65,0

2 160 28,0 34,8 42,5 52,1 61,3 66,7 73,3

2 880 31,9 39,0 46,9 56,7 66,2 71,6 78,4

Chosica 

720 4,4 6,1 8,0 10,4 12,7 14,0 15,7

1 440 4,5 6,2 8,1 10,4 12,7 14,0 15,6

2 160 5,6 8,1 10,9 14,3 17,7 19,6 22,0

2 880 5,7 8,2 11,1 14,6 18,0 20,0 22,4
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Estación de 
medición

Duración 
(min)

Precipitaciones probables por período de retorno (unidad: mm)

2 años 10 años 30 años 50-años 80-años 100-años 200-años 

Hipolito 
Unanue 

720 1,6 2,4 3,3 4,4 5,4 6,0 6,8

1 440 1,7 2,5 3,4 4,5 5,5 6,1 6,9

2 160 2,0 3,0 4,0 5,3 6,5 7,3 8,2

2 880 2,0 3,0 4,0 5,3 6,6 7,3 8,2

La Cantuta 

720 4,4 7,4 10,6 14,7 18,6 20,8 23,6

1 440 4,6 7,6 10,9 15,1 19,1 21,4 24,3

2 160 4,9 7,9 11,3 15,6 19,7 22 25

2 880 5,9 10 14,6 20,3 25,9 29,1 33

Matucana 

720 13,9 15,8 18 20,7 23,2 24,7 26,6

1 440 15,7 18 20,6 23,8 27 28,7 31

2 160 18,2 21,1 24,4 28,6 32,6 34,9 37,7

2 880 22,7 26,3 30,3 35,4 40,2 43 46,5

Milloc 

720 23,1 28,4 34,4 41,9 49,1 53,3 58,4

1 440 27,5 33 39,2 46,9 54,3 58,5 63,8

2 160 35,2 41,9 49,3 58,6 67,6 72,7 79,1

2 880 41,5 47,9 55,1 64,1 72,7 77,7 83,9

Mina 
Colqui) 

720 10,9 13,2 15,7 19 22,1 23,9 26,1

1 440 16 19,4 23,3 28,1 32,8 35,4 38,8

2 160 20,5 24,3 28,6 34,1 39,3 42,2 46

25,9 30,3 35,3 41,5 47,4 50,8 55,1

<Tabla 3-72> Estimaciones de precipitaciones probables por período de retorno & duración 
(continúa)

Estación de 
medición

Duración 
(min)

Precipitaciones probables por período de retorno (unidad: mm)

2 años 10 años 30 años 50-años 80-años 100-años 200-años 

Nana 

720 2,3 3,3 4,3 5,7 7 7,7 8,6

1 440 2,4 3,4 4,5 5,9 7,2 8 9

2 160 2,7 3,9 5,3 7 8,6 9,5 10,7

2 880 2,8 4 5,3 7,1 8,7 9,7 10,8

Santa 
Eulalia 

720 7,1 10 13,2 17,3 21,2 23,5 26,3

1 440 7,8 11,3 15,1 20 24,6 27,3 30,7

2 160 8,8 12,7 17 22,5 27,7 30,7 34,5

2 880 10,2 15 20,3 27,1 33,6 37,3 41,9

Von 
Humbold 

720 2,4 3,4 4,6 6 7,4 8,2 9,2

1 440 2,4 3,5 4,6 6 7,4 8,2 9,2

2 160 2,7 3,8 5,1 6,7 8,2 9,1 10,2

2,9 4,3 5,8 7,7 9,5 10,5 11,8

3.4.4  Estimaciones de avenidas en las estaciones objetivo 

Las avenidas por área de reacción en la cuenca se estimaron aquí en base a los resultados 
del análisis de frecuencia de avenidas y de las relaciones avenidasescorrentía por área de 
reacción de la cuenca.  La tabla siguiente muestra las avenidas estimadas por período de 
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retorno en 4 estaciones, considerando la ubicación de las precipitaciones y las estaciones de 
medición de flujo en la cuenca del Río Rímac, además del lugar de observación:  

<Tabla 3-73> Estimaciones de frencuencia de avenidas en cada una de las estaciones objetivo 

Símbolo Estación 
objetivo

Area de 
captación 

(km2)
Longitud 
del Canal 

(km2)

Avenidas (m3/s)

20 años 30 años 50 años 80 años 100 años 200 años 

LM0 Estuarío del 
río Rímac 

 3 504 127,02 260,0 285,1 322,5 362,7 383,8 459,3

LM1 Confluencia 
Huaycoloro 

3 063 104,10 251,7 275,9 312,2 351,3 371,9 445,9

LM2 Chosica 2 303 79,29 192,5 213,0 244,8 279,6 298,3 366,7

LM3 Tamboraque  291 39,96 84,3 99,1 123,7 152,2 167,9 227,6

3.4.5  Avenida de diseño 

Es la avenida determinada como una base de los planes del canal (ej. planes para construir 
estructuras de río) mediante la distribución razonable de la avenida básica a distintos 
canales, presas & estructuras de control de avenida, etc. considerando los aspectos técnicos 
y económicos.  

La frecuencia de la avenida de diseño se estimó en el presente documento en base a las 
siguientes consideraciones; la frecuencia de diseño se definió considerando los elementos 
hidrológicos (ej., importancia & representación gráfica de los diseños de ingeniería de las 
estructuras hidráulicas o el mejoramiento del río como parte de los proyectos de control de 
avenidas) y los factores socioeconómicos. Actualmente, es muy importante determinar la 
frecuencia de diseño considerando la importancia de las estructuras objetivo para proteger 
o preocuparse por los daños personales.  

Como un resultado de poner juntos las condiciones a considerar en la determinación de la 
frecuencia de diseño del Río Rímac, se ha indicado que sería conveniente utilizar un período 
de retorno de 100 años cuando el tamaño del río es considerado junto con el hecho de que 
los usos del suelo son activos en las áreas céntricas densamente pobladas a lo largo de la 
cuenca media y aguas abajo del río:  

<Tabla 3-74> Determinación del período de retorno del diseño (río Rímac) 

Ítem Período de retorno de diseño (año) Aceptado aquí como 

Infraestructura de drenaje 2 a 50  

Bancos del río(ríos locales, Korea) 50 a 100  

Bancos del río (ríos nacionales, Korea) 100 a 200  

Areas dénsamamente pobladas, áreas 
urbanas 

100 ʘ 

Bancos de control de avenidas 10~SPF (avenida de diseño estándar)  
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A.  Comparación entre estimaciones de avenidas 

La avenida calculada en este Plan Maestro fue comparada con las estimaciones de los 
estudios existentes, incluyendo  el “Estudio para mejorar la ciudad del Callao” (2011, 
Distrito del Callao) y  el “Estudio de avenidas máximas para proporcionar contra El Nino” 
(2012, ANA).  Las tablas siguientes muestran los resultados de comparar las estimaciones 
de avenidas de este Plan Maestro con los estudios existentes:    

<Tabla 3-75> Comparación entre las estimaciones de avenidas 

Símbolo Estación objetivo 

Area de 
captación 

(km2)

Longitud 
del Canal 

(km2)

Período de 
retorno 

(año) 

Avenidas  

Este Plan 
Maestro 

Estudio 
precedente



Estudio 
precedente 

 

LM0 Estuarío del río  Rímac 3  504 127,02 100 383,8 255,1 359,2 

LM1 Confluencia Huaycoloro 3  063 104,10 100 371,9 - - 

LM2 Chosica 2  303 79,29 100 298,3 233,12 - 

LM3 Tamboraque 291 39,96 100 167,9 - - 

<Figura 3-26>Estimación de avenida en el “Estudio para el mejoramiento de la ciudad del Callao”  
(2011, Callao)
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<Figura 3-27>Estimación de avenidas en el “Estudio de avenidas máximas contra EL Nino”(2012, 
ANA)

B.  Avenida de diseño 

El método directo para realizar un análisis de frecuencia de flujo anual máximo medido en 
la cuenca es el método más exacto para estimar la avenida en la cuenca del río Rímac.  Sin 
embargo, si no hay datos del flujo medido suficientes con alta confiabilidad para determinar 
los hidrogramas en la cuenca, es difícil confiar en los resultados.  Hay 4 estaciones de 
medición de flujo en la cuenca media del río Rímac y hay registros de observación por 86 
años, por lo que este Plan Maestro utilizó el método directo para analizar el período de 
retorno de las mediciones de flujo anual máximo. 

Sin embargo, ya que es difícil creer que cada estación de medición representa la cuenca 
superíor del río Rímac debido a las grandes variaciones de precipitaciones entre aguas 
arriba y aguas abajo en las características de la cuenca, las características de la precipitación 
y de la escorrentía fueron representadas gráficamente separándolas dentro de las sub-
cuencas para matematizar la reacción de la cuenca. También, el método de determinar los 
hidrogramas de la cuenca baja mediante la superposición de la escorrentía considerando 
la distancia del canal y el tiempo de concentracion entre aguas arriba y aguas abajo fue 
utilizado.   

Como resultado, se indicó que el ajuste de los datos fue lo suficientemente seguro junto 
con el período de retención suficiente de los datos observados desde las estaciones de 
medición de flujo.  En consecuencia, las estimaciones máximas derivaron en un resultado de 
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comparar entre los resultados de los estudios existentes con los de este Plan Maestro para 
asegurar la confiabilidad en términos de control de avenidas fueron aceptados y utilizados 
como una base para tomar las medidas de control de avenidas para la cuenca del río Rímac.  

  <Tabla 3-76> Avenida de diseño en las estaciones importantes             (Unidad:m3/s) 

Símbolo Estación objetivo Area de captación 
(km2) 

Longitud del canal 
(km) 

Período de retorno 
(año) 

Caudal de diseño 

LM0 Estuarío río Rímac 3 504 127,02 100 383,8 

LM1 Confluencia 
Huaycoloro 

3 063 104,10 100 371,9 

LM2 Chosica 2 303 79,29 100 298,3 

LM3 Tamboraque 291 39,96 100 167,9 

3.4.6  Análisis Hidráulico 

El nivel de agua en avenidas (FWL) se estima determinando el régimen del flujo (flujo 
subcrítico, flujo supercrítico) de un tramo del canal objetivo, y luego aplicar cualquier método 
adecuado (ej. El cómputo de flujo uniforme, del flujo no uniforme y del flujo inestable). En 
general, el cómputo de un flujo no uniforme unidimensional se utiliza en los tramos de un 
canal natural.  En consecuencia, el cómputo de un flujo unidimensional se llevó a cabo aquí 
considerando los efectos de varias estructuras hidráulicas (ej. las estructuras en zonas de 
inundación, puentes, alcantarillas, vertederos, etc.) y utilizando el modelo HEC-RAS que fue 
un modelo para mejorar el modelo HEF-2 desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada de Estados Unidos (USACE en inglés).  

A.  Selección de datos para estimar el nivel de agua en avenidas (FWL) 

1) Datos de sección transversal y tramos del río objetivo 

En principio, los datos de sección transversal utilizados para estimar el nivel de agua en 
avenidas (FWL) deben fijarse en intervalos de 5~20m. Para tramos sin variaciones de la 
anchura del río sustanciales, sin embargo, los datos en intervalos más largos pueden ser 
utilizados.  Las secciones transversales deben incluirse en el cálculo del nivel de agua en 
avenidas en caso que ellas tengan influencia significativa sobre el flujo debido a la presencia 
de estructuras hidráulicas (ej. puentes) o acompañan una repentina ampliación o contracción 
de la sección.  Como no habia una medición horizontal o vertical del Río Rímac, el río objetivo 
de aquí, los registros de medición del río de proyectos de desarrollo del río anteríores fueron 
adquiridos, lo cual cubríó 4 tramos (16,6 km aprox.), incluyendo la Vía Parque Rímac, el 
Tren Eléctrico, Huachipa, Atarjea y Matucana. En consecuencia, la conducción del canal 
fue evaluada aquí mediante la elaboración de cálculos hidráulicos basados en los datos de 
sección transversal ya adquiridos. 

De ahora en adelante, se requiere medir las secciones transversales a lo largo de todos los 
tramos del Río Rímac para evaluar la conducción del canal y asegurar la gestión metodológica 
del canal.  
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2) Estimación del nivel de agua en avenidas (FWL) a partir de la forma del canal & los 
materiales en el fondo   

No solo las características del fondo de los canales bajos sino también la situación del piso 
con diferentes características de rugosidad deben ser consideradas en la estimación del 
coeficiente de rugosidad.  

Dado que los componentes del fondo del río Rímac consistieron, principalmente, de arena, 
grava, piedra, el coeficiente de rugosidad entre 0,025~0,050 fue aplicado para el análisis 
hidráulico del río Rímac .

<Figura 3-28> Datos de la sección transversal & tramo del río objetivo (Río  Rímac) 
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<Figura 3-29>Datos de sección transversal & tramo del río objetivo (Río  Rímac) (Via Parque  
Rímac)
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<Figura 3-30>Datos de la sección transversal & tramo del río objetivo (Río Rímac) (Tren Eléctrico)

 

<Figura 3-31> Datos de la sección transversal & tramo del río objetivo (Río Rímac) (Huachipa 
Atarjea)
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<Figura 3-32>Datos de sección transversal & tramo del río objetivo (Río Rímac) (Matucana)

3)  Determinación del nivel de agua en avenidas (FWL) base   

En general, cualquiera de los siguientes es utilizado como nivel de agua en avenidas (FWL)  
base en un río:  

 » FWL en un estuarío, o FWL en la corriente principal de tributaríos con efectos de remanso;  

 » FWL o la profundidad de flujo crítica ocurre debido a la presencia de estructuras hidráulicas;  

 » El nivel de agua estimado mediante la adicion de la pérdida de carga en lugares donde 
hay un cambio en el nivel de agua debido a la presencia de embarcaderos o curvatura, 
interrupción o agrandamiento repentino en un canal;  

 » El nivel de agua estimado mediante la deducción de agua estancada desde la sección 
transversal de flujo por lugares donde hay agua estancada;  

 » FWL de diques o espigones, FWL máximo históricamente, o sendero del FWL; o  

 » (FWL) estimado con pruebas de modelamiento hidráulico 

Dado que ningún dique se encuentra en el estuarío del Río Rímac, este es afectado por 
el nivel de la marea. Esto indica que se requiere un análisis de la marea. Debido a la 
insuficiencia de datos del nivel de la marea, es imposible realizar un análisis de la marea.  
En este Plan Maestro, en consecuencia, el FWL base por la frecuencia en cada estación 
estimada con la fórmula de Manning (condiciones normales de profundidad que se han 
empleado en estudios anteríores) fue utilizado.  

D-D:Matucana

100 yr
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    B.  Estimación del nivel de agua en avenidas (FWL en ingles)  

1)  Frecuencia del nivel de agua en avenidas (FWL en inglés) (es decir, el nivel de agua 
en avenidas (FWL) por período de retorno) 

La frecuencia del nivel de agua en avenidas (FWL) se estimó aquí con el Método de Standard 
Step y el programa HEC-RAS (desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los 
Estados Unidos). El nivel de agua en avenidas base y el coeficiente de rugosidad aplicado 
para la estimación del nivel de agua en avenidas (FWL) se obtuvieron como se ha descrito 
arriba y el nivel de agua en avenidas (FWL) de frecuencia en cada estación se estimó en los 
casos de antes y después del mejoramiento.  

1. En lugares donde secciones de regulación pueden ocurrir debido a la presencia de cruces 
de ríos (ej. presas, obras de salto de cresta, etc.), la profundidad crítica es calculada.  Si 
el nivel de agua en avenidas (FWL) estimado en el fondo inferíor de una estructuctura es 
más bajo que la profundidad crítica de la estructura, el nivel de remanso se estima en la 
cuenca alta del río empleando la profundidad crítica de frecuencia de la estructura como 
el nivel de agua base.  Sin embargo, si el nivel de agua en avenidas (WFL), estimado en 
el mismo fondo inferíor de la estructura es más alto que su profundidad crítica, el nivel de 
remanso se calcula tal como es.  

2. El agua estancada, que no afecta la comunicación de flujo, aún con flujo o cualquier otros 
lugares sin flujo en un canal, se elimina por no causar espejo de agua de 凹 o 凹, de ser 
posible.  

3. (FWL) de frecuencia después de la mejora del río se debe calcular de la misma forma que 
antes de la mejora del río.  Sin embargo, el nivel de remanso en zonas de mejora del río, 
etc. se calcula considerando las secciones transversales horizontales o verticales en las 
cuencas alta y baja del río.   

Por el momento, el nivel de agua con formas de 凹 y 凸 como se indicó desde el FWL 
de frecuencia estimado con computadora, los cuales son generados en lugares con 
cambios topográficamente repentinos en el lecho del río, se ajustaron y determinaron aquí 
considerando el nivel de agua en avenidas (FWL) en las cuencas alta y baja del río.  

La formula básica del Método Standard Step se muestra a continuación:  
                                    
                                      𝛼1 𝑣12                                               𝛼1𝑣12
 𝑌2 + 𝑍2 +   ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶  = 𝑌1 + 𝑍1 +   ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶  + ℎ𝑒                                                                          (1)
                                   2𝑔	                    2𝑔	

Donde  

𝑌1   𝑌2  =  Profundidad del flujo en ambos extremos de un tramo del río objetivo ; 

𝑍1 , 𝑍2  = Elevación del lecho en ambos extremos de un tramo del río objetivo;
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V1 , V2  =  Velocidad de flujo media en ambos extremos de un tramo del río objetivo (flujo 
total/total área de sección transversal de flujo); 

𝛼1 ,  𝛼2   =   Coeficiente de ; velocidad de flujo en ambos extremos de un tramo del río objetivo; 

 𝑔	  =  Aceleración gravitacional; y   

ℎ𝑒  =  Pérdida de energía 

La pérdida de energía (ℎ𝑒) entre dos secciones distintas consiste en la pérdida de fricción y 
la pérdida de ampliación o contracción:  

                                           𝑎	2𝑣22             𝑎	1𝑣12   ℎ𝑒 = 𝐿𝑆̅ 𝑓 + 𝐶 �  ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶  −   ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ �                                                                                    (2) 
                               2𝑔	        2𝑔	

Donde  

𝐿  =  Longitud del tramo del flujo pesado; 

𝑆̅ 𝑓  =  Longitud del tramo en un tramo específico; y 

𝐶   =  Coeficiente de pérdida de ampliación o contracción de una sección 

Longitud del tramo de flujo pesado (L) es:  

L = 𝐿   ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶  ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ 𝑙𝑙𝑙𝑄𝑙𝑙𝑙𝑄𝑙𝑙𝑙+ +𝐿𝑐𝑄ℎ𝑄𝑐ℎ𝑐ℎ++𝑄𝐿𝑟𝑙𝑙𝑟𝑙𝑙 𝑄𝑟𝑙𝑙                                 (3) 

Donde 

𝐿 canal principal y un 𝑙𝑙𝑙, 𝐿𝑐h, 𝐿𝑟𝑙𝑙 = la longitud banco derecho del tramo en ; y un banco 
izquierdo, en un 𝑄 en un canal 𝑙𝑙𝑙, 𝑄cℎ, 𝑄𝑟𝑙𝑙 principal y un banco derecho. = La media aritmética 
de flujo en el banco izquierdo, 

El nivel de agua desconocido en una sección transversal se determina mediante un análisis 
repetido de las Fórmulas (1) y (2). El FWL de frecuencia se estimó para cada tramo con un 
período de retorno de 20, 30, 50, 80, 100 y 200 años.
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<Tabla 3-77> Nivel de agua de avenidas (FWL) por tramo objetivo & período de retorno (Río  
Rímac) 

Tramo 

objetivo 

Estación 
(No.)

Dist. 
acumulativa.* 

(m)

Nivel de agua de avenidas (FWL) por período de retorno (EL.m) Observación

20 30 50 80 100 200 

Via 
Parque  
Rímac 

1 11 525 107,51 107,72 108,02 108,33 108,48 109,02 

2 11 559 106,32 106,39 106,51 106,63 106,69 106,91 

3 11 616 106,41 106,49 106,60 106,71 106,77 106,96 

4 11 666 116,34 116,40 116,48 116,56 116,60 116,74 Ejercito B.*

5 11 672 125,35 125,40 125,47 125,54 125,58 125,72 

6 11 749 127,02 127,13 127,29 127,47 127,56 127,86 

7 11 801 127,40 127,50 127,67 127,83 127,92 128,20 

8 11 847 127,39 127,45 127,54 127,63 127,68 127,83 

9 11 913 129,16 129,29 129,47 129,65 129,74 130,13 

10 11 962 129,24 129,34 129,48 129,62 129,69 129,92 

11 12 041 129,89 129,97 130,10 130,23 130,30 130,54 

12 12 102 131,39 131,51 131,67 131,82 131,89 132,11 

13 12 197 132,06 132,19 132,38 132,59 132,69 133,05 

14 12 248 132,32 132,38 132,48 132,58 132,63 132,81 

15 12 302 132,95 133,08 133,25 133,43 133,52 133,83 

16 12 371 133,06 133,15 133,28 133,42 133,49 133,74 

17 12 410 134,14 134,25 134,41 134,56 134,61 134,84 

18 12 451 134,28 134,39 134,47 134,61 134,75 135,01 

19 12 510 135,10 135,16 135,47 135,57 135,62 135,84 

20 12 559 136,06 136,22 136,25 136,42 136,51 136,80 

21 12 596 136,49 136,49 136,53 136,70 136,78 136,81 

22 12 644 137,11 137,25 137,46 137,67 137,81 137,81 

23 12 663 137,25 137,38 137,57 137,75 137,87 138,26 

24 12 683 136,60 136,68 136,78 136,90 136,96 137,16 
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<Tabla 3-77> Nivel de agua de avenidas (FWL) por tramo objetivo & período de retorno (Río  
Rímac) (continuación)

Tramo 

objetivo 

Estación 
(No.)

Dist. 
acumulativa.* 

(m)

Nivel de agua de avenidas (FWL) por período de retorno (EL.m) Observación

20 30 50 80 100 200 

Via 
Parque  
Rímac 

25 12 703 136,68 136,79 136,95 137,12 137,21 137,52 

26 12 731 140,01 140,11 140,25 140,38 140,45 140,68 Santa Rosa B.* 

27 12 734 140,69 140,78 140,92 141,06 141,12 141,34  

28 12 741 140,89  140,97 141,12 141,25 141,33 141,55  

29 12 752 140,58 140,66 140,78 140,89 140,95 141,15  

30 12 774 140,96 141,06 141,19 141,31 141,38 141,62  

31 12 825 139,78 139,86 139,98 140,09 140,14 140,32  

32 12 862 142,42 142,52 142,66 142,80 142,86 143,09  

33 12 878 142,16 142,16 142,27 142,39 142,45 142,67  

34 12 924 142,18 142,18 142,28 142,39 142,44 142,62 

35 12 961 141,98 142,22 142,38 142,50 142,55 142,74  

36 13 049 143,87 143,91 143,97 144,02 144,05 144,17  

37 13 089 143,40 143,58 143,85 144,14 144,30 144,55  

38 13 117 144,87 145,08 145,40 145,75 145,87 146,02  

39 13 140 144,45 144,63 144,90 145,20 145,36 145,84  

40 13 173 145,77 145,98 146,31 146,67 146,87 147,30  

41 13 207 152,78 152,88 153,03 153,18 153,25 152,85  

42 13 229 150,96 151,04 151,14 151,23 151,27 151,16 Trujillo B. 

43 13 231 149,87 149,94 150,04 150,14 150,19 150,36  

44 13 247 151,44 151,53 151,66 151,77 151,83 152,01  

45 13 272 149,46 149,51 149,59 150,38 150,42 149,85  

46 13 289 149,44 149,50 149,60 150,70 150,75 149,94  

47 13 368 150,71 150,79 150,89 151,07 151,14 151,24  

48 13 506 151,95 152,07 152,26 153,34 153,40 152,83  

49 13 573 153,03 153,21 153,49 153,72 153,79 153,93  

50 13 671 154,03 154,16 154,34 154,52 154,61 154,93  

51 13 724 156,47 157,24 157,35 157,47 157,52 157,70  

52 13 761 157,16 157,39 157,46 157,54 157,58 157,70 

53 13 776 155,91 156,99 157,19 157,31 157,37 157,53 Abancay B.*

54 13 778 156,19 157,20 157,42 157,58 157,64 157,84  

55 13 809 156,51 157,77 157,94 158,08 158,14 158,34 

56 13 843 156,59 157,96 158,12 158,26 158,32 158,52  

57 13 883 160,05 160,33 160,33 160,33 160,38 160,54  

58 13 912 159,57 159,91 160,49 160,65 160,72 160,88 Balta B.* 

59 13 915 161,69 161,77 161,87 161,98 162,02 162,20  

60 13 943 158,48 158,54 158,63 158,73 158,77 158,92  

61 13 990 159,49 159,58 159,70 159,86 159,95 160,30  

62 14 020 159,47 159,57 159,70 159,86 159,94 160,21  

63 14 086 161,24 161,35 161,52 161,64 161,70 161,92 
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<Tabla 3-77> Nivel de agua de avenidas (FWL) por tramo objetivo & período de retorno (Río  
Rímac) (continúa) 

Tramo 

objetivo 

Estación 
(No.)

Dist. 
acumulativa.* 

(m)

Nivel de agua de avenidas (FWL) por período de retorno (EL.m) Observación

20 30 50 80 100 200 

Tren 

Electrico  

1 17 412 162,93 163,01 163,12 163,23 163,28 163,43 

2 17 432 163,28 163,34 163,43 163,51 163,56 163,76   

3 17 453 163,54 163,63 163,74 163,88 163,94 164,13 

4 17 471 163,91 163,99 164,11 164,23 164,30 164,52 

5 17 492 164,00 164,08 164,19 164,31 164,37 164,58 

6 17 512 164,35 164,43 164,55 164,67 164,73 164,95 

7 17 532 164,45 164,53 164,65 164,77 164,83 165,04 

8 17 552 164,63 164,71 164,83 164,95 165,01 165,22 

9 17 572 164,77 164,85 164,96 165,07 165,13 165,33 

10 17 592 164,97 165,04 165,15 165,26 165,32 165,51 

11 17 612 165,45 165,54 165,66 165,80 165,86 166,09 

<Tabla 3-77> Nivel de agua de avenidas (FWL) por tramo objetivo & período de retorno (Río  
Rímac) (continúa)

Tramo 

objetivo 

Estación 
(No.)

Dist. 
acumulativa.* 

(m)

Nivel de agua de avenidas (FWL) por período de retorno (EL.m) Observación

20 30 50 80 100 200 

Tren 

Electrico  

12 17 632 165,45 165,54 165,67 165,80 165,87 166,09 

13 17 651 165,73 165,81 165,91 166,02 166,08 166,27   

14 17 672 166,13 166,19 166,10 166,21 166,27 166,47 

15 17 692 166,37 166,45 166,57 166,72 166,78 166,97 

16 17 712 166,94 167,05 167,19 167,34 167,41 167,64 

17 17 732 167,00 167,10 167,24 167,38 167,45 167,69 

18 17 752 167,04 167,14 167,28 167,42 167,48 167,72 

19 17 771 167,12 167,20 167,33 167,44 167,50 167,71 

20 17 792 167,47 167,53 167,61 167,70 167,75 167,92 

21 17 812 167,63 167,70 167,80 167,91 167,97 168,16 

22 17 832 167,96 168,05 168,19 168,32 168,39 168,63 

23 17 852 168,05 168,14 168,28 168,41 168,48 168,72 

24 17 872 167,82 167,90 168,02 168,15 168,21 168,42 

25 17 891 168,31 168,40 168,53 168,67 168,74 168,99 

26 17 912 168,94 169,06 169,23 169,41 169,51 169,82 

27 17 933 169,01 169,13 169,31 169,49 169,58 169,91 

28 17 952 169,12 169,24 169,42 169,60 169,70 170,03 

29 17 973 169,14 169,26 169,43 169,62 169,71 170,04 

30 17 992 169,17 169,29 169,46 169,64 169,74 170,06 

31 18 012 169,60 169,67 169,77 169,89 169,96 170,22 

32 18 031 169,52 169,59 169,69 169,80 169,85 170,02 

33 18 051 170,01 170,08 170,19 170,29 170,34 170,54 

34 18 071 170,41 170,49 170,59 170,71 170,77 170,95 
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Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Nivel de agua de avenidas (FWL) por período de retorno (EL.m)
Observación

20 30 50 80 100 200 

Tren 

Electrico  

35 18 091 170,58 170,65 170,76 170,87 170,93 171,12 

36 18 111 170,80 170,88 170,99 171,12 171,18 171,38 

37 18 131 170,89 170,98 171,10 171,24 171,30 171,52 

38 18 151 171,04 171,13 171,27 171,40 171,46 171,68 

39 18 171 171,11 171,19 171,32 171,45 171,52 171,74 

40 18 192 171,28 171,36 171,48 171,60 171,66 171,86 

41 18 212 171,50 171,57 171,68 171,80 171,86 172,06 

42 18 232 171,64 171,72 171,83 171,95 172,00 172,20 

43 18 252 171,44 171,50 171,59 171,68 171,73 171,88 

44 18 273 172,28 172,34 172,43 172,54 172,59 172,76 

45 18 292 172,70 172,77 172,88 172,99 173,04 173,24 

46 18 314 172,83 172,90 173,01 173,12 173,18 173,37 

47 18 333 172,97 173,05 173,15 173,26 173,32 173,51 

48 18 352 173,13 173,20 173,29 173,40 173,45 173,64 

49 18 371 173,34 173,43 173,55 173,67 173,73 173,93 

50 18 391 173,14 173,19 173,27 173,34 173,38 173,50 

51 18 412 173,94 173,97 174,01 174,05 174,08 174,16 

52 18 431 173,91 174,01 174,14 174,29 174,37 174,66 

53 18 452 176,33 176,41 176,54 176,66 176,71 176,87 

54 18 473 176,79 176,86 176,97 177,05 176,59 176,72 

55 18 493 176,95 177,02 177,14 177,25 177,31 177,54 

56 18 512 177,46 177,55 177,68 177,82 177,88 178,12 

57 18 531 177,53 177,62 177,75 177,87 177,94 178,17 

58 18 551 177,63 177,71 177,83 177,96 178,02 178,24 

59 18 572 177,66 177,73 177,84 177,94 178,00 178,19 

60 18 591 178,07 178,14 178,25 178,36 178,41 178,60 

61 18 610 178,25 178,32 178,42 178,53 178,59 178,78 

62 18 652 178,69 178,76 178,87 178,98 179,04 179,24 

63 18 672 179,06 179,13 179,24 179,35 179,41 179,61 

64 18 692 179,41 179,49 179,61 179,73 179,79 180,00 

65 18 711 179,54 179,62 179,74 179,86 179,92 180,14 

66 18 732 179,70 179,78 179,91 180,03 180,10 180,32 

67 18 751 179,85 179,93 180,06 180,18 180,25 180,46 

68 18 772 179,94 180,02 180,14 180,26 180,33 180,54 

69 18 792 179,93 180,00 180,09 180,19 180,25 180,42 

70 18 812 180,37 180,44 180,55 180,65 180,71 180,90 

71 18 831 180,81 180,89 181,01 181,13 181,19 181,40 

72 18 852 180,90 180,97 181,08 181,19 181,25 181,45 

73 18 872 181,27 181,33 181,41 181,48 181,52 181,69 

74 18 892 181,62 181,71 181,83 181,96 182,03 182,25 

75 18 911 181,64 181,72 181,83 181,95 182,02 182,23 

76 18 931 181,79 181,86 181,97 182,07 182,13 182,32 

77 18 951 182,11 182,19 182,30 182,41 182,47 182,67 
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Tramo 

objetivo 

Estación 
(No.)

Dist. 
acumulativa.* 

(m)

Nivel de agua de avenidas (FWL) por período de retorno (EL.m) Observación

20 30 50 80 100 200 

Tren 

Electrico  

78 18 972 182,24 182,32 182,43 182,55 182,60 182,80 

79 18 992 182,55 182,63 182,74 182,86 182,91 183,13 

80 19 011 182,70 182,78 182,89 183,01 183,07 183,29 

82 19 051 183,04 183,13 183,25 183,39 183,47 183,70 

83 19 071 183,24 183,32 183,44 183,55 183,61 183,81 

84 19 092 183,40 183,48 183,60 183,73 183,79 183,57 

85 19 112 183,52 183,58 183,66 183,78 183,85 184,14 

86 19 132 183,52 183,59 183,72 183,84 183,89 184,07 

87 19 152 184,16 184,26 184,31 184,34 184,37 184,46 

88 19 172 184,33 184,39 184,49 184,59 184,63 184,81 

89 19 192 184,77 184,87 185,01 185,16 185,24 185,5 

90 19 212 185,24 185,35 185,49 185,64 185,71 185,95 

91 19 232 185,41 185,53 185,69 185,84 185,92 186,20 

92 19 252 185,42 185,52 185,67 185,82 185,90 186,16 

93 19 272 185,81 185,93 186,10 186,27 186,35 186,65 

94 19 292 185,92 186,04 186,21 186,38 186,47 186,76 

95 19 311 185,96 186,08 186,25 186,43 186,51 186,81 

96 19 331 186,05 186,17 186,33 186,49 186,57 186,85 

97 19 352 186,36 186,49 186,68 186,87 186,98 187,32 

98 19 372 186,55 186,67 186,85 187,04 187,14 187,47 

99 19 391 186,84 186,96 187,13 187,32 187,41 187,74 

100 19 412 187,03 187,15 187,33 187,54 187,64 187,99 

101 19 432 187,24 187,34 187,48 187,64 187,73 188,04 

102 19 451 187,41 187,52 187,66 187,82 187,91 188,21 

103 19 472 187,73 187,79 187,90 188,03 188,10 188,34 

104 19 492 187,90 188,00 188,14 188,28 188,35 188,60 

105 19 512 188,37 188,47 188,62 188,77 188,85 189,11 

106 19 532 188,17 188,25 188,36 188,47 188,53 188,73 

107 19 552 188,70 188,81 188,95 189,10 189,18 189,45 

108 19 572 189,37 189,50 189,68 189,87 189,97 190,29 

109 19 592 189,39 189,52 189,7 189,89 189,99 190,31 

110 19 611 189,45 189,58 189,76 189,94 190,04 190,36 

111 19 632 188,96 189,05 189,19 189,33 189,4 189,64 

112 19 652 189,84 189,94 190,10 190,25 190,33 190,6 

113 19 672 190,44 190,55 190,72 190,89 190,98 191,27 

114 19 691 190,54 190,66 190,84 191,02 191,11 191,41 

115 19 712 190,58 190,71 190,89 191,08 191,18 191,50 

116 19 732 190,57 190,52 190,6 190,69 190,74 190,91 

117 19 752 190,75 190,86 191,03 191,21 191,31 191,62 

118 19 773 191,12 191,26 191,44 191,62 191,71 192,02 

119 19 792 190,86 190,96 191,10 191,24 191,31 191,57 

120 19 826 192,14 192,26 192,43 192,61 192,70 193,00 
 

*  Dist.: Distancia 
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<Tabla 3-77> Nivel de agua de avenidas (FWL) por tramo objetivo & período de retorno (Río  
Rímac) (continúa)

Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Nivel de agua de avenidas (FWL) por período de retorno (EL.m)
Observación

20 30 50 80 100 200 

Huachipa 
Atarjea

1 23 106 251,90 251,94 252,00 252,06 252,09 252,20

2 23 129 253,67 253,71 253,78 253,85 253,89 254,02

3 23 152 255,50 255,56 255,67 255,76 255,81 255,97

4 23 175 257,56 257,64 257,76 257,84 257,88 258,01

5 23 199 259,46 259,54 259,66 259,79 259,86 260,08

6 23 219 259,89 259,98 260,11 260,25 260,31 260,53

7 23 240 260,01 260,10 260,24 260,37 260,44 260,66

8 23 260 260,11 260,20 260,34 260,48 260,55 260,77

9 23 281 260,19 260,29 260,42 260,55 260,63 260,92

10 23 301 260,39 260,52 260,72 260,93 261,02 261,32

11 23 324 260,32 260,44 260,65 260,86 260,97 261,28

12 23 347 260,33 260,43 260,61 260,81 260,91 261,24

13 23 370 260,44 260,55 260,66 260,74 260,78 261,31

14 23 393 260,53 260,65 260,90 261,07 261,42 261,05

15 23 415 260,08 260,14 261,37 261,85 261,75 262,59

16 23 436 260,84 260,89 260,97 261,05 261,09 262,58

17 23 457 261,73 261,80 261,87 261,94 261,98 262,10

18 23 479 262,61 262,72 262,82 262,92 262,96 263,08

19 23 500 263,99 264,10 264,19 264,25 264,29 264,38

20 23 523 264,32 264,38 264,46 264,54 264,58 264,72

21 23 546 264,35 264,41 264,49 264,57 264,61 264,76

22 23 569 264,38 264,45 264,52 264,59 264,62 264,67

23 23 593 264,28 264,32 264,34 264,34 264,34 264,39

24 23 613 264,33 264,37 264,42 264,46 264,49 264,85

25 23 634 264,39 264,45 264,52 264,60 264,65 264,99

26 23 655 264,46 264,53 264,63 264,74 264,80 265,15

27 23 676 264,55 264,63 264,76 264,89 264,97 265,31

28 23 697 264,65 264,75 264,89 265,04 265,13 265,48

29 23 720 264,71 264,81 264,95 264,92 265,01 265,32

30 23 744 264,85 264,95 265,07 265,25 265,35 265,68

31 23 767 265,08 265,20 265,39 265,63 265,75 266,16

32 23 790 264,45 264,62 264,88 265,16 265,31 265,82

33 23 811 266,06 266,15 266,31 266,46 266,54 266,82

34 23 832 267,16 267,22 267,39 267,53 267,61 267,92

35 23 853 268,30 268,37 268,57 268,64 268,66 268,75

36 23 874 269,12 269,15 269,19 269,23 269,25 269,33

37 23 895 269,85 269,89 269,94 270,00 270,03 270,13

38 23 916 270,18 270,21 270,26 270,31 270,33 270,41

39 23 937 270,39 270,43 270,48 270,53 270,55 270,64

40 23 957 270,66 270,69 270,74 270,79 270,81 270,90

41 23 978 270,90 270,93 270,98 271,03 271,06 271,15

42 23 999 271,16 271,19 271,24 271,29 271,31 271,40
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43 24  023 271,44 271,48 271,53 271,58 271,61 271,70 

44 24  047 271,72 271,75 271,80 271,86 271,89 271,98 

45 24  071 271,99 272,02 272,08 272,13 272,16 272,26 

46 24  095 272,26 272,30 272,35 272,41 272,43 272,53 

47 24  115 272,50 272,53 272,58 272,64 272,66 272,76 

48 24  136 272,79 272,82 272,87 272,93 272,95 273,04 

49 24  156 273,05 273,08 273,13 273,18 273,21 273,30 

50 24  176 273,32 273,36 273,41 273,46 273,49 273,58 

51 24  196 273,53 273,56 273,61 273,65 273,68 273,76 

52 24  217 273,93 273,96 274,00 274,05 274,07 274,16 

53 24  238 274,32 274,35 274,40 274,44 274,47 274,56 

54 24  258 274,72 274,76 274,80 274,85 274,87 274,95 

55 24  279 275,11 275,14 275,18 275,23 275,25 275,33 

56 24  300 275,50 275,53 275,56 275,60 275,62 275,70 

57 24  324 275,93 275,96 276,01 276,05 276,07 276,14 

58 24  349 276,37 276,40 276,43 276,47 276,49 276,56 

59 24  373 276,78 276,80 276,85 276,89 276,91 276,99 

60 24  398 277,20 277,23 277,26 277,30 277,32 277,39 

61 24  422 277,62 277,64 277,68 277,72 277,74 277,81 

62 24  446 278,11 278,15 278,19 278,23 278,25 278,33 

63 24  471 278,52 278,55 278,59 278,63 278,65 278,72 

64 24  495 279,04 279,07 279,12 279,17 279,19 279,28 

65 24  516 279,35 279,38 279,43 279,49 279,51 279,60 

66 24  537 279,52 279,55 279,60 279,66 279,68 279,77 

67 24  558 279,74 279,77 279,82 279,87 279,90 279,99 

68 24  578 279,96 279,99 280,04 280,09 280,12 280,21 

69 24  599 280,18 280,21 280,26 280,31 280,34 280,43 

70 24  620 280,41 280,45 280,50 280,56 280,59 280,69 

71 24  641 280,57 280,60 280,66 280,72 280,75 280,85 

72 24  662 280,74 280,78 280,84 280,89 280,92 281,02 

73 24  683 280,93 280,97 281,03 281,08 281,11 281,21 

74 24  704 281,14 281,17 281,23 281,28 281,31 281,41 

75 24  728 281,48 281,52 281,56 281,61 281,64 281,72 

76 24  752 281,95 281,98 282,03 282,07 282,09 282,18 

77 24  777 282,40 282,43 282,47 282,52 282,54 282,61 

78 24  801 282,87 282,90 282,94 282,97 283,00 283,08 

79 24  821 283,21 283,24 283,28 283,34 283,37 283,43 

80 24  842 283,55 283,59 283,64 283,66 283,68 283,77 

81 24  862 283,88 283,92 283,95 284,02 284,06 284,13 

82 24  882 284,22 284,24 284,31 284,33 284,36 284,44 

83 24  903 284,55 284,59 284,62 284,69 284,71 284,80 

84 24  928 284,94 284,97 284,99 285,05 285,09 285,18 

85 24  952 285,29 285,33 285,37 285,43 285,42 285,54 

86 24  977 285,66 285,70 285,72 285,77 285,80 285,88 
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87 25 002 285,93 285,97 286,08 286,13 286,15 286,22 

88 25 025 286,39 286,42 286,47 286,52 286,55 286,62 

89 25 048 286,79 286,82 286,86 286,91 286,93 287,01 

90 25 072 287,17 287,20 287,24 287,30 287,33 287,41 

91 25 095 287,56 287,59 287,63 287,67 287,69 287,77 

92 25 120 287,98 288,01 288,06 288,10 288,12 288,21 

93 25 144 288,51 288,54 288,58 288,63 288,65 288,72 

94 25 168 288,93 288,96 289,00 289,03 289,05 289,12 

95 25 193 289,47 289,51 289,56 289,61 289,64 289,73 

96 25 214 289,80 289,83 289,88 289,93 289,95 290,03 

97 25 235 290,01 290,05 290,10 290,15 290,17 290,27 

98 25 256 290,27 290,31 290,36 290,41 290,43 290,52 

99 25 277 290,51 290,55 290,60 290,65 290,68 290,77 

100 25 298 290,75 290,78 290,84 290,90 290,92 290,93 

101 25 321 291,10 291,14 291,19 291,21 291,24 291,35 

102 25 345 291,50 291,53 291,57 291,64 291,66 291,71 

103 25 368 291,90 291,93 291,98 292,00 292,02 292,14 

104 25 391 292,26 292,28 292,31 292,36 292,38 292,47 

105 25 413 292,65 292,69 292,74 292,81 292,84 292,89 

106 25 435 292,99 293,02 293,06 293,11 293,13 293,23 

107 25 457 293,27 293,31 293,36 293,42 293,45 293,53 

108 25 479 293,53 293,56 293,64 293,69 293,71 293,81 

109 25 500 293,64 293,68 293,72 293,76 293,79 293,86 

110 25 525 294,16 294,20 294,24 294,29 294,32 294,42 

111 25 550 294,73 294,77 294,84 294,91 294,94 295,06 

112 25 575 295,31 295,36 295,41 295,47 295,50 295,60 

113 25 600 295,68 295,72 295,78 295,84 295,87 295,97 

114 25 620 295,88 295,91 295,95 296,00 296,02 296,10 

115 25 640 296,23 296,26 296,31 296,36 296,39 296,47 

116 25 660 296,58 296,61 296,66 296,70 296,72 296,80 

117 25 680 296,90 296,92 296,97 297,02 297,05 297,14 

118 25 700 297,15 297,18 297,23 297,27 297,29 297,37 

119 25 724 297,58 297,61 297,65 297,69 297,72 297,79 

120 25 747 297,95 297,98 298,04 298,09 298,11 298,21 

121 25 771 298,30 298,34 298,38 298,43 298,45 298,53 

122 25 794 298,60 298,54 298,58 298,62 298,64 298,71 

123 25 815 298,92 298,95 299,00 299,05 299,07 299,16 

124 25 835 299,32 299,35 299,40 299,45 299,48 299,55 

125 25 856 299,66 299,69 299,74 299,79 299,82 299,91 

126 25 877 299,98 300,01 300,06 300,10 300,12 300,20 

127 25 897 300,24 300,27 300,32 300,37 300,32 300,40 

128 25 918 300,54 300,57 300,60 300,64 300,67 300,74 

129 25 938 300,87 300,90 300,94 300,98 301,00 301,08 

130 25 958 301,32 301,34 301,38 301,42 301,45 301,52 
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131 25 978 301,76 301,78 301,83 301,87 301,89 301,97 

132 25 998 302,36 302,39 302,43 302,49 302,52 302,61 

133 26 023 302,67 302,71 302,77 302,83 302,85 302,96 

134 26 047 302,83 302,88 302,95 303,03 303,06 303,18 

135 26 072 302,92 302,97 303,05 303,13 303,17 303,31 

136 26 096 303,05 303,10 303,17 303,25 303,28 303,42 

137 26 117 303,35 303,38 303,43 303,47 303,49 303,58 

138 26 137 303,69 303,71 303,75 303,79 303,82 303,89 

139 26 158 304,04 304,08 304,13 304,17 304,20 304,28 

140 26 178 304,38 304,41 304,44 304,48 304,50 304,57 

141 26 199 304,74 304,77 304,82 304,87 304,90 304,99 

142 26 219 305,04 305,07 305,13 305,18 305,21 305,31 

143 26 240 305,16 305,19 305,25 305,30 305,33 305,42 

144 26 260 305,34 305,37 305,42 305,47 305,50 305,58 

145 26 280 305,57 305,60 305,66 305,72 305,75 305,84 

146 26 301 305,90 305,92 305,97 306,02 306,04 306,12 

147 26 324 306,36 306,40 306,44 306,48 306,50 306,58 

148 26 348 306,78 306,80 306,84 306,88 306,91 306,98 

149 26 371 307,22 307,26 307,30 307,35 307,37 307,45 

150 26 394 307,61 307,64 307,69 307,73 307,75 307,82 

151 26 416 308,06 308,09 308,12 308,16 308,19 308,26 

152 26 437 308,50 308,53 308,58 308,62 308,65 308,72 

153 26 459 308,95 308,97 309,01 309,05 309,07 309,15 

154 26 480 309,38 309,42 309,47 309,52 309,54 309,63 

155 26 502 309,83 309,85 309,89 309,93 309,95 310,02 

156 26 526 310,26 310,30 310,36 310,42 310,44 310,54 

157 26 550 310,71 310,75 310,82 310,87 310,90 310,99 

158 26 575 311,10 311,15 311,21 311,28 311,31 311,42 

159 26 599 311,54 311,58 311,66 311,73 311,77 311,88 

160 26 621 311,89 311,94 312,02 312,09 312,12 312,24 

161 26 642 312,30 312,34 312,40 312,44 312,48 312,60 

162 26 664 312,60 312,65 312,71 312,79 312,82 312,93 

163 26 685 313,02 313,07 313,14 313,19 313,23 313,36 

164 26 707 313,22 313,25 313,31 313,37 313,40 313,50 

165 26 729 313,86 313,90 313,96 314,02 314,05 314,16 

166 26 752 314,52 314,57 314,63 314,69 314,72 314,82 

167 26 774 315,14 315,18 315,24 315,30 315,32 315,42 

168 26 797 315,88 315,92 315,97 316,03 316,06 316,15 

169 26 818 316,18 316,21 316,26 316,31 316,33 316,40 

170 26 839 316,35 316,39 316,45 316,51 316,54 316,66 

171 26 859 316,53 316,57 316,63 316,69 316,72 316,83 

172 26 880 316,72 316,76 316,82 316,88 316,91 317,02 

173 26 901 316,93 316,96 317,02 316,95 316,98 317,06 

174 26 921 317,20 317,23 317,28 317,33 317,36 317,43 
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175 26 941 317,53 317,57 317,62 317,67 317,69 317,79 

176 26 961 317,93 317,96 318,01 318,06 318,09 318,17 

177 26 982 318,24 318,27 318,32 318,37 318,40 318,49 

178 27 002 318,64 318,68 318,75 318,81 318,84 318,95 

179 27 026 319,01 319,05 319,12 319,19 319,23 319,35 

180 27 050 319,10 319,14 319,21 319,27 319,31 319,43 

181 27 075 319,15 319,20 319,28 319,35 319,38 319,51 

182 27 099 319,19 319,24 319,32 319,39 319,43 319,56 

183 27 124 319,14 319,18 319,25 319,31 319,35 319,46 

184 27 149 319,37 319,43 319,50 319,56 319,60 319,72 

185 27 174 320,12 320,16 320,20 320,26 320,28 320,37 

186 27 199 320,44 320,47 320,52 320,57 320,60 320,68 

187 27 224 320,74 320,77 320,82 320,86 320,88 320,96 

188 27 248 321,29 321,32 321,36 321,40 321,43 321,51 

189 27 272 321,74 321,76 321,80 321,84 321,86 321,93 

190 27 297 322,28 322,31 322,36 322,41 322,44 322,53 

191 27 321 322,60 322,64 322,70 322,76 322,79 322,90 

192 27 346 322,71 322,75 322,81 322,87 322,90 323,01 

193 27 370 322,84 322,89 322,95 323,01 323,04 323,15 

194 27 395 323,13 323,12 323,20 323,24 323,27 323,35 

195 27 416 323,43 323,44 323,50 323,56 323,58 323,67 

196 27 436 323,72 323,74 323,79 323,85 323,87 323,97 

197 27 457 324,02 324,06 324,12 324,17 324,20 324,30 

198 27 477 324,35 324,38 324,43 324,49 324,52 324,63 

199 27 498 324,65 324,69 324,75 324,80 324,83 324,91 

200 27 519 324,91 324,94 324,99 325,05 325,08 325,19 

201 27 540 325,14 325,18 325,24 325,29 325,32 325,41 

202 27 562 325,37 325,41 325,46 325,52 325,55 325,65 

203 27 583 325,59 325,62 325,68 325,74 325,77 325,87 

204 27 604 325,78 325,83 325,88 325,94 325,97 326,08 

205 27 627 326,02 326,07 326,14 326,20 326,23 326,31 

206 27 649 326,36 326,40 326,46 326,51 326,54 326,63 

207 27 672 326,85 326,88 326,93 326,98 327,01 327,10 

208 27 694 327,20 327,23 327,28 327,33 327,36 327,44 

209 27 716 327,76 327,80 327,85 327,90 327,93 328,01 

210 27 737 328,26 328,30 328,35 328,41 328,44 328,54 

211 27 758 328,79 328,82 328,87 328,93 328,95 329,05 

212 27 779 329,25 329,29 329,35 329,41 329,44 329,55 

213 27 801 329,83 329,87 329,92 329,98 330,00 330,09 

214 27 825 330,22 330,26 330,32 330,39 330,42 330,55 

215 27 849 330,69 330,74 330,82 330,90 330,94 331,07 

216 27 874 331,13 331,17 331,24 331,31 331,35 331,47 

217 27 898 331,49 331,53 331,60 331,67 331,70 331,82 

218 27 919 331,70 331,75 331,82 331,89 331,93 332,07 
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219 27 940 331,87 331,92 331,99 332,06 332,10 332,23 

220 27 960 332,05 332,09 332,16 332,24 332,27 332,40 

221 27 981 332,23 332,28 332,34 332,42 332,45 332,59 

222 28 002 332,41 332,45 332,52 332,59 332,62 332,75 

223 28 022 332,53 332,57 332,62 332,68 332,71 332,82 

224 28 043 332,84 332,87 332,93 332,98 333,01 333,10 

225 28 063 333,01 333,05 333,12 333,18 333,21 333,32 

226 28 083 333,17 333,22 333,30 333,37 333,40 333,51 

227 28 104 333,31 333,36 333,44 333,51 333,55 333,68 

228 28 127 333,39 333,45 333,53 333,60 333,64 333,77 

229 28 150 333,75 333,79 333,86 333,92 333,95 334,07 

230 28 173 333,98 334,02 334,10 334,17 334,21 334,34 

231 28 196 334,19 334,24 334,31 334,39 334,42 334,55 

232 28 217 334,35 334,39 334,44 334,50 334,53 334,64 

233 28 238 334,72 334,76 334,81 334,87 334,90 335,01 

234 28 258 335,07 335,11 335,16 335,22 335,25 335,35 

235 28 279 335,42 335,46 335,52 335,58 335,62 335,73 

236 28 300 335,68 335,71 335,77 335,82 335,84 335,93 

237 28 324 336,21 336,25 336,30 336,35 336,37 336,45 

238 28 349 336,75 336,78 336,82 336,87 336,89 336,96 

239 28 373 337,23 337,26 337,31 337,35 337,38 337,46 

240 28 398 337,73 337,76 337,80 337,85 337,86 337,94 

241 28 421 338,15 338,18 338,23 338,27 338,30 338,38 

242 28 444 338,67 338,70 338,75 338,79 338,81 338,88 

243 28 467 339,11 339,13 339,17 339,21 339,24 339,33 

244 28 490 339,68 339,72 339,78 339,83 339,85 339,92 

245 28 512 340,04 340,06 340,10 340,14 340,17 340,25 

246 28 533 340,38 340,42 340,47 340,52 340,55 340,62 

247 28 554 340,72 340,75 340,79 340,83 340,85 340,94 

248 28 576 341,07 341,10 341,15 341,21 341,23 341,31 

249 28 597 341,37 341,40 341,44 341,48 341,50 341,58 

250 28 621 341,86 341,89 341,94 341,98 342,01 342,09 

251 28 645 342,30 342,33 342,37 342,41 342,43 342,51 

252 28 670 342,76 342,79 342,84 342,90 342,92 343,02 

253 28 694 343,05 343,07 343,11 343,14 343,16 343,22 

254 28 715 343,85 343,88 343,92 343,95 343,97 344,04 

255 28 736 344,67 344,70 344,75 344,79 344,81 344,88 

256 28 757 345,54 345,57 345,63 345,70 345,73 345,79 

257 28 777 346,40 346,44 346,50 346,57 346,60 346,67 

258 28 798 347,69 347,72 347,77 347,82 347,84 347,92 

259 28 823 348,08 348,11 348,16 348,22 348,25 348,35 

260 28 848 348,45 348,50 348,55 348,60 348,62 348,69 

261 28 873 348,84 348,91 348,95 349,01 349,04 349,15 

262 28 898 349,25 349,27 349,32 349,37 349,39 349,48 
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263 28 919 349,64 349,68 349,72 349,77 349,79 349,87 

264 28 940 350,02 350,05 350,09 350,14 350,16 350,25 

265 28 961 350,42 350,46 350,51 350,55 350,58 350,64 

266 28 981 350,80 350,82 350,86 350,90 350,93 351,01 

267 29 002 351,20 351,23 351,28 351,33 351,35 351,42 

268 29 024 351,55 351,58 351,61 351,66 351,68 351,78 

269 29 046 351,86 351,89 351,94 351,98 352,00 352,08 

270 29 069 352,19 352,22 352,27 352,32 352,35 352,44 

271 29 091 352,48 352,50 352,54 352,58 352,60 352,68 

272 29 116 352,98 353,01 353,05 353,10 353,13 353,21 

273 29 141 353,47 353,50 353,55 353,59 353,60 353,68 

274 29 166 353,91 353,94 353,98 354,03 354,07 354,16 

275 29 191 354,31 354,34 354,37 354,42 354,44 354,51 

276 29 212 354,69 354,72 354,77 354,82 354,84 354,92 

277 29 233 355,01 355,04 355,07 355,12 355,15 355,23 

278 29 254 355,28 355,31 355,37 355,37 355,45 355,52 

279 29 275 355,52 355,55 355,64 355,68 355,72 355,81 

280 29 297 355,74 355,78 355,88 355,83 355,87 356,06 

281 29 320 356,02 356,06 356,13 356,23 356,25 356,44 

282 29 344 356,37 356,43 356,49 356,56 356,60 356,71 

283 29 368 356,74 356,78 356,86 356,98 357,03 357,16 

284 29 391 357,07 357,11 357,16 357,22 357,25 357,37 

285 29 413 357,41 357,45 357,52 357,59 357,62 357,75 

286 29 435 357,81 357,86 357,92 358,00 358,03 358,15 

287 29 457 358,13 358,19 358,27 358,35 358,38 358,51 

288 29 479 358,54 358,61 358,68 358,75 358,79 358,91 

289 29 500 358,85 358,91 358,99 359,08 359,12 359,25 

290 29 525 359,35 359,40 359,48 359,57 359,61 359,75 

291 29 550 359,85 359,91 359,99 360,07 360,11 360,24 

292 29 574 360,29 360,33 360,41 360,49 360,53 360,66 

293 29 599 360,83 360,90 360,98 361,06 361,11 361,27 

294 29 619 361,10 361,17 361,25 361,32 361,36 361,50 

295 29 639 361,37 361,44 361,51 361,59 361,64 361,79 

296 29 660 361,65 361,70 361,76 361,83 361,86 361,98 

297 29 680 361,91 361,96 362,05 362,13 362,18 362,35 

298 29 700 362,16 362,20 362,25 362,31 362,33 362,44 

299 29 725 362,52 362,57 362,65 362,73 362,77 362,93  

300 29 749 363,07 363,13 363,23 363,33 363,38 363,53   

301 29 773 363,44 363,50 363,59 363,66 363,71 363,86   

302 29 797 363,64 363,71 363,81 363,92 363,97 364,17  

303 29 822 363,84 363,91 364,02 364,13 364,19 364,38  

304 29 847 364,05 364,12 364,22 364,33 364,38 364,57  

305 29 871 364,28 364,34 364,44 364,54 364,59 364,76   

306 29 896 364,51 364,57 364,65 364,74 364,79 364,95   
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307 29 920 364,86 364,91 364,97 365,01 365,04 365,13  

308 29 945 365,31 365,35 365,41 365,49 365,53 365,65   

309 29 969 365,80 365,87 365,96 366,02 366,05 366,17  

310 29 993 366,11 366,15 366,22 366,30 366,34 366,47  

311 30 013 366,50 366,56 366,64 366,72 366,76 366,90   

312 30 034 366,89 366,95 367,04 367,13 367,18 367,34  

313 30 054 367,28 367,34 367,43 367,53 367,58 367,74  

314 30 074 367,64 367,71 367,81 367,91 367,96 368,14  

315 30 094 368,09 368,16 368,26 368,37 368,42 368,61  

316 30 115 368,36 368,44 368,54 368,65 368,71 368,93   

317 30 136 368,62 368,68 368,78 368,89 368,95 369,13  

318 30 156 368,90 368,98 369,12 369,25 369,32 369,59  

319 30 177 369,17 369,26 369,39 369,52 369,59 369,82   

320 30 198 369,36 369,44 369,57 369,70 369,77 370,00   

321 30 222 369,42 369,49 369,61 369,73 369,79 370,00   

322 30 247 369,52 369,59 369,69 369,80 369,85 370,04  

323 30 271 369,66 369,73 369,83 369,83 369,85 369,96   

324 30 295 369,34 369,41 369,50 369,60 369,65 369,83  

325 30 316 370,03 370,13 370,28 370,44 370,52 370,79   

326 30 336 370,63 370,75 370,93 371,12 371,24 371,60  

327 30 357 371,19 371,31 371,49 371,68 371,77 372,04  

328 30 377 371,70 371,83 372,01 372,18 372,27 372,54   

329 30 397 371,90 372,02 372,20 372,37 372,46 372,75  

330 30 422 371,51 371,59 371,70 371,82 371,88 372,09   

331 30 447 372,03 372,11 372,22 372,34 372,40 372,61  

332 30 472 372,54 372,62 372,74 372,86 372,93 373,15  

333 30 496 373,18 373,25 373,37 373,49 373,55 373,78   

334 30 516 373,51 373,61 373,76 373,91 373,98 374,18  

335 30 535 373,82 373,90 374,01 374,11 374,18 374,42   

336 30 555 374,03 374,14 374,29 374,45 374,54 374,82  

337 30 574 374,19 374,30 374,46 374,63 374,72 375,01   
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<Tabla 3-77> Nivel de agua de avenidas (FWL) por tramo objetivo & período de retorno (Río 
Rímac) (continúa) 

Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Nivel de agua de avenidas (FWL) por período de retorno (EL.m)
Observación

20 30 50 80 100 200 

Matucana

1 99 398 2 385,10 2 385,20 2 385,35 2 385,52 2 385,62 2 385,94  

2 99 420 2 385,61 2 385,79 2 386,06 2 386,32 2 386,44 2 386,87  

3 99 449 2 385,98 2 386,18 2 386,33 2 386,48 2 386,56 2 386,82  

4 99 489 2 386,46 2 386,58 2 386,77 2 386,97 2 387,07 2 387,45  

5 99 522 2 387,42 2 387,57 2 387,81 2 388,06 2 388,19 2 388,62  

6 99 561 2 388,44 2 388,59 2 388,80 2 389,03 2 389,14 2 389,55  

7 99 597 2 388,45 2 388,59 2 388,81 2 389,06 2 389,18 2 389,62  

8 99 632 2 388,60 2 388,72 2 388,90 2 389,12 2 389,22 2 389,47  

9 99 674 2 388,13 2 388,22 2 388,34 2 388,47 2 388,54 2 388,77  

10 99 720 2 390,56 2 390,71 2 390,93 2 391,17 2 391,29 2 391,78  

11 99 762 2 391,43 2 391,58 2 391,81 2 392,04 2 392,19 2 392,59  

12 99 799 2 391,72 2 391,90 2 392,16 2 392,43 2 392,57 2 393,05  

13 99 837 2 391,69 2 391,82 2 391,95 2 392,07 2 392,20 2 392,71  

14 99 874 2 393,24 2 393,34 2 393,75 2 394,34 2 394,42 2 394,65  

15 99 904 2 393,85 2 394,26 2 394,39 2 394,51 2 394,57 2 394,79  

16 99 936 2 393,73 2 393,88 2 394,12 2 394,27 2 394,34 2 394,56  

17 99 972 2 394,24 2 394,40 2 394,58 2 394,73 2 394,80 2 395,03  

18 100 010 2 395,51 2 395,60 2 395,72 2 395,85 2 395,92 2 396,13  

19 100 047 2 395,65 2 395,74 2 395,89 2 396,01 2 396,07 2 396,26  

20 100 085 2 396,57 2 396,66 2 396,71 2 396,75 2 396,80 2 397,00  

21 100 119 2 396,49 2 396,63 2 396,83 2 397,06 2 397,15 2 397,40  

22 100 147 2 397,34 2 397,45 2 397,61 2 397,78 2 397,86 2 398,07  

23 100 180 2 398,34 2 398,48 2 398,68 2 398,72 2 398,75 2 398,89  

24 100 214 2 398,48 2 398,58 2 398,74 2 398,92 2 399,01 2 399,33  

25 100 250 2 399,18 2 399,32 2 399,53 2 399,74 2 399,84 2 400,18  

26 100 282 2 400,25 2 400,36 2 400,49 2 400,60 2 400,66 2 400,86  

27 100 319 2 400,44 2 400,53 2 400,68 2 400,84 2 400,93 2 401,23  

28 100 353 2 401,37 2 401,49 2 401,69 2 401,90 2 402,00 2 402,32  

29 100 389 2 402,78 2 402,95 2 403,24 2 403,46 2 403,56 2 403,84  

30 100 427 2 403,57 2 403,68 2 403,83 2 404,00 2 404,09 2 404,39  

31 100 464 2 404,24 2 404,34 2 404,50 2 404,66 2 404,74 2 405,02  

33 100 537 2 407,48 2 407,61 2 407,80 2 408,00 2 408,10 2 408,43  

34 100 573 2 408,10 2 408,22 2 408,40 2 408,60 2 408,71 2 409,07  

35 100 608 2 411,82 2 412,01 2 412,27 2 412,44 2 412,52 2 412,82  

36 100 641 2 411,85 2 412,00 2 412,21 2 412,43 2 412,54 2 412,91  

37 100 674 2 412,70 2 412,83 2 413,01 2 413,20 2 413,30 2 413,63  

38 100 707 2 413,78 2 413,91 2 414,10 2 414,31 2 414,43 2 414,83  

39 100 736 2 414,40 2 414,51 2 414,71 2 414,93 2 415,05 2 415,50  

40 100 763 2 415,93 2 415,91 2 416,18 2 416,49 2 416,66 2 417,29 BWNN* 

41 100 784 2 417,24 2 417,38 2 417,59 2 417,81 2 417,92 2 418,32 BWNN* 

42 100 805 2 417,45 2 417,61 2 417,85 2 418,01 2 418,06 2 418,31  
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Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Nivel de agua de avenidas (FWL) por período de retorno (EL.m)
Observación

20 30 50 80 100 200 

Matucana

43 100 828 2 416,99 2 417,11 2 417,28 2 417,47 2 417,57 2 417,93 

44 100 858 2 418,77 2 418,89 2 419,08 2 419,28 2 419,39 2 419,78 

45 100 886 2 419,54 2 419,69 2 419,91 2 420,15 2 420,27 2 420,74 

46 100 916 2 420,42 2 420,54 2 420,74 2 420,95 2 421,06 2 421,40 

47 100 950 2 421,35 2 421,48 2 421,65 2 421,81 2 421,89 2 422,14 

48 100 967 2 422,46 2 422,54 2 422,68 2 422,84 2 422,92 2 423,19 

49 100 999 2 422,83 2 422,98 2 423,20 2 423,42 2 423,54 2 423,93 

50 101 026 2 423,28 2 423,42 2 423,64 2 423,89 2 424,02 2 424,48 

51 101 065 2 425,93 2 426,12 2 426,40 2 426,70 2 426,84 2 427,34 

52 101 107 2 425,57 2 425,74 2 425,99 2 426,25 2 426,39 2 426,84 

53 101 145 2 427,20 2 427,34 2 427,55 2 427,78 2 427,90 2 428,31 

54 101 181 2 427,28 2 427,39 2 427,55 2 427,72 2 427,81 2 428,13 

55 101 222 2 427,96 2 428,12 2 428,36 2 428,61 2 428,74 2 429,16 

56 101 266 2 428,36 2 428,48 2 428,68 2 428,89 2 428,99 2 429,35 

57 101 305 2 429,33 2 429,46 2 429,59 2 429,77 2 429,85 2 430,17 

58 101 350 2 429,80 2 429,97 2 430,24 2 430,50 2 430,63 2 431,17 

59 101 393 2 430,17 2 430,28 2 430,43 2 430,61 2 430,70 2 431,04 

60 101 431 2 431,06 2 431,22 2 431,42 2 431,61 2 431,71 2 432,03 

61 101 468 2 431,95 2 432,04 2 432,16 2 432,31 2 432,39 2 432,66 

62 101 510 2 432,92 2 433,08 2 433,34 2 433,53 2 433,63 2 434,00 

63 101 547 2 433,31 2 433,47 2 433,70 2 433,94 2 434,07 2 434,30 

64 101 579 2 433,30 2 433,46 2 433,74 2 434,01 2 434,22 2 434,64 

65 101 606 2 434,12 2 434,23 2 434,31 2 434,43 2 434,50 2 434,74 

66 101 628 2 434,27 2 434,41 2 434,61 2 434,83 2 434,94 2 435,32 

67 101 647 2 434,01 2 434,12 2 434,27 2 434,44 2 434,53 2 434,82 

68 101 666 2 434,51 2 434,69 2 434,92 2 435,16 2 435,28 2 435,72 

69 101 688 2 435,32 2 435,36 2 435,48 2 435,63 2 435,71 2 436,00 

70 101 715 2 435,58 2 435,73 2 435,95 2 436,19 2 436,31 2 436,72 

71 101 742 2 435,78 2 435,89 2 436,10 2 436,31 2 436,42 2 436,81 

72 101 779 2 436,08 2 436,22 2 436,41 2 436,58 2 436,67 2 436,99 

73 101 817 2 437,11 2 437,16 2 437,24 2 437,33 2 437,38 2 437,56 

74 101 845 2 437,19 2 437,31 2 437,49 2 437,68 2 437,77 2 438,07 

75 101 869 2 438,23 2 438,35 2 438,46 2 438,57 2 438,64 2 438,88 

76 101 892 2 438,12 2 438,21 2 438,34 2 438,48 2 438,55 2 438,83 

77 101 920 2 439,52 2 439,67 2 439,90 2 440,18 2 440,28 2 440,81 

78 101 940 2 439,47 2 439,62 2 439,84 2 440,09 2 440,23 2 440,69 

79 101 962 2 439,36 2 439,48 2 439,65 2 439,83 2 439,93 2 440,27 

80 101 984 2 440,51 2 440,65 2 440,88 2 441,11 2 441,23 2 441,51 

81 102 009 2 440,26 2 440,39 2 440,58 2 440,79 2 440,88 2 441,20 

82 102 034 2 441,53 2 441,66 2 441,84 2 441,95 2 442,01 2 442,28 BWNN* 

83 102 056 2 441,26 2 441,39 2 441,58 2 441,79 2 441,90 2 442,27 BWNN* 

84 102 077 2 442,39 2 442,53 2 442,75 2 442,98 2 443,10 2 443,52 
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<Tabla 3-78> Nivel de agua en avenidas (FWL) de diseño (Río Rímac)

Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Avenida de 
diseño (m3/s) 

FWL 

(EL.m) 

Elevación del muro instalado (EL.m)
Observación

Banco izquierdo Banco derecho 

Via 

Parque  
Rímac 

1 11 525 107,51 107,72 108,02 108,33 

2 11 559 106,32 106,39 106,51 106,63 

3 11 616 106,41 106,49 106,60 106,71 

4 11 666 116,34 116,40 116,48 116,56 Ejercito B.*

5 11 672 125,35 125,40 125,47 125,54 

6 11 749 127,02 127,13 127,29 127,47 

7 11 801 127,40 127,50 127,67 127,83 

8 11 847 127,39 127,45 127,54 127,63 

9 11 913 129,16 129,29 129,47 129,65 

10 11 962 129,24 129,34 129,48 129,62 

11 12 041 129,89 129,97 130,10 130,23 

12 12 102 131,39 131,51 131,67 131,82 

13 12 197 132,06 132,19 132,38 132,59 

14 12 248 132,32 132,38 132,48 132,58 

15 12 302 132,95 133,08 133,25 133,43 

16 12 371 133,06 133,15 133,28 133,42 

17 12 410 134,14 134,25 134,41 134,56 

18 12 451 134,28 134,39 134,47 134,61 

19 12 510 135,10 135,16 135,47 135,57 

20 12 559 136,06 136,22 136,25 136,42 

21 12 596 136,49 136,49 136,53 136,70 

22 12 644 137,11 137,25 137,46 137,67 

23 12 663 137,25 137,38 137,57 137,75 

24 12 683 136,60 136,68 136,78 136,90 

25 12 703 136,68 136,79 136,95 137,12 

26 12 731 140,01 140,11 140,25 140,38 Santa RosaB.* 

27 12 734 140,69 140,78 140,92 141,06  

28 12 741 140,89  140,97 141,12 141,25  

29 12 752 140,58 140,66 140,78 140,89  

30 12 774 140,96 141,06 141,19 141,31  

31 12 825 139,78 139,86 139,98 140,09  

32 12 862 142,42 142,52 142,66 142,80  

33 12 878 142,16 142,16 142,27 142,39  

34 12 924 142,18 142,18 142,28 142,39 

35 12 961 141,98 142,22 142,38 142,50  

36 13 049 143,87 143,91 143,97 144,02  

37 13 089 143,40 143,58 143,85 144,14  

38 13 117 144,87 145,08 145,40 145,75  

39 13 140 144,45 144,63 144,90 145,20  

40 13 173 145,77 145,98 146,31 146,67  

41 13 207 152,78 152,88 153,03 153,18  

42 13 229 150,96 151,04 151,14 151,23 Trujillo B. 
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Tramo 
objetivo 

Estación 
(No.)

Dist. 
acumulativa.* 

(m)
Avenida de 

diseño (m3/s) 
FWL 

(EL.m) 

Elevación del muro instalado (EL.m)
Observación

Banco izquierdo Banco derecho 

Via 
Parque  
Rímac

43 13 231 149, 87 149, 94 150, 04 150, 14  

44 13 247 151, 44 151, 53 151, 66 151, 77  

45 13 272 371, 9 150, 42 151, 00 151, 58 

46 13 289 371, 9 150, 75 151, 07 151, 60 

47 13 368 371, 9 151, 14 152, 51 152, 26 

48 13 506 371, 9 153, 40 154, 21 153, 36 

49 13 573 371, 9 153, 79 155, 00 154, 92 

50 13 671 371, 9 154, 61 156, 50 155, 41 

51 13 724 371, 9 157, 52 156, 83 157, 00 

52 13 761 371, 9 157, 58 158, 00 157, 01 

53 13 776 371, 9 157, 37 157, 99 157, 01 

54 13 778 371, 9 157, 64 157, 40 157, 00 

55 13 809 371, 9 158, 14 157, 56 157, 55 

56 13 843 371, 9 158, 32 157, 73 157, 53 

57 13 883 371, 9 160, 38 160, 33 160, 33 

58 13 912 371, 9 160, 72 160, 48 160, 50 

59 13 915 371, 9 162, 02 160, 57 160, 47 

60 13 943 371, 9 158, 77 161, 00 159, 78 

61 13 990 371, 9 159, 95 160, 77 159, 92 

62 14 020 371, 9 159, 94 160, 29 160, 39 

63 14 086 371, 9 161, 70 161, 32 161, 22 

64 14 154 371, 9 161, 68 161, 08 161, 20 

65 14 179 371, 9 162, 07 161, 20 161, 35 

66 14 214 371, 9 162, 06 162, 21 162, 26 

67 14 246 371, 9 162, 03 162, 61 162, 30 

68 14 317 371, 9 162, 98 163, 47 164, 05 

69 14 318 371, 9 163, 02 163, 36 162, 88 

70 14 441 371, 9 164, 03 163, 81 163, 54 

71 14 570 371, 9 165, 81 166, 34 166, 03 

72 14 637 371, 9 166, 79 167, 02 166, 72 

73 14 721 371, 9 167, 35 167, 67 167, 70 

74 14 798 371, 9 168, 57 168, 10 168, 08 

75 14 865 371, 9 168, 89 168, 43 168, 23 

76 14 945 371, 9 170, 05 169, 44 169, 69 

77 14 994 371, 9 170, 15 170, 12 169, 92 

78 15 032 371, 9 170, 79 172, 02 171, 25 

79 15 109 371, 9 171, 37 171, 76 171, 97 

80 15 148 371, 9 171, 18 172, 33 172, 47 

81 15 202 371, 9 172, 37 173, 67 174, 10 

82 15 284 371, 9 173, 20 173, 90 174, 11 

83 15 333 371, 9 172, 99 174, 43 174, 67 

84 15 437 371, 9 177, 02 177, 60 176, 97 

85 15 441 371, 9 177, 74 179, 32 178, 29 

86 15 528 371, 9 178, 89 178, 91 179, 05 

* Dist.: Distancia; B.: Puente
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<Tabla 3-78>Nivel de agua en avenida (FWL) de diseño (Río  Rímac) (continúa)

Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Avenida de 
diseño (m3/s) 

FWL 

(EL.m) 

Elevación del muro instalado (EL.m)
Observación

Banco izquierdo Banco derecho 

Tren 
Eléctrico 

1 17 412 371,9 163,28 165,04 164,76  

2 17 432 371,9 163,56 165,11 165,00 

3 17 453 371,9 163,94 165,54 165,31 

4 17 471 371,9 164,30 165,55 165,53 

5 17 492 371,9 164,37 164,00 165,92 

6 17 512 371,9 164,73 166,30 166,21 

7 17 532 371,9 164,83 166,80 166,66 

8 17 552 371,9 165,01 170,26 167,00 

9 17 572 371,9 165,13 171,28 167,50 

10 17 592 371,9 165,32 173,42 167,71 

11 17 612 371,9 165,86 172,89 168,04 

12 17 632 371,9 165,87 173,00 168,26 

13 17 651 371,9 166,08 173,44 168,64 

14 17 672 371,9 166,27 173,00 168,95 

15 17 692 371,9 166,78 173,26 169,12 

16 17 712 371,9 167,41 173,45 169,56 

17 17 732 371,9 167,45 174,05 170,00 

18 17 752 371,9 167,48 176,53 170,50 

19 17 771 371,9 167,50 178,45 170,60 

20 17 792 371,9 167,75 180,30 171,02 

21 17 812 371,9 167,97 178,71 171,50 

22 17 832 371,9 168,39 177,83 171,64 

23 17 852 371,9 168,48 177,36 172,06 

24 17 872 371,9 168,21 176,80 172,07 

25 17 891 371,9 168,74 175,41 172,54 

26 17 912 371,9 169,51 170,79 172,88 

27 17 933 371,9 169,58 169,71 173,30 

28 17 952 371,9 169,70 169,41 173,52 

29 17 973 371,9 169,71 169,70 174,02 

30 17 992 371,9 169,74 169,57 174,52 

31 18 012 371,9 169,96 169,42 174,86 

32 18 031 371,9 169,85 168,90 175,50 

33 18 051 371,9 170,34 169,18 175,76 

34 18 071 371,9 170,77 169,07 175,67 

35 18 091 371,9 170,93 169,29 176,00 

36 18 111 371,9 171,18 169,40 173,63 

37 18 131 371,9 171,30 169,54 175,51 

38 18 151 371,9 171,46 169,86 175,75 

39 18 171 371,9 171,52 169,96 176,00 

40 18 192 371,9 171,66 170,51 175,95 
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Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Avenida de 
diseño (m3/s) 

FWL 

(EL.m) 

Elevación del muro instalado (EL.m)
Observación

Banco izquierdo Banco derecho 

Tren 
Eléctrico 

41 18 212 371,9 171,86 170,26 176,16 

42 18 232 371,9 172,00 170,54 176,15 

43 18 252 371,9 171,73 171,21 175,87 

44 18 273 371,9 172,59 171,00 175,57 

45 18 292 371,9 173,04 171,19 175,56 

46 18 314 371,9 173,18 171,50 175,55 

47 18 333 371,9 173,32 172,00 175,57 

48 18 352 371,9 173,45 172,00 176,00 

49 18 371 371,9 173,73 172,50 176,00 

50 18 391 371,9 173,38 172,79 176,50 

51 18 412 371,9 174,08 173,00 176,62 

52 18 431 371,9 174,37 174,65 177,00 

53 18 452 371,9 176,71 176,50 177,06 

54 18 473 371,9 176,59 177,28 177,38 

55 18 493 371,9 177,31 178,33 177,50 

56 18 512 371,9 177,88 176,05 177,95 

57 18 531 371,9 177,94 175,35 178,00 

58 18 551 371,9 178,02 175,46 178,45 

59 18 572 371,9 178,00 177,89 178,92 

60 18 591 371,9 178,41 177,48 179,10 

61 18 610 371,9 178,59 177,84 179,50 

62 18 652 371,9 179,04 181,50 181,00 

63 18 672 371,9 179,41 181,24 181,56 

64 18 692 371,9 179,79 181,53 182,02 

65 18 711 371,9 179,92 181,62 182,02 

66 18 732 371,9 180,10 181,88 182,50 

67 18 751 371,9 180,25 182,07 182,50 

68 18 772 371,9 180,33 181,83 182,43 

69 18 792 371,9 180,25 182,10 182,53 

70 18 812 371,9 180,71 182,62 183,00 

71 18 831 371,9 181,19 182,66 183,00 

72 18 852 371,9 181,25 182,52 183,50 

73 18 872 371,9 181,52 182,52 184,00 

74 18 892 371,9 182,03 182,98 184,43 

75 18 911 371,9 182,02 182,55 184,84 

76 18 931 371,9 182,13 183,01 185,05 

77 18 951 371,9 182,47 184,00 185,32 

78 18 972 371,9 182,60 184,19 185,97 

79 18 992 371,9 182,91 184,50 186,08 

80 19 011 371,9 183,07 184,49 186,00 

81 19 031 371,9 183,45 184,58 186,08 

82 19 051 371,9 183,47 184,48 185,43 
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Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Avenida de 
diseño (m3/s) 

FWL 

(EL.m) 

Elevación del muro instalado (EL.m)
Observación

Banco izquierdo Banco derecho 

Tren 
Eléctrico 

83 19 071 371,9 183,61 184,28 185,15 

84 19 092 371,9 183,79 184,16 185,29 

85 19 112 371,9 183,85 184,82 186,60 

86 19 132 371,9 183,89 185,43 187,93 

87 19 152 371,9 184,37 184,63 186,06 

88 19 172 371,9 184,63 186,04 186,76 

89 19 192 371,9 185,24 185,67 187,36 

90 19 212 371,9 185,71 186,46 187,87 

91 19 232 371,9 185,92 186,69 187,91 

92 19 252 371,9 185,90 186,79 187,14 

93 19 272 371,9 186,35 186,91 188,33 

94 19 292 371,9 186,47 187,00 188,31 

95 19 311 371,9 186,51 186,96 188,41 

96 19 331 371,9 186,57 187,31 189,32 

97 19 352 371,9 186,98 187,50 189,95 

98 19 372 371,9 187,14 188,00 190,01 

99 19 391 371,9 187,41 188,00 190,30 

100 19 412 371,9 187,64 188,06 189,75 

101 19 432 371,9 187,73 188,58 190,51 

102 19 451 371,9 187,91 189,05 190,66 

103 19 472 371,9 188,10 189,50 190,64 

104 19 492 371,9 188,35 190,13 190,81 

105 19 512 371,9 188,85 191,00 191,00 

106 19 532 371,9 188,53 191,50 190,08 

107 19 552 371,9 189,18 191,00 190,75 

108 19 572 371,9 189,97 191,33 190,77 

109 19 592 371,9 189,99 192,18 191,02 

110 19 611 371,9 190,04 192,90 191,82 

111 19 632 371,9 189,40 192,03 191,83 

112 19 652 371,9 190,33 192,25 192,46 

113 19 672 371,9 190,98 192,78 192,48 

114 19 691 371,9 191,11 192,74 193,00 

115 19 712 371,9 191,18 191,44 192,84 

116 19 732 371,9 190,74 192,43 192,99 

117 19 752 371,9 191,31 193,61 193,09 

118 19 773 371,9 191,71 193,31 193,30 

119 19 792 371,9 191,31 194,16 193,56 

120 19 826 371,9 192,70 195,69 194,00 
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<Tabla 3-78>Nivel de agua en avenida (WFL) de diseño (Río Rímac) (continúa)

Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Avenida de 
diseño (m3/s) 

FWL 

(EL.m) 

Elevación del muro instalado (EL.m)
Observación

Banco izquierdo Banco derecho 

Huachipa 
Atarjea 

1 23 106 298,3 252,09 257,00 256,58  

2 23 129 298,3 253,89 257,25 258,69  

3 23 152 298,3 255,81 257,50 260,79  

4 23 175 298,3 257,88 257,75 262,90  

5 23 199 298,3 259,86 258,00 265,00  

6 23 219 298,3 260,31 257,91 264,94  

7 23 240 298,3 260,44 257,82 264,87  

8 23 260 298,3 260,55 257,73 264,81  

9 23 281 298,3 260,63 257,65 264,75  

10 23 301 298,3 261,02 257,56 264,68  

11 23 324 298,3 260,97 257,77 264,07  

12 23 347 298,3 260,91 257,97 263,45  

13 23 370 298,3 260,78 258,18 262,83  

14 23 393 298,3 261,42 258,39 262,21  

15 23 415 298,3 261,75 259,91 262,83  

16 23 436 298,3 261,09 261,43 263,44  

17 23 457 298,3 261,98 262,96 264,06  

18 23 479 298,3 262,96 264,48 264,67  

19 23 500 298,3 264,29 266,00 265,29  

20 23 523 298,3 264,58 265,12 265,63  

21 23 546 298,3 264,61 264,25 265,98  

22 23 569 298,3 264,62 263,37 266,32  

23 23 593 298,3 264,34 262,50 266,67  

24 23 613 298,3 264,49 262,71 266,73  

25 23 634 298,3 264,65 262,93 266,79  

26 23 655 298,3 264,80 263,15 266,85  

27 23 676 298,3 264,97 263,37 266,91  

28 23 697 298,3 265,13 263,59 266,97  

29 23 720 298,3 265,01 263,84 267,38  

30 23 744 298,3 265,35 264,10 267,79  

31 23 767 298,3 265,75 264,35 268,20  

32 23 790 298,3 265,31 264,61 268,61  

33 23 811 298,3 266,54 265,73 268,87  

34 23 832 298,3 267,61 266,85 269,14  

35 23 853 298,3 268,66 267,97 269,40  

36 23 874 298,3 269,25 269,09 269,67  

37 23 895 298,3 270,03 270,21 269,93  

38 23 916 298,3 270,33 270,57 270,08  

39 23 937 298,3 270,55 270,93 270,23  

40 23 957 298,3 270,81 271,28 270,38  

41 23 978 298,3 271,06 271,64 270,53  

42 23 999 298,3 271,31 272,00 270,68  
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Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Avenida de 
diseño (m3/s) 

FWL 

(EL.m) 

Elevación del muro instalado (EL.m)
Observación

Banco izquierdo Banco derecho 

Huachipa 
Atarjea

43 24 023 298,3 271,61 272,25 270,98  

44 24 047 298,3 271,89 272,50 271,29  

45 24 071 298,3 272,16 272,75 271,59  

46 24 095 298,3 272,43 273,00 271,90  

47 24 115 298,3 272,66 273,28 272,12  

48 24 136 298,3 272,95 273,55 272,34  

49 24 156 298,3 273,21 273,83 272,56  

50 24 176 298,3 273,49 274,11 272,78  

51 24 196 298,3 273,68 274,38 273,00 

52 24 217 298,3 274,07 274,63 273,40 

53 24 238 298,3 274,47 274,88 273,80 

54 24 258 298,3 274,87 275,13 274,20 

55 24 279 298,3 275,25 275,37 274,60 

56 24 300 298,3 275,62 275,62 275,00 

57 24 324 298,3 276,07 275,99 275,46 

58 24 349 298,3 276,49 276,36 275,93 

59 24 373 298,3 276,91 276,73 276,39 

60 24 398 298,3 277,32 277,10 276,86 

61 24 422 298,3 277,74 277,63 277,39 

62 24 446 298,3 278,25 278,16 277,93 

63 24 471 298,3 278,65 278,69 278,46 

64 24 495 298,3 279,19 279,22 279,00 

65 24 516 298,3 279,51 279,60 279,17 

66 24 537 298,3 279,68 280,00 279,34 

67 24 558 298,3 279,90 280,39 279,52 

68 24 578 298,3 280,12 280,78 279,69 

69 24 599 298,3 280,34 281,17 279,86 

70 24 620 298,3 280,59 281,33 279,89 

71 24 641 298,3 280,75 281,50 279,91 

72 24 662 298,3 280,92 281,66 279,94 

73 24 683 298,3 281,11 281,82 279,97 

74 24 704 298,3 281,31 281,99 280,00 

75 24 728 298,3 281,64 282,20 280,69 

76 24 752 298,3 282,09 282,41 281,38 

77 24 777 298,3 282,54 282,62 282,08 

78 24 801 298,3 283,00 282,83 282,77 

79 24 821 298,3 283,37 283,66 283,01 

80 24 842 298,3 283,68 284,49 283,26 

81 24 862 298,3 284,06 285,33 283,51 

82 24 882 298,3 284,36 286,16 283,75 

83 24 903 298,3 284,71 286,99 284,00 

84 24 928 298,3 285,09 286,85 284,25 

85 24 952 298,3 285,42 286,70 284,50 

86 24 977 298,3 285,80 286,55 284,75 
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Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Avenida de 
diseño (m3/s) 

FWL 

(EL.m) 

Elevación del muro instalado (EL.m)
Observación

Banco izquierdo Banco derecho 

Huachipa 
Atarjea

87 25 002 298,3 286,15 286,41 285,00 

88 25 025 298,3 286,55 286,73 285,50 

89 25 048 298,3 286,93 287,05 286,00 

90 25 072 298,3 287,33 287,38 286,50 

91 25 095 298,3 287,69 287,70 287,00 

92 25 120 298,3 288,12 288,18 287,69 

93 25 144 298,3 288,65 288,65 288,39 

94 25 168 298,3 289,05 289,13 289,09 

95 25 193 298,3 289,64 289,60 289,78 

96 25 214 298,3 289,95 289,88 290,42 

97 25 235 298,3 290,17 290,15 291,07 

98 25 256 298,3 290,43 290,43 291,71 

99 25 277 298,3 290,68 290,70 292,36 

100 25 298 298,3 290,92 290,97 293,00 

101 25 321 298,3 291,24 291,34 293,08 

102 25 345 298,3 291,66 291,70 293,15 

103 25 368 298,3 292,02 292,07 293,23 

104 25 391 298,3 292,38 292,43 293,31 

105 25 413 298,3 292,84 292,90 293,82 

106 25 435 298,3 293,13 293,37 294,33 

107 25 457 298,3 293,45 293,85 294,84 

108 25 479 298,3 293,71 294,32 295,35 

109 25 500 298,3 293,79 294,79 295,86 

110 25 525 298,3 294,32 295,12 296,30 

111 25 550 298,3 294,94 295,45 296,75 

112 25 575 298,3 295,50 295,77 297,19 

113 25 600 298,3 295,87 296,10 297,63 

114 25 620 298,3 296,02 296,76 297,90 

115 25 640 298,3 296,39 297,42 298,18 

116 25 660 298,3 296,72 298,08 298,45 

117 25 680 298,3 297,05 298,74 298,73 

118 25 700 298,3 297,29 299,40 299,00 

119 25 724 298,3 297,72 299,33 299,26 

120 25 747 298,3 298,11 299,25 299,53 

121 25 771 298,3 298,45 299,18 299,79 

122 25 794 298,3 298,64 299,11 300,05 

123 25 815 298,3 299,07 299,28 300,44 

124 25 835 298,3 299,48 299,46 300,83 

125 25 856 298,3 299,82 299,64 301,22 

126 25 877 298,3 300,12 299,82 301,61 

127 25 897 298,3 300,32 300,00 302,00 

128 25 918 298,3 300,67 300,25 302,40 

129 25 938 298,3 301,00 300,50 302,80 

130 25 958 298,3 301,45 300,74 303,20 
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Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Avenida de 
diseño (m3/s) 

FWL 

(EL.m) 

Elevación del muro instalado (EL.m)
Observación

Banco izquierdo Banco derecho 

Huachipa 
Atarjea

131 25 978 298,3 301,89 300,99 303,60 

132 25 998 298,3 302,52 301,24 304,00 

133 26 023 298,3 302,85 301,50 304,50 

134 26 047 298,3 303,06 301,75 305,00 

135 26 072 298,3 303,17 302,00 305,50 

136 26 096 298,3 303,28 302,26 306,00 

137 26 117 298,3 303,49 302,62 305,71 

138 26 137 298,3 303,82 302,98 305,42 

139 26 158 298,3 304,20 303,34 305,12 

140 26 178 298,3 304,50 303,70 304,83 

141 26 199 298,3 304,90 304,06 304,54 

142 26 219 298,3 305,21 304,47 304,85 

143 26 240 298,3 305,33 304,88 305,16 

144 26 260 298,3 305,50 305,29 305,46 

145 26 280 298,3 305,75 305,70 305,77 

146 26 301 298,3 306,04 306,11 306,08 

147 26 324 298,3 306,50 306,33 307,06 

148 26 348 298,3 306,91 306,55 308,04 

149 26 371 298,3 307,37 306,78 309,02 

150 26 394 298,3 307,75 307,00 310,00 

151 26 416 298,3 308,19 307,57 310,19 

152 26 437 298,3 308,65 308,14 310,38 

153 26 459 298,3 309,07 308,71 310,57 

154 26 480 298,3 309,54 309,27 310,76 

155 26 502 298,3 309,95 309,84 310,95 

156 26 526 298,3 310,44 310,33 311,48 

157 26 550 298,3 310,90 310,81 312,00 

158 26 575 298,3 311,31 311,30 312,53 

159 26 599 298,3 311,77 311,79 313,05 

160 26 621 298,3 312,12 312,01 314,16 

161 26 642 298,3 312,48 312,23 315,27 

162 26 664 298,3 312,82 312,44 316,37 

163 26 685 298,3 313,23 312,66 317,48 

164 26 707 298,3 313,40 312,88 318,58 

165 26 729 298,3 314,05 313,44 318,73 

166 26 752 298,3 314,72 314,01 318,89 

167 26 774 298,3 315,32 314,57 319,04 

168 26 797 298,3 316,06 315,13 319,19 

169 26 818 298,3 316,33 316,06 319,16 

170 26 839 298,3 316,54 316,99 319,14 

171 26 859 298,3 316,72 317,91 319,11 

172 26 880 298,3 316,91 318,84 319,09 

173 26 901 298,3 316,98 319,76 319,06 

174 26 921 298,3 317,36 320,30 319,03 
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Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Avenida de 
diseño (m3/s) 

FWL 

(EL.m) 

Elevación del muro instalado (EL.m)
Observación

Banco izquierdo Banco derecho 

Huachipa 
Atarjea

175 26 941 298,3 317,69 320,83 318,99 

176 26 961 298,3 318,09 321,36 318,95 

177 26 982 298,3 318,40 321,90 318,92 

178 27 002 298,3 318,84 322,43 318,88 

179 27 026 298,3 319,23 322,35 319,09 

180 27 050 298,3 319,31 322,26 319,29 

181 27 075 298,3 319,38 322,18 319,49 

182 27 099 298,3 319,43 322,09 319,70 

183 27 124 298,3 319,35 322,35 319,77 

184 27 149 298,3 319,60 322,60 319,85 

185 27 174 298,3 320,28 322,86 319,92 

186 27 199 298,3 320,60 323,12 320,00 

187 27 224 298,3 320,88 323,42 320,50 

188 27 248 298,3 321,43 323,72 321,00 

189 27 272 298,3 321,86 324,02 321,50 

190 27 297 298,3 322,44 324,32 322,00 

191 27 321 298,3 322,79 324,53 322,39 

192 27 346 298,3 322,90 324,74 322,79 

193 27 370 298,3 323,04 324,95 323,18 

194 27 395 298,3 323,27 325,15 323,58 

195 27 416 298,3 323,58 325,31 323,93 

196 27 436 298,3 323,87 325,47 324,29 

197 27 457 298,3 324,20 325,63 324,64 

198 27 477 298,3 324,52 325,79 325,00 

199 27 498 298,3 324,83 325,95 325,35 

200 27 519 298,3 325,08 326,35 325,44 

201 27 540 298,3 325,32 326,74 325,53 

202 27 562 298,3 325,55 327,13 325,62 

203 27 583 298,3 325,77 327,52 325,71 

204 27 604 298,3 325,97 327,92 325,80 

205 27 627 298,3 326,23 328,44 326,34 

206 27 649 298,3 326,54 328,96 326,88 

207 27 672 298,3 327,01 329,48 327,42 

208 27 694 298,3 327,36 330,01 327,96 

209 27 716 298,3 327,93 330,50 329,56 

210 27 737 298,3 328,44 331,00 331,16 

211 27 758 298,3 328,95 331,49 332,77 

212 27 779 298,3 329,44 331,99 334,37 

213 27 801 298,3 330,00 332,48 335,97 

214 27 825 298,3 330,42 332,85 337,09 

215 27 849 298,3 330,94 333,22 338,21 

216 27 874 298,3 331,35 333,60 339,33 

217 27 898 298,3 331,70 333,97 340,45 

218 27 919 298,3 331,93 334,02 339,36 
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Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Avenida de 
diseño (m3/s) 

FWL 

(EL.m) 

Elevación del muro instalado (EL.m)
Observación

Banco izquierdo Banco derecho 

Huachipa 
Atarjea 

219 27 940 298,3 332,10 334,07 338,27 

220 27 960 298,3 332,27 334,12 337,18 

221 27 981 298,3 332,45 334,17 336,09 

222 28 002 298,3 332,62 334,23 335,00 

223 28 022 298,3 332,71 334,34 335,11 

224 28 043 298,3 333,01 334,46 335,21 

225 28 063 298,3 333,21 334,58 335,32 

226 28 083 298,3 333,40 334,70 335,43 

227 28 104 298,3 333,55 334,82 335,54 

228 28 127 298,3 333,64 334,92 336,15 

229 28 150 298,3 333,95 335,03 336,77 

230 28 173 298,3 334,21 335,13 337,38 

231 28 196 298,3 334,42 335,24 338,00 

232 28 217 298,3 334,53 335,52 338,38 

233 28 238 298,3 334,90 335,80 338,77 

234 28 258 298,3 335,25 336,08 339,15 

235 28 279 298,3 335,62 336,36 339,54 

236 28 300 298,3 335,84 336,64 339,92 

237 28 324 298,3 336,37 336,83 339,48 

238 28 349 298,3 336,89 337,01 339,05 

239 28 373 298,3 337,38 337,20 338,62 

240 28 398 298,3 337,86 337,39 338,18 

241 28 421 298,3 338,30 337,79 338,59 

242 28 444 298,3 338,81 338,20 339,00 

243 28 467 298,3 339,24 338,60 339,40 

244 28 490 298,3 339,85 339,00 339,81 

245 28 512 298,3 340,17 339,59 340,07 

246 28 533 298,3 340,55 340,17 340,32 

247 28 554 298,3 340,85 340,76 340,58 

248 28 576 298,3 341,23 341,35 340,84 

249 28 597 298,3 341,50 341,93 341,09 

250 28 621 298,3 342,01 342,49 341,64 

251 28 645 298,3 342,43 343,04 342,18 

252 28 670 298,3 342,92 343,60 342,73 

253 28 694 298,3 343,16 344,15 343,28 

254 28 715 298,3 343,97 344,72 344,44 

255 28 736 298,3 344,81 345,29 345,61 

256 28 757 298,3 345,73 345,87 346,77 

257 28 777 298,3 346,60 346,44 347,94 

258 28 798 298,3 347,84 347,01 349,11 

259 28 823 298,3 348,25 347,48 349,59 

260 28 848 298,3 348,62 347,96 350,08 

261 28 873 298,3 349,04 348,43 350,57 

262 28 898 298,3 349,39 348,90 351,06 
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Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Avenida de 
diseño (m3/s) 

FWL 

(EL.m) 

Elevación del muro instalado (EL.m)
Observación

Banco izquierdo Banco derecho 

Huachipa 
Atarjea 

263 28 919 298,3 349,79 349,18 351,45 

264 28 940 298,3 350,16 349,45 351,84 

265 28 961 298,3 350,58 349,73 352,23 

266 28 981 298,3 350,93 350,00 352,61 

267 29 002 298,3 351,35 350,28 353,00 

268 29 024 298,3 351,68 350,87 353,25 

269 29 046 298,3 352,00 351,46 353,50 

270 29 069 298,3 352,35 352,04 353,75 

271 29 091 298,3 352,60 352,63 354,00 

272 29 116 298,3 353,13 353,19 354,55 

273 29 141 298,3 353,60 353,75 355,10 

274 29 166 298,3 354,07 354,30 355,65 

275 29 191 298,3 354,44 354,86 356,20 

276 29 212 298,3 354,84 355,09 356,45 

277 29 233 298,3 355,15 355,32 356,70 

278 29 254 298,3 355,45 355,54 356,96 

279 29 275 298,3 355,72 355,77 357,21 

280 29 297 298,3 355,87 356,00 357,47 

281 29 320 298,3 356,25 356,53 357,25 

282 29 344 298,3 356,60 357,05 357,03 

283 29 368 298,3 357,03 357,58 356,81 

284 29 391 298,3 357,25 358,10 356,60 

285 29 413 298,3 357,62 358,69 357,29 

286 29 435 298,3 358,03 359,28 357,99 

287 29 457 298,3 358,38 359,86 358,68 

288 29 479 298,3 358,79 360,45 359,38 

289 29 500 298,3 359,12 361,04 360,07 

290 29 525 298,3 359,61 361,92 360,75 

291 29 550 298,3 360,11 362,81 361,42 

292 29 574 298,3 360,53 363,70 362,10 

293 29 599 298,3 361,11 364,59 362,78 

294 29 619 298,3 361,36 364,10 363,32 

295 29 639 298,3 361,64 363,60 363,86 

296 29 660 298,3 361,86 363,10 364,40 

297 29 680 298,3 362,18 362,61 364,94 

298 29 700 298,3 362,33 362,11 365,48 

299 29 725 298,3 362,77 362,19 365,36 

300 29 749 298,3 363,38 362,26 365,24 

301 29 773 298,3 363,71 362,33 365,12 

302 29 797 298,3 363,97 362,40 365,00 

303 29 822 298,3 364,19 362,74 364,97 

304 29 847 298,3 364,38 363,08 364,94 

305 29 871 298,3 364,59 363,42 364,91 

306 29 896 298,3 364,79 363,75 364,87 
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Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Avenida de 
diseño (m3/s) 

FWL 

(EL.m) 

Elevación del muro instalado (EL.m)
Observación

Banco izquierdo Banco derecho 

Huachipa 
Atarjea 

307 29 920 298,3 365,04 364,07 365,14 

308 29 945 298,3 365,53 364,38 365,41 

309 29 969 298,3 366,05 364,69 365,67 

310 29 993 298,3 366,34 365,00 365,94 

311 30 013 298,3 366,76 365,40 366,15 

312 30 034 298,3 367,18 365,80 366,36 

313 30 054 298,3 367,58 366,20 366,58 

314 30 074 298,3 367,96 366,60 366,79 

315 30 094 298,3 368,42 367,00 367,00 

316 30 115 298,3 368,71 367,20 367,58 

317 30 136 298,3 368,95 367,40 368,16 

318 30 156 298,3 369,32 367,60 368,74 

319 30 177 298,3 369,59 367,80 369,32 

320 30 198 298,3 369,77 368,00 369,90 

321 30 222 298,3 369,79 368,14 371,09 

322 30 247 298,3 369,85 368,29 372,28 

323 30 271 298,3 369,85 368,43 373,47 

324 30 295 298,3 369,65 368,58 374,67 

325 30 316 298,3 370,52 369,78 374,06 

326 30 336 298,3 371,24 370,97 373,45 

327 30 357 298,3 371,77 372,17 372,84 

328 30 377 298,3 372,27 373,37 372,23 

329 30 397 298,3 372,46 374,57 371,62 

330 30 422 298,3 371,88 374,23 372,16 

331 30 447 298,3 372,40 373,89 372,70 

332 30 472 298,3 372,93 373,54 373,23 

333 30 496 298,3 373,55 373,20 373,77 

334 30 516 298,3 373,98 372,90 375,06 

335 30 535 298,3 374,18 372,60 376,35 

336 30 555 298,3 374,54 372,30 377,64 

337 30 574 298,3 374,72 372,00 378,92 

* Dist.: Distancia   
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<Tabla 3-78>Nivel de agua de avenida (FWL) de diseño (Río Rímac R.) (continúa) 

Tramo 

objetivo 
Estación 

(No.)
Dist. 

acumulativa.* 
(m)

Avenida de 
diseño (m3/s) 

FWL 

(EL.m) 

Elevación del muro instalado (EL.m)
Observación

Banco izquierdo Banco derecho 

Matucana

1 99 398 167,9 2 385,62 2 385,26 2 391,04 

2 99 420 167,9 2 386,44 2 386,18 2 387,92 

3 99 449 167,9 2 386,56 2 386,47 2 387,86 

4 99 489 167,9 2 387,07 2 387,02 2 388,72 

5 99 522 167,9 2 388,19 2 389,02 2 388,82 

6 99 561 167,9 2 389,14 2 388,73 2 388,94 

7 99 597 167,9 2 389,18 2 387,88 2 389,97 

8 99 632 167,9 2 389,22 2 387,91 2 389,25 

9 99 674 167,9 2 388,54 2 388,15 2 388,71 

10 99 720 167,9 2 391,29 2 390,75 2 393,00 

11 99 762 167,9 2 392,19 2 393,20 2 393,03 

12 99 799 167,9 2 392,57 2 393,60 2 392,28 

13 99 837 167,9 2 392,20 2 393,85 2 392,00 

14 99 874 167,9 2 394,42 2 396,47 2 392,62 

15 99 904 167,9 2 394,57 2 394,64 2 394,85 

16 99 936 167,9 2 394,34 2 396,24 2 394,38 

17 99 972 167,9 2 394,80 2 396,04 2 395,10 

18 100 010 167,9 2 395,92 2 396,20 2 397,00 

19 100 047 167,9 2 396,07 2 396,61 2 398,00 

20 100 085 167,9 2 396,80 2 399,64 2 397,85 

21 100 119 167,9 2 397,15 2 397,89 2 397,79 

22 100 147 167,9 2 397,86 2 397,57 2 398,72 

23 100 180 167,9 2 398,75 2 397,72 2 400,07 

24 100 214 167,9 2 399,01 2 398,42 2 401,06 

25 100 250 167,9 2 399,84 2 399,59 2 401,28 

26 100 282 167,9 2 400,66 2 400,17 2 400,02 

27 100 319 167,9 2 400,93 2 401,58 2 401,87 

28 100 353 167,9 2 402,00 2 402,91 2 402,19 

29 100 389 167,9 2 403,56 2 403,60 2 403,77 

30 100 427 167,9 2 404,09 2 404,76 2 403,65 

31 100 464 167,9 2 404,74 2 408,27 2 405,25 

32 100 498 167,9 2 406,05 2 410,03 2 405,87 

33 100 537 167,9 2 408,10 2 411,20 2 409,17 

34 100 573 167,9 2 408,71 2 416,97 2 408,67 

35 100 608 167,9 2 412,52 2 416,59 2 412,08 

36 100 641 167,9 2 412,54 2 415,26 2 416,91 

37 100 674 167,9 2 413,30 2 414,78 2 416,89 

38 100 707 167,9 2 414,43 2 416,37 2 419,00 

39 100 736 167,9 2 415,05 2 417,56 2 420,00 

40 100 763 167,9 2 416,66 2 418,60 2 418,75 BWNN* 

41 100 784 167,9 2 417,92 2 418,00 2 420,16 BWNN* 

42 100 805 167,9 2 418,06 2 419,74 2 418,82 

* Dist.: Distancia
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Matucana

43 100 828 167,9 2 417,57 2 421,34 2 419,57 

44 100 858 167,9 2 419,39 2 422,51 2 421,53 

45 100 886 167,9 2 420,27 2 422,32 2 423,34 

46 100 916 167,9 2 421,06 2 422,36 2 421,81 

47 100 950 167,9 2 421,89 2 423,54 2 421,86 

48 100 967 167,9 2 422,92 2 425,91 2 422,97 

49 100 999 167,9 2 423,54 2 423,49 2 429,28 

50 101 026 167,9 2 424,02 2 425,33 2 432,00 

51 101 065 167,9 2 426,84 2 426,74 2 431,24 

52 101 107 167,9 2 426,39 2 427,65 2 427,90 

53 101 145 167,9 2 427,90 2 428,40 2 429,36 

54 101 181 167,9 2 427,81 2 428,40 2 427,59 

55 101 222 167,9 2 428,74 2 429,39 2 429,04 

56 101 266 167,9 2 428,99 2 428,37 2 433,14 

57 101 305 167,9 2 429,85 2 429,02 2 430,61 

58 101 350 167,9 2 430,63 2 431,18 2 430,51 

59 101 393 167,9 2 430,70 2 432,05 2 429,91 

60 101 431 167,9 2 431,71 2 432,28 2 431,13 

61 101 468 167,9 2 432,39 2 431,89 2 432,16 

62 101 510 167,9 2 433,63 2 432,34 2 434,69 

63 101 547 167,9 2 434,07 2 433,18 2 434,27 

64 101 579 167,9 2 434,22 2 434,14 2 434,14 

65 101 606 167,9 2 434,50 2 433,21 2 434,33 

66 101 628 167,9 2 434,94 2 433,60 2 436,08 

67 101 647 167,9 2 434,53 2 433,73 2 436,05 

68 101 666 167,9 2 435,28 2 435,25 2 436,38 

69 101 688 167,9 2 435,71 2 435,34 2 434,90 

70 101 715 167,9 2 436,31 2 435,20 2 437,90 

71 101 742 167,9 2 436,42 2 434,95 2 437,06 

72 101 779 167,9 2 436,67 2 435,51 2 437,52 

73 101 817 167,9 2 437,38 2 436,00 2 439,25 

74 101 845 167,9 2 437,77 2 436,76 2 439,35 

75 101 869 167,9 2 438,64 2 437,48 2 439,57 

76 101 892 167,9 2 438,55 2 438,06 2 438,76 

77 101 920 167,9 2 440,28 2 440,15 2 440,59 

78 101 940 167,9 2 440,23 2 440,01 2 441,67 

79 101 962 167,9 2 439,93 2 441,09 2 440,13 

80 101 984 167,9 2 441,23 2 441,67 2 440,98 

81 102 009 167,9 2 440,88 2 442,89 2 441,69 

82 102 034 167,9 2 442,01 2 441,54 2 444,71 BWNN* 

83 102 056 167,9 2 441,90 2 441,70 2 445,69 BWNN* 

84 102 077 167,9 2 443,10 2 445,46 2 445,62 

* Dist.: Distancia; BWNN: Puente sin nombre
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3.5 Análisis de Calidad de Agua y Simulación 

3.5.1 Análisis de Calidad de Agua 

A. General 

La ANA opera 24 redes de monitoreo de calidad de agua para investigar, analizar y evaluar 
los factores de calidad de agua físicos, químicos y biológicos en el río Rímac.  En este 
Plan Maestro, los datos de los últimos tres años (2012-2014) se utilizaron para analizar 
el comportamiento de los factores de calidad de agua en cada punto de medición.  Los 
valores máximo, mínimo y medio para el mismo período se calcularon aquí para determinar 
si o no la Categoría 1-A2 (el agua de fuente superficial que se podría convertir en agua 
potable mediante el proceso de tratamiento de agua estándar) y los Estándares de Calidad 
Ambiental del Perú (ECA) se habían cumplido o no. El análisis tomó lugar desde aguas 
arriba hacia aguas abajo, con el fin de identificar el grado de afluencia y difusión de las 
fuentes de contaminación: 

 <Figura 3-33>Distribución de las redes de monitoreo de calidad de agua  
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B. Resultados 

Hay dos tipos de contaminación en el río Rímac:  las aguas residuales de la minería y 
las aguas residuales de la industria.  Las aguas residuales de la minería provienen de las 
minas en funcionamiento y de las minas agotadas.  Hay minas en funcionamiento ubicadas 
densamente a lo largo del tributarío de SANTA EULALIA, y minas agotadas ubicadas en 
gran parte a lo largo del tributarío ARURI. Las fuentes de contaminación por metales (Al, Fe, 
Cd y As) provenientes de las minas, se difunden aguas abajo, ocasionando dificultades en 
el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua LA ATARJEA aguas abajo.  El agua 
residual proveniente de la industria proviene del tributarío HUAYCOLORO, un tributarío 
pequeño que se incorpora en la cuenca media del río Rímac. Hay pequeñas fábricas, en 
particular fábricas de cuero, ubicadas a lo largo del río. Como las fábricas han descargado 
irresponsablemente sus efluentes en el río sin tratamiento, las cargas de metales pesados y 
de contaminantes orgánicos (En 3 años se ha alcanzado la concentración de BOD 51.7mg/L 
vs. 5mg/L según los Estándares de Calidad Ambiental del Perú) son considerablemente 
altas. 

El patrón de contaminación del agua en el Río Rímac, muestra cargas elevadas de 
contaminación con metales pesados debido a las aguas residuales de la minería aguas 
arriba, que decrece aguas abajo por la función de purificación natural del río, pero aumenta 
nuevamente aguas abajo, hasta la cuenca más baja, desde el punto donde el tributario de 
HUAYCOLORO se une con el río Rímac.  Por ejemplo, la concentración de AL disminuye de 
5.4mg/L en la cuenca más alta aguas arriba, a 4.2mg/L en la cuenca media, y luego aumenta 
nuevamente a 5.3mg/L después del punto de unión de los dos ríos:  

<Figura 3-34>Resultado del análisis de calidad de agua en el lugar

100 yr
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1) Demanda Biológica de Oxígeno (BOD – Biological Oxygen Demand) 

La concentración de demanda biológica de oxígeno (BOD) excede los Estándares de Calidad 
Ambiental del Perú (Cat 1-A2, menor que 5mg/L) en todas las áreas, excepto en QChin-1, 
punto  ubicado en la cuenca más alta aguas arriba. Particularmente, la concentración es 
alta y llega hasta 153mg/L en la unión del tributarío HUAYCOLORO y QHuay-1, sugiriendo 
que hay allí una carga considerablemente alta de contaminación.  Dado que hay fuentes de 
contaminación industrial provenientes de fábricas pequeñas ubicadas densamente a lo largo 
del tributarío HUAYCOLORO, es necesaria la construcción de una planta de tratamiento 
de aguas residuales para descargar las aguas industriales, con el fin de disminuir la 
concentración de BOD.  La <Figura 3-35> muestra la calidad de agua en cada una de las 
estaciones objetivo en términos de BOD:  

<Figura 3-35>Calidad de Agua en caDa una de las estaciones objetivo en términos de BOD

2) Demanda Química de Oxígeno (COD-chemical oxygen demand) 

La concentración de la demanda química de oxígeno (COD en inglés) excede los Estándares 
de Calidad Ambiental del Perú (Cat 1-A2, menor que 20mg/L) en QAnta-1, en la cuenca 
más alta aguas arriba y en la confluencia del tributarío HUAYCOLORO con QHuay-1. Al 
igual que la demanda biológica de oxígeno (BOD), la concentracion es alta hasta 227mg/L 
en QHuay-1, lo que sugiere que hay una carga contaminante considerablemente alta.  
Asimismo, es necesaria la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, 
con el fin de descargar las aguas residuales industriales y disminuir la concentración de 
demanda química de oxígeno (COD). 
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<Figura 3-36> Calidad de agua en cada una de las cuencas objetivo en términos de demanda 
química de oxígeno (COD)

3) Fósforo total (T-P-total phosphorus) 

La concentración de Fósforo Total (T-P - total phosphorus) excede los Estándares de 
Calidad Ambiental del Perú (Cat 1-A2, menor que 0.1mg/L) en todas las áreas, excepto en 
cuatro puntos, incluyendo los puntos de la cuenca más alta aguas arriba, QChin-1, LCanc-1, 
RArur-1, y QLeon-1. Particularmente, la concentración es alta hasta 3,7mg/L en la unión del 
tributario de HUAYCOLORO con QHuay-1, sugiriendo que hay una carga de contaminación 
considerablemente alta.  Las características de la calidad de agua por concentración de 
Fósforo Total ( T-P) son similares a la demanda biológica de Oxígeno (BOD) y a la demanda 
química de oxigeno (COD). La carga contaminante debería disminuir en toda la cuenca:  

 

<Figura 3-37> Calidad de agua en cada una de las estaciones objetivo en términos de Fósforo 
Total (T-P)
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4) Aluminio (Al –aluminum)  

La concentración de Aluminio (Al) excede los Estándares de Calidad Ambiental del Perú (Cat 
1-A2, menor que 0,2mg/L) en todas las áreas, excepto en el punto más alto de la cuenca 
QLeon-1, aguas arriba.  Particularmente, la concentración es alta hasta 28mg/L en la unión 
del tributarío SANTA EULALIA con QColl-1, sugiriendo que en las minas en funcionamiento, 
se requiere proyectos de prevención.  La <Figura 3-38> muestra la calidad de agua en cada 
una de las estaciones objetivo en términos de Aluminio (Al): 

 

 

<Figura 3-38>Calidad de Agua en cada una de las estaciones objetivo en términos de Aluminio (Al)

5) Arsénico (As) 

La concentración Arsénico excede los Estándares de Calidad Ambiental del Perú (Cat 
1-A2, menor que 0.01mg/L) en todas las áreas, excepto en QChin-1, LCanc-1 and QLeon-1 
correspondiente a la parte más alta aguas arriba. Particularmente, la concentración es alta 
hasta 0,47mg/L en la unión del tributarío ARURI, lo que significa que proyectos de recuperación 
de las minas agotadas son requeridos a lo largo del tributarío de ARURI.  La <Figura 3-39> 
muestra la calidad de agua en cada una de las estaciones objetivo en términos de Arsénico: 
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6) Fierro (Fe) 

La concentración de Fierro excede los Estándares de Calidad Ambiental del Perú (Cat 1-A2, 
menor que 1mg/L) en la mayoría de las áreas.  Particularmente, la concentración es alta 
hasta 31,4mg/L en la unión del tributario de SANTA EULALIA con QColl-1, lo que sugiere 
que en las minas en operación,  son requeridos proyectos de prevención de riesgos mineros.  

 
<Figura 3-40>Calidad de agua en cada una de las estaciones objetivo en términos de Fierro

 

<Figura 3-39>Calidad de agua en cada una de las cuencas objetivo en términos de Arsénico 
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7) Boro (B) 

La concentración de Boro excede los Estándares de Calidad Ambiental del Perú (Cat 
1-A2, menor que 0,5mg/L) después de la confluencia del tributarío de MAYO con RRima-5 
(concentración máxima de 2,3mg/L) y disminuye para luego aumentar hasta 1,3mg/L, 
excediendo lo normal en la confluencia del tributario de HUAYCOLORO con QHuay-1. Se 
requieren Proyectos de recuperación de minas agotadas a lo largo del tributario MAYO, así 
como la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, para descargar las 
aguas residuales industriales tratadas dentro del tributario HUAYCOLORO, con el fin de 
disminuir la concentración de Boro.  

<Figura 3-41>Calidad de agua en cada una de las estaciones objetivo en términos de Boro

8) Cadmio (Cd) 

Las concentraciones altas de Cadmio hasta llegar a 0,029mg/L en QAnta-1 y LTict-1 en el 
curso principal del río Rímac, discurren hacia aguas abajo.  La concentración excede casi en 
10 veces los Estándares de Calidad Ambiental del Perú (Cat 1-A2, menor que 0,003mg/L).  
Al parecer, esto es ocasionado por las aguas residuales de minas agotadas.  Esto también 
excede lo normal en LCanc-1 aguas arriba de la confluencia del tributarío SANTA EULALIA, 
pero cumple los estándares en QLeon–1 y QColl-1 aguas abajo, lo que sugiere que hay 
poco ingreso de flujo y difusión de Cadmio en el tributarío SANTA EULALIA. Por lo tanto, 
los residuos de la mina, incluyendo residuos de piedras y relaves, que están distribuidos en 
todas las áreas de la cuenca alta aguas arriba dentro de la corriente principal del río Rímac, 
debe ser enterrado o interceptado para prevenir la dispersión de metales pesados: 
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<Figura 3-42>Calidad de agua en cada una de las estaciones objetivo en términos de Cadmio 

9)  Manganeso (Mn)

Las concentraciones altas de Manganeso hasta llegar a 21mg/L en QAnta-1 y LTict-1 en 
el curso principal del Río Rímac, luego discurren hacia aguas abajo.  La concentración 
excede más de 50 veces los Estándares de Calidad Ambiental del Perú (Cat 1-A2, menor 
que 0,4mg/L). Al parecer, esto es ocasionado por los relaves de las minas agotadas.  La 
concentración alta de Manganeso aguas arriba en la cuenca alta, es purificada naturalmente 
aguas abajo y nuevamente de manera brusca aumenta hasta 10,5mg/L en RMayo-1, lo que 
sugiere que hay manganeso contenido en los residuos mineros de minas agotadas ubicadas 
en los alrededores de RMayo-1: 

<Figura 3-43>Calidad de agua en cada una de las estaciones objetivo en términos de Manganeso 
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10) Zinc (Zn) 

La concentración de Zinc generalmente cumple con los Estándares de Calidad Ambiental 
del Perú (Cat 1-A2, menor que 5,0mg/L) en todas las áreas, excepto en la cuenca alta aguas 
arriba del punto QAnta-1 en el Río Rímac. Otro aspecto a considerar, es  que la concentración 
máxima, las concentraciones media y mínima en 3 años cumplen los estándares aún en 
QAnta-1, lo que sugiere que hay una carga alta de contaminación temporalmente en un 
momento especifico de tiempo: 

 

<Figura 3-44> Calidad de Agua en cada una de las estaciones objetivo en términos de Zinc

3.5.2 Simulación de Calidad de Agua 

A. Modelo de Aplicación 

1) Selección del modelo óptimo 

El modelo QUAL2E se utilizó aquí para predecir el cambio de la calidad de agua en el futuro, 
de acuerdo con el Plan de Mejoramiento de la Calidad de Agua. El QUAL2E es un modelo de 
calidad de agua de río unidimensional desarrollado por EPA, USA. Esta versión modificada 
del modelo QUAL existente, es complementada por la interrelación entre las algas y el 
oxígeno disuelto, el factor de corrección de temperatura, el suministro de oxígeno a las 
aguas del río a través de la presa, los constituyentes no conservativos, tres constituyentes 
conservativos y el método de entrada y salida. 

Cada río se divide en tramos basados en sus características hidráulicas. Cada tramo es 
nuevamente dividido en elementos que están sujetos a evaluación. El elemento es dividido 
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por sus características en:  elemento de cabecera, elemento estándar, elemento aguas 
arriba de una confluencia, elemento de confluencia, último elemento en el sistema, elemento 
de entrada y elemento de retiro. (50  tramos pueden ser utilizados en el modelo). El número 
de elementos por tramo no puede exceder de 20. El número total de elementos no puede 
exceder de 500. Los números máximos del elemento confluencia, del elemento de cabecera, 
de los elementos de entrada y de retiro 9, 10, 50 y 50, respectivamente. 

 

2) Principio del Modelo 

El modelo QUAL2E puede predecir 15 items de calidad de agua, incluyendo el oxígeno 
disuelto, la demanda de oxígeno bioquímico, la temperatura, las algas (Chlorophyll a), el 
nitrógeno orgánico (N), el amoniaco (N), el nitrito (N), nitrato (N), el fósforo orgánico (P), 
el fósforo disuelto (P), los coliformes, el constituyente no conservativo arbitrario, y los tres 
constituyentes conservativos. La interacción de los ítems de la calidad de agua son los 
siguientes: 

<Figura 3-45>La reacción entre ítems de calidad de agua importantes en el modelo QUAL2E

 

El modelo asume que los efectos de las reacciones principales son propagadas en una 
dirección.  Los factores reactivos internos y las ecuaciones están expresados en términos 
de DO. 

a)  Algas 
  dA                                   σ1	 ――	=	μA ‒	ρA	‒	―A
  dt               d
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Donde A = concentracion de algas; μ = tasa de crecimiento de algas; ρ = tasa de 
respiración de algas; y σ1 = tasa de sedimentación de algas, d: profundidad media.  

b)  Nitrógeno orgánico 

   dN4
  ―― = α1 ρA‒β3N4 ‒ σ4N4
   dt   

Donde N4 = la concentración de nitrógeno orgánico; α1 = tasa del componente Nitrógeno 
en algas; ρ3 = tasa de respiración de algas; β3 = constante de reacción por hidrólisis 
desde el nitrógeno orgánico al nitrógeno amoniacal; y σ4 = fijación del nitrógeno orgánico.  

c)  Nitrógeno Amoniacal 

     dN1                             σ3
  ―― = β3 N4 ‒ β1N1 + ― ‒F1α1μA
   dt                               d

Donde N1 = concentración de nitrógeno amoniacal; β3L = tasa de hidrólisis de nitrógeno 
orgánico; β1 = coeficiente de oxidación biológica de nitrógeno amoniacal; σ3 = tasa de 
sedimentación inferíor de nitrógeno amoniacal; F1 = tasa del componente nitrógeno de 
algas tomada del nitrógeno amoniacal; y PN = coeficiente de preferencia de nitrógeno 
amoniacal. 

d)  Nitrógeno de nitrito 

  dN2                              
  ―― = β1 N1 ‒ β2N2 
   dt                                

Donde N2 = concentración de nitrógeno de nitrito; β1 = tasa de oxidacion de nitrógeno 
amoniacal; y β2 = tasa de oxidación de nitrógeno de nitrito. 

e)  Nitrógeno nítrico 

    dN3                              
  ―― = β2 N2 ‒ (1‒F) α1μA
   dt                                
 

Donde N3 = concentración de nitrógeno nítrico; y (1-F) = fracción de toma de NO3-N para 
el crecimiento de algas. 

f) Fósforo orgánico  

    dP1                              
  ―― = α2 ρA ‒  β4P1 ‒σ5P1
   dt                                
  

Donde P1 = concentración de fósforo orgánico; α2 = contenido de fósforo en algas; β4 = 
tasa de corroción en fósforo orgánico; y σ5 = tasa de fijación de fósforo orgánico. 
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g) Fosfato disuelto 

    dP2                  σ2                            
  ―― = β4 P1 + ― α2μA
   dt                     d                                

Donde P2 = concentración del fosfato disuelto; y A = concentración de algas.    

h) Demanda de oxígeno biológico carbonoso (CBOD - carbonaceous biological 
oxygen demand) 

    dL                              
  ―― = K1 L ‒ K3L 
   dt                                

Donde L = concentración de CBOD; K1 = coeficiente de deoxigenación; y K3 = tassa de 
pérdida de CBOD por fijación. 

i) Oxígeno disuelto (DO -dissolved oxygen)   

    dO                                                             K4                   
  ―― = K2 (O*‒O) + (α3μ‒α4ρ)A ‒ K1L ‒	―	‒ α5β1N1 ‒ α6 β2N2
   dt                                                              d                             

Donde O = concentración de oxígeno disuelto; O* = concentración de oxígeno disuelto 
saturado, α3: tasa de producción de oxígeno por fotosíntesis de las algas; α4 = tasa de 
consumo de oxigeno por respiración de las algas; α5 = tasa de consumo de oxígeno por 
oxidación del nitrógeno amoniacal; α6 = tasa de consumo de oxigeno por nitrógeno de 
nitrito; K2 = coeficiente de reaereación de acuerdo con la difusión de Fickian; y K4 = tasa 
SOD. 

B. Corrección del modelo de calidad de agua 

1) Construcción del modelo y aplicación 

Una red fue creada en un espacio modelo de 57 km desde Chosica hasta el estuario. La 
corriente se dividió en cuatro tramos, y 57 tramos de 1 km de igual longitud. Un modelo 
se construyó en base a temporadas de caudales bajos y altos en diciembre y enero, 
respectivamente en el 2013.  Los elementos de la calidad de agua típicos, incluyendo 
BOD, T.P., Al, As, Cd y Fe fueron seleccionados para corregir los datos del modelo para 
la determinación de los contaminantes bioquímicos del agua y las fuentes contaminantes 
de metal pesado de las minas abandonadas y complejos industriales en la cuenca alta. 

2) Corrección del modelo por temporadas de bajo caudal 

Las figuras siguientes muestran los resultados de bias corregido en el modelo de calidad 
de agua en temporadas de bajo caudal (Diciembre 2013). Los elementos de organismos 
importantes y nutrientes, el BOD y el TP, y los elementos de metal pesado Al, As, Cd y 
Fe fueron simulados aquí en el modelo. Los resultados de la simulación y los valores 
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medidos (RRima8~12) de seis elementos de la calidad de agua, fueron comparados 
para cada sección de distancia para determinar, si la concentración de calidad de agua 
ha sido reproducida o no.  Los resultados se muestran en la <Figura 3-46>:  

<Figura 3-46> Corrección del modelo de calidad de agua en temporadas de bajo caudal 

BODT -P

AI As

Cd Fe

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

B
O

D
(m

g/
L)

Simulated

Observed

Distancia del mar (km)
60 50 40 30 20 10 0

Distancia del mar (km)
60 50 40 30 20 10 0

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

TP
(m

g/
L)

BODT -P

AI As

Cd Fe

Distancia del mar (km)
60 50 40 30 20 10 0

Distancia del mar (km)

60 50 40 30 20 10 0

Distancia del mar (km)
60 50 40 30 20 10 0

Distancia del mar (km)
60 50 40 30 20 10 0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

A
l(m

g/
L)

A
s(

m
g/

L)

C
d(

m
g/

L)

Fe
(m

g/
L)

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

0,010

0,008

0,006

0,004

0,002

0,000



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO

327

Los resultados del bias corregido en el modelo, indican que hubo un aumento fuerte en 
BOD (medido 2mg/L → 6mg/L y simulado 2mg/L → 6mg/L) después del cruce del tributarío 
Huaycoloro está reproducido correctamente, y cierto aumento en TP está relativamente 
bien reproducido.  Aunque no existe una gran diferencia en la concentración simulada 
de metales pesados entre Chosica en la cuenca media del Río Rímac y el tributario, y el 
tributario HUAYCOLORO, los valores medidos muestran que la concentración de metales 
pesados disminuye hacia estuario (por ejemplo, Al medido es 2,8mg/L → 1,6mg/L y 
simulado es 2,8mg/L → 2,8mg/L). En conjunto, los resultados bias corregidos del modelo 
de calidad de agua, generalmente reproducen la distribución real de la concentración 
de los elementos de la calidad de agua para cada sección de separación. Por lo tanto, 
el modelo bias corregido se utilizó aquí para predecir los cambios de calidad de agua 
futuros, de acuerdo con el plan de mejoramiento de la calidad de agua. 

3)  Corrección del modelo de calidad de agua para temporadas con alto caudal 

Basado en los resultados bias corregidos del modelo de calidad de agua en temporadas 
de alto caudal (enero 2013), los resultados simulados y los valores medidos (RRima8~12) 
de seis elementos de calidad de agua, incluyendo OD, T-P, Al, As, Cd y Fe, fueron 
comparados para cada sección de separación, para determinar si la concentración de 
calidad de agua ha sido reproducida o no.  

Las figuras siguientes muestran los resultados de bias corregido del modelo de calidad 
de agua en temporadas de alto caudal. Éstos indican que los valores simulados 
generalmente reproducen la distribución medida de la concentración de elementos de 
calidad de agua para cada sección de separación. 

No fue posible definir el efecto del tributario HUAYCOLORO porque la concentración 
BOD se midió constante en 6mg/L en la mayoría de las áreas.  Los resultados bias 
corregido del modelo, sin embargo, simularon bien la concentración de TP lo que 
aumentó gradualmente hacia aguas abajo (0,1mg/L → 0,2mg/L). 

Los resultados de bias corregido del modelo de calidad de agua, indican que los valores 
simulados generalmente reproducen los valores medidos de metales pesados, tales como 
Al, As, Cd y Fe.  Sin embargo, los valores medidos son susceptibles de ser subestimados 
después del cruce del tributario de HUAYCOLORO. 

En conclusion, es importante identificar precisamente la diferencia entre los valores 
simulados y los valore medidos basado no solamente en los datos medidos correctamente 
en los tributarios, sino también en los datos de investigación detallados de las fuentes de 
contaminación en la cuenca:  
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<Figura 3-47> Corrección del modelo de calidad de agua en temporadas de alto caudal
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Capítulo 4 - Plan Maestro para el Proyecto Recuperación del 
Río Rímac 

4.1  Orientación básica 
Como se describió anteriormente, la cuenca hidrográfica del Río Rímac careció de 
disponibilidad y gestión de recursos hídricos por falta de instituciones competentes, etc. 
Además la escasez de agua ha empeorado al producirse el calentamiento global. Por otro 
lado, se prevé que en las zonas urbanas e industriales donde se percibe una mejor calidad 
de vida y crecimiento económico de la población, se producirá un incremento continuo de la 
demanda de agua.  De acuerdo con lo anterior, el objetivo del Plan Maestro es elaborar una 
estrategia que gestione de forma eficiente los recursos hídricos actuales y, adicionalmente, 
desarrollar otros recursos hídricos; mejorar la gestión de los ríos por medio de reformas 
institucionales y mejorar la calidad de vida de los habitantes al garantizar una mejor calidad 
de agua de forma gradual.  
Para cumplir esta finalidad, se introdujo en este PM el concepto de “Iniciativa de la Gestión 
Inteligente del Agua” (SWMI). Esta iniciativa se refiere a un modelo de gestión integrada 
del agua durante todo el ciclo de agua, es decir, desde las fuentes de agua hasta los 
consumidores finales, lo que representa la forma de gestión más inteligente del agua que 
asegura estabilidad, seguridad y eficacia en el suministro de agua. Esta iniciativa se basa 
en los ICTs (tecnologías de información y comunicación) con las que es posible gestionar la 
infraestructura para abastecer agua a fin de desarrollar y producir recursos hídricos, producir 
información digital que garantice un manejo científico del agua y producir información en 
tiempo real.  
Con la SWMI, se formula este Plan Maestro en el presente documento para garantizar la 
restauración concreta el Río Rímac, lo que considera diversos aspectos relevantes, entre 
ellos, la gestión de los ríos y los recursos hídricos, el mejoramiento de la calidad e agua, el 
reuso del agua, la aplicación de las ICTs, etc.: 

<Figura 4-1> Diagrama conceptual de la SWMI para la restauración del río Rímac
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4.2  Plan de desarrollo de recursos hídricos 

4.2.1  Orientación básica 

A.  Situación y retos 

El  proyecto que aquí se presenta tiene como objetivo el Río Rímac en el Perú, cuya 
precipitación anual promedio de 313,6 mm, sugiere que no existen muchos recursos 
hídricos en la cuenca. La cuenca presenta una topografía con una gran diferencia en 
la elevación (A: 0~500m, B: 500~1,000m, C: 1,000~3,500m y D: 3,500~5,200m). En 
consecuencia, la precipitación promedio anual para el Grupo A es 7,8 mm, mientras 
que las del Grupo D es 874,6 mm. Es difícil asegurar fuentes hídricas estables locales 
debido a una distribución muy irregular de los recursos hídricos en toda la cuenca. Por 
esta razón, el gobierno peruano ha implementado el Plan de Transferencia de Agua 
para aliviar la escasez de agua en la cuenca del Río Rímac. No obstante, los planes 
(las propuestas) de desarrollo de recursos hídricos para solucionar la futura escasez 
de agua, también podrían implementarse como parte de los planes del proyecto Marca 
que dependen en gran medida de los recursos hídricos del río Mantaro. Debido a la 
reducción gradual de los glaciares en la cuenca del Río Mantaro a causa del cambio 
climático en los últimos años y la incertidumbre de la futura implementación de los 
proyectos, garantizar un suministro estable de agua en la cuenca del Río Rímac requiere 
medidas estructurales y no estructurales.  

1)  Cambio climático 

El calentamiento global es el problema más importante que afronta no solo el sector 
de recursos hídricos sino todas las áreas por muchos años. De acuerdo con el Cuarto 
Informe de Evaluación de IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático), la temperatura promedio global se incrementó en 0,7°C, el nivel medio global 
del mar aumentó en 15 cm y la cantidad de nieve en el hemisferio norte disminuyó en 
2,7% durante el período 1961-1990. Se prevé que la temperatura promedio global se 
incremente en hasta 6,4°C, y que el nivel medio global del mar aumente hasta 59 cm 
durante el período 2080-2099 en comparación con los datos del período 1980-1999:  

<Figura 4-2> Cambios en la nieve permanente de la cordillera de los Andes
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<Figura 4-3> Cambios previstos en las precipitaciones y escorrentías de la cuenca del Río 
Rímac por el cambio climático

El área de los glaciares en el Ártico disminuyó más de 20% desde 1979 y las capas 
de hielo sobre las montañas del mundo, incluyendo el monte Kilimanjaro en África, 
han disminuido rápidamente debido al calentamiento global. Las capas de hielo de los 
Andes, la principal fuente del Río Rímac, también han disminuido de forma dramática.  

Según el informe del 2008 sobre el impacto del cambio climático en el Río Rímac, un 
análisis del cambio estimado en las precipitaciones y escorrentías en la cuenca del 
Río Rímac para el período 1980-2040 indica que las precipitaciones y la escorrentía 
disminuirán gradualmente, tal como se muestra en la Figura 4-3.  

La escorrentía afectada por el cambio climático podría ocasionar la disminución de los 
recursos hídricos, lo cual agravaría la escasez de agua en la cuenca del Río Rímac. 

2)  Recursos hídricos y su sistema de gestión 

Existen siete centrales hidroeléctricas que forman una cascada en las zonas intermedias 
y aguas arriba del Río Rímac, lo que origina la falta de agua en secciones del canal 
de la cuenca durante la época de estiaje. La Autoridad Nacional de Agua (ANA) del 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) es el ente administrativo a cargo de la 
gestión de la cuenca del Río Rímac, mientras que la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud (MINSA) es responsable de gestionar las 
instalaciones de suministro de agua y los proveedores privados de energía están a 
cargo del manejo y la operación de las centrales hidroeléctricas. La descentralización 
de la autoridad de gestión del agua ha ocasionado la falta de un sistema de gestión 
cooperativa del agua, el cual requiere un sistema integrado en términos de uso de agua 
y control de inundaciones:  
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<Tabla 4-1> Comparación de las funciones de ANA y DIGESA

<Figura 4-4> Sistemas de recursos hídricos en la cuenca del Río Rímac y sus retos

B.  Orientación básica 

En el capítulo 3 se analizó seis escenarios, al combinar tres escenarios previstos de 
demanda de agua con dos escenarios de planes futuros para garantizar los recursos 
hídricos. El plan de desarrollo de recursos hídricos que se presenta aquí se estableció 
según los escenarios de alta escorrentía y demanda de agua de nivel básico junto con 
el Plan Marca V 2030 – Plan Nacional para el Desarrollo de Recursos Hídricos en Perú:  

Ítem Autoridad Nacional del Agua (ANA) del 
Ministerio de Agricultura y Riego

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del 
Ministerio de Salud 

Alcance de la gestión 
de agua 

• Gestión de otros tipos de recursos hídricos 
además de agua potable. 

• Gestiona todos los procesos de extracción y 
suministro de agua potable para las viviendas. 

Autoridades

• Clasifica y gestiona los recursos hídricos 
según sus diferentes usos.  • Aprueba la potabilidad del agua 

• Aprueba la descarga de efluentes 
provenientes de centros de trabajo y 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 

• Aprueba la descarga de efluentes (antes del 
establecimiento del WRA) 

• Ejecuta las propuestas técnicas del WRA (después 
del establecimiento del WRA) 

 » Depende en gran medida de los recursos hídricos basados en el 
Plan Marca que fluyen de la cuenca del Mantaro

 » Sin disponibilidad de agua desde el canal debido a la presencia de 
sistemas de hidroeléctricas ubicados posteriormente.

 » Uso arbitrario de los servicios de energía hidroeléctrica privada y 
gestión de los afluentes aguas arriba.

 
→ Falta de una gestión gubernamental que se encargue de los 
recursos en la cuenca.

Situación de y problemas con la transferencia de agua entre cuencas
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<Tabla 4-2> Proyección de suministro y demanda de agua a futuro para formular un plan de 
desarrollo de recursos hídricos (proyecto)

<Tabla 4-3> Consumo de aguas subterráneas en las zonas costeras (Perú)

No se sabe si la escasez de agua que resulte de una sequía sin precedentes, o después 
del año objetivo, a futuro sea menor o mayor que la escasez prevista en el plan maestro. 
Por consiguiente, se debe introducir el concepto de fiabilidad del suministro de agua 
para establecer un plan que garantice los recursos hídricos.  

4.2.2  Opciones de desarrollo de recursos hídricos 

A.   Agua subterránea 

Como parte de los planes de desarrollo de recursos hídricos para garantizar el suministro 
de agua, el agua subterránea debe extraerse por medio de pozos entubados y pozos 
colectores. De acuerdo con el gobierno peruano (ANA), el potencial calculado de agua 
subterránea que puede utilizarse en el área costera es de 35-40 billones de m3. De esta 
cantidad, solo 18 billones de m3 se han utilizado en las áreas costeras. La siguiente 
tabla muestra el consumo de agua subterránea en el área del proyecto que aquí se 
presenta:  

● Fuente: ANA (Autoridad Nacional del Agua)

Ítem
Escenario Adoptada en este documento 

como Escorrentía de agua Demanda de agua

Escenario 1 Alta Alta

Escenario 2 Alta Base ◎

Escenario 3 Alta Baja

Escenario 4 Baja Alta

Escenario 5 Baja Base

Escenario 6 Baja Baja

Región Consumo de aguas subterráneas(m3) Porcentaje (%)

Zonas urbanas 367 000 000 20

Zonas agrícolas 911 000 000 50

Zonas industriales 553 000 000 30

Total 1 831 000 000 100
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<Tabla 4-4> Consumo de aguas subterráneas en las zonas objetivo (Perú)

● Fuente: ANA (Autoridad Nacional del Agua)

El agua subterránea ha sido muy utilizada en las áreas urbanas cerca al Océano 
Pacífico. Los depósitos aluviales poco desarrollados en las áreas costeras pueden 
dificultar mucho el desarrollo de agua subterránea, porque intentar un desarrollo 
excesivo puede incrementar el riesgo de intrusión de agua de mar. Ya que los recursos 
hídricos están repartidos en áreas, es probable que el agua subterránea sea vulnerable 
a los contaminantes que provienen de la superficie del suelo y la restauración de agua 
subterránea contaminada es complicada. Además, dado que el proyecto que aquí se 
presenta está orientado a áreas urbanas con mucha falta de agua en toda la costa, la 
contaminación de agua subterránea ocasionada por la descarga directa de desagüe 
o de aguas residuales industriales en el río, se debe tomar en cuenta a medida que 
la población se incremente y la industria siga desarrollándose. No obstante, en este 
trabajo no se incluye el agua subterránea en la revisión de opciones.  

B.  Planta de desalinización de agua marina 

La desalinización es el proceso de remover las sales disueltas del agua para convertir 
el agua de mar en agua potable. La osmosis inversa para desalinizar el agua de mar es 
ampliamente usada en Corea. 

La primera planta de desalinización de agua de mar en Perú con una capacidad 
instalada de 2 736m3/día fue construida en 1966 por una de las compañías mineras 
en Ilo, Moquegua. La  capacidad   instalada de la planta  fue  optimizada en  dos  
etapas a 3 648m3/día en 1975. El suministro de agua para la minería en Ilo ha sido 
proporcionado por dos plantas de desalinización de agua de mar que se construyeron 
utilizando tecnología israelí para producir agua fresca a una tasa promedio diaria de 
55m3/día.  

Después de los reservorios, las plantas de desalinización de agua de mar son la 
segunda infraestructura más favorable para garantizar recursos hídricos sostenibles, 
además, se pueden instalar en áreas de terreno más pequeñas a un costo menor 
dentro de un período de construcción más corto. Sin embargo, mantener las plantas es 
muy caro, requiere un enfoque sistemático respecto a la gestión y mucha energía. Por 
estas razones la mayoría de las plantas de desalinización actuales se han utilizado con 

Áreas de 
servicio

Estado de las instalaciones relevantes (Nro. de 
instalaciones) 

Extracción de 

Aguas Subterráneas 
(m3/día)

Comentarios
Total Sin 

funcionamiento 
En 

funcionamiento

1 175 137 38 55 638 Abastecimiento desde la PTAP 
Atarjea 

2 131 38 93 131 310 Abastecimiento desde la PTAP 
Huachipa 

3 31 - 31 56 315 Abastecimiento desde la PTAP 
Chosica 

Total 337 175 162 243 263
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<Tabla 4-5> Operativa por m³ de acuerdo a la capacidad instalada (K-water of Korean MOLI, 
2005)

frecuencia solo durante la época de sequías:  

Existen 85 plantas de desalinización en Corea a partir del 2010 80% de estas plantas 
o 68 plantas son instalaciones pequeñas con una producción diaria menor a 100 m3. 
41 plantas, contratadas para K-water, han venido operando en un índice de operación 
promedio bajo de 41,2% a partir del 2009.  

Para todos los bienes económicos, el tamaño de su producción afecta significativamente 
a la fijación del precio unitario para los productos. En Corea, la mayoría de las plantas 
de desalinización de agua de mar, son pequeñas para poner en práctica economías de 
escala, lo cual resulta en un costo unitario de producción más alto. A partir del 2009, el 
costo unitario de producción promedio en las 41 plantas operadas por K-water en Corea 
fue de 8 794 won/m3 o 12 veces más alto que el precio unitario del suministro de agua. 
Por consiguiente, se debe introducir o mejorar el sistema para aliviar este problema de 
estructura de costos altos.  

A pesar que la desalinización de agua de mar en Perú está en sus primeras fases, una 
línea costera de 3 080 km de largo en el Océano Pacífico tiene el potencial de aliviar la 
escasez de agua en las áreas secas de la costa. Ya que la Ley Nº. 1007 que entró en 
vigencia en mayo del 2008, facilita el uso de la desalinización de agua de mar para fines 
agrícolas y recuperación de tierras de cultivo, y que el presente proyecto cubre áreas 
con falta de agua a lo largo de la costa, se ha incluido la desalinización del agua en el 
análisis de alternativas. 

C. Reuso excesivo de agua 

Se requieren de alternativas para aliviar los 
problemas de escasez de agua ocasionados 
por una población en constante crecimiento, la 
contaminación del agua superficial y del agua 
subterránea, una distribución desigual de los 
recursos hídricos y por una sequía prolongada. 
En este contexto, las aguas residuales han 
surgido como uno de los nuevos recursos de agua renovables.  

Es importante que las aguas servidas y las aguas residuales industriales no se 
descarguen sin haber sido tratadas en términos de saneamiento público y ambiental, y 
problemas socioeconómicos. La mayor parte de las aguas servidas y aguas residuales 
sin tratamiento se han descargado directamente al sistema de agua natural en la 
cuenca del río Rímac. Solo una cantidad reducida de estas aguas se ha sometido a un 
tratamiento previo antes de ser descargadas.  

8,0 US$

0,65 US$

Capacidad instalada (m3/día) 5,000 10,000 20,000 50,000

Gastos operativos (1.000 
KRW/año/m3)

370 284 254 200
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Debido a que no existe un plan de tratamiento de aguas residuales para una gestión 
apropiada de estas aguas, una cantidad significativa de aguas residuales sin tratar se 
han infiltrado en el suelo, lo que ha producido la contaminación de agua subterránea 
(acuífero), una de las fuentes de agua potable parar las áreas urbanas.  

La planificación del tratamiento de las aguas residuales se considera una alternativa 
útil para suministrar agua para diversos fines, lo que comprende actividades agrícolas, 
industriales y comerciales. Las plantas de tratamiento de aguas residuales no solo 
pueden llegar a ser una fuente de ingresos para el gobierno local, sino también una 
fuente de agua potable para las zonas secas en la costa del Pacífico.   

El agua de servicio municipal ha representado el 70% de todo el uso de agua de la 
cuenca del río Rímac. El agua regenerada no se puede utilizar como agua potable. 
Además, según el nivel económico de Perú, todavía es difícil comercializar el reciclaje 
de aguas residuales. Por consiguiente, el reciclaje y el reuso del agua no se incluyen en 
el análisis de alternativas que aquí se trata. 

D.  Sistema de abastecimiento de agua de pequeña escala 

Se revisaron las condiciones actuales de los sistemas existentes de abastecimiento de 
agua a pequeña escala para establecer el plan de desarrollo de los recursos hídricos 
que aquí se presenta a fin de mejorar la protección del agua en áreas que no cuentan 
con este servicio, especialmente en las zonas intermedias y aguas arribas. Existen 33 
sistemas de abastecimiento de agua a pequeña escala en las zonas aguas arriba de la 
cuenca del río Rímac. De éstas, siete sistemas están equipados para ejecutar procesos 
de tratamiento de agua (asentamiento – filtración), mientras el resto capta directamente 
agua del río para fines de abastecimiento. Los resultados del estudio que aquí se 
presentan indican que la capacidad de los sistemas existentes de abastecimiento de 
agua a pequeña escala, parece ser suficiente para satisfacer la demanda prevista 
de agua de servicio municipal en áreas que no cuentan con el servicio para el año 
objetivo 2040. Por lo tanto, el sistema de abastecimiento de agua a pequeña escala no 
se incluyó en este análisis de alternativas. No obstante, en el futuro se debe evaluar 
con detenimiento el grado de obsolescencia y el estado operativo de los sistemas de 
abastecimiento existentes en las zonas intermedias y aguas arriba antes de establecer 
un plan para el sistema de abastecimiento de agua a fin de optimizar la protección del 
agua en áreas que no cuentan con el servicio. 

<Tabla 4-6> Estado de la proyección de suministro y demanda de agua en área sin servicios

Ítem
Estado de los sistemas 

de 
suministro de agua a 

pequeña escala

Demanda de agua municipal y otras tipo 
de agua Cuando hay una falta de los sistemas 

de suministro de agua 

(2040)2015 2040

Zona sin servicio 

(Huarochirí)

14 864 m3/día

(34EA)
2 417 m3/día 3 278 m3/día

+11 586 m3/día

(sin falta)
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<Tabla 4-7> Descarga de desmontes (toma de Callahuanca y Moyopampa)

E.  Presa dedicada al abastecimiento de agua 

Es difícil asegurar las fuentes permanentes de agua localmente en la cuenca del río 
Rímac, debido a la distribución muy desigual de los recursos hídricos en toda la cuenca. 
Por esta razón, el gobierno peruano ha implementado el Plan de Transferencia de Agua 
para aliviar la escasez de agua en la cuenca del río Rímac. 

No obstante, los planes (las propuestas) de desarrollo de recursos hídricos para 
solucionar la futura escasez de agua, también podrían implementarse como parte de los 
planes Marca que dependen en gran medida de los recursos hídricos del río Mantaro. 
Dados la reducción gradual de los glaciares en la cuenca del río Mantaro debido al 
cambio climático en los últimos años y la incertidumbre de la futura implementación de 
los proyectos, garantizar un suministro permanente de agua en la cuenca del río Rímac 
requiere medidas estructurales.  

Existen siete centrales hidroeléctricas que forman una cascada en las zonas intermedias 
y aguas arriba del río Rímac, lo que origina la falta de agua en secciones del canal de 
la cuenca durante la época de estiaje. Es posible que el caudal afluente aguas arriba 
(Plan Marca) incremente la descarga de desechos en la toma (presa y barrear) de las 
centrales generadoras durante la época de lluvias: 

A pesar que los recursos hídricos en la cuenca del río Rímac parecen ser suficientes para 
satisfacer la demanda de agua, hay un abastecimiento inadecuado durante la época de 
estiaje. Es probable que las centrales hidroeléctricas en las zonas intermedias y aguas 
arriba de la cuenca del río Rímac disminuyan el volumen de agua en las secciones 
del canal, lo cual produciría una carencia de agua durante la época de estiaje. Para 
solucionar este problema, se debería construir una presa que sirva únicamente para 
almacenar descarga de aguas residuales durante la época de lluvias; de esta forma, 
se aseguraría el suministro de agua permanente durante la época de estiaje. Por esta 
razón, se incluyó en el análisis de alternativas la construcción de una presa con el 
propósito específico de suministro  de agua.  

Ítem En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Promedio

Toma 

Callahuanca 

Caudal 
afluente 22,6 29,7 31,2 24,9 16,7 15,9 15,3 15,4 15,6 16,3 18,1 19,0 20,1

Capacidad 
instalada 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Descarga 
de 

desmontes
12,6 19,7 21,2 14,9 6,7 5,9 5,3 5,4 5,6 6,3 8,1 9,0 10,1

Toma de 

Moyopampa

Caudal 
afluente 35,3 43,0 44,8 37,6 26,3 23,5 22,6 23,0 23,2 23,9 27,1 29,6 30,0

Capacidad 
instalada 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Descarga 
de 

desmontes
17,3 25,0 26,8 19,6 8,3 5,5 4,6 5,0 5,2 5,9 9,1 11,6 12,0

[Unidad:m3/seg.]
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4.2.3  Plan de desarrollo de recursos hídricos 
El objetivo de esta Plan Maestro, es establecer un plan para asegurar los recursos hídricos 
apropiados para la cuenca del río Rímac, a fin de resolver los problemas de suministro de 
agua al evaluar las alternativas para el desarrollo de recursos hídricos que se han descrito 
en la sección anterior. Las alternativas que se evalúan son las siguientes: 

Alternativas de abastecimiento de agua  

1) Se evaluó la conveniencia de construir una presa para el propósito específico de 
suministrar agua en términos de ubicación, tecnología y economía.  

2) Se evaluó la factibilidad de instalar una planta de desalinización de agua de mar 
para aprovechar su ubicación en la línea costera. 

Los resultados de la proyección del balance hídrico indican que el déficit de agua se calcula 
en 232 580m3/día, lo que representa el 95% de la fiabilidad de abastecimiento de agua en el 
2040 (ver Sección 3.3 de este documento). Es importante para el área del proyecto asegurar 
a futuro los recursos hídricos para la prestación del servicio municipal de agua.  

Se evaluó en este análisis la factibilidad de las dos alternativas antes mencionadas, para 
compensar el futuro déficit de agua destinado al suministro del servicio municipal de agua. 
Presa dedicada al abastecimiento de agua (Plan 1) <Tabla 4-8> Muestra del plan de 
abastecimiento de agua en la cuenca del río Rímac:

<Tabla 4-8> Suministro y demanda de agua (prevista en este documento)

* +: Sin escasez; -: Escasez

A.  Presa dedicada al abastecimiento de agua (Plan 1) 

Los resultados de la proyección del balance hídrico, indican que los recursos hídricos 
en la cuenca del río Rímac parecen ser suficientes para satisfacer la demanda de 
agua, a pesar de que existe un suministro inadecuado durante la época de estiaje. 
Para solucionar el problema de la posible carencia de agua por el volumen reducido de 
agua en las secciones del canal durante la época de estiaje, se debería construir una 
presa que sirva únicamente para almacenar la descarga de aguas residuales durante 
la época de lluvias; de esta forma, se aseguraría el suministro de agua permanente 
durante la época de estiaje. Mantener esta presa de un solo propósito cuesta menos; 
además, al ser más pequeña permitirá un mayor ahorro. Por esta razón, se evaluó la 
factibilidad de construir una presa con el único propósito de abastecer agua y asegurar 
recursos hídricos permanentes en la cuenca del río Rímac. 

Cuenca de destino
Demanda de agua

(1,000 m3/día)

Suministro de agua 
presente

(1,000 m3/día)
+/-* (1,000 m3/día)

Suministro de agua de 
diseño

(1,000 m3/día)

Río Rímac 2 379,7 2 147,1 -232,6 233,0
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<Figura 4-5> Emplazamientos propuestos para construir una presa dedi-
cada al abastecimiento de agua

Se utilizó Google Earth para mapear áreas montañosas aguas arriba de la corriente 
principal y sus tributarios dentro del área del proyecto, y para seleccionar dos 
emplazamientos para la presa propuesta, la cual se podría ejecutar a una escala de 
eficiencia mínima para compensar el déficit de agua en la sub-cuenca SB1 aguas abajo 
del río Rímac (ver 3.3 Proyección del Abastecimiento y Demanda de Agua).  

El estudio de campo se realizó en cada emplazamiento propuesto para la presa, a fin 
de evaluar la conveniencia de la ubicación e investigar el tipo de presa. Se utilizó una 
escala aproximada para seleccionar el emplazamiento óptimo para la presa antes de 
optimizar la escala:  

1)  Ubicación de la presa 

La ubicación de la presa se debe determinar de acuerdo a las condiciones naturales, lo 
que comprende la topografía y geología, los problemas de construcción, la capacidad 
de abastecimiento de agua, la eficiencia económica, el posible desarrollo, los problemas 
de inundación por crecidas, la armonía ambiental y la conservación del entorno natural. 

Rimac-A

Rimac-B
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El estudio de campo que aquí se presenta se realizó en cada emplazamiento propuesto 
para la presa a fin de evaluar su conveniencia en términos de topografía, requerimientos 
de ejecución y escala aproximada: 

<Tabla 4-9> Ubicación de la presa: emplazamiento Rímac-A

Ítem Emplazamiento Rímac -A

Área sumergida (o 
afectada)

Vista del estado Curva A-V

Descripción

• Emplazamiento de la presa
 – El emplazamiento de la presa propuesta se encuentra ubicada a medio recorrido y aguas abajo del 
río Santa Eulalia.

 – Existen dos CH Huinco y Callahuanca en la parte superior e inferior del río, respectivamente. Pero la 
construcción de una presa no tendrá ningún impacto en su funcionamiento. 

 – La margen derecha e izquierda del área de la presa propuesta tiene una pendiente afilada y suave, 
respectivamente. 

• Área sumergida
 – El área sumergida (o área afectada) administrativamente pertenece al Distrito de Callahuanca de la 
Provincia Huarochirí.

 – En el área sumergida se encuentra un pueblo compuesto de unas 20 familias, una planta, pero no 
tiene tierras cultivables a gran escala. 

 – En comparación con otras cuencas, el área sumergida es muy favorable para la ejecución del 
proyecto en términos del entorno social.

• Otros
 – La carretera afectada es el único camino que conduce a las áreas aguas arriba aunque no se 
encuentra pavimentada.

0             10000        20000        30000          40000       50000
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<Tabla 4-10> Ubicación de la presa: Emplazamiento Rímac -A

Ítem Rímac B

Área sumergida (o 
afectada)

Vista del estado Curva A-V

Descripción

• Emplazamiento de la presa
 – El emplazamiento propuesto de la presa se encuentra ubicado aguas abajo del río Santa Eulalia.
 – La C.H Callahuanca (Central hidroeléctrica) se encuentra en la parte superior del río y tiene 
confluencia con el río Rímac en la parte baja del río. 

 – Una parte de la descarga fuera de la planta utilizada en la C.H Callahuanca es conducida hacia la C.H 
Moyopampa. 

• Área sumergida
 – El área sumergida administrativamente pertenece al Distrito de Santa Eulalia de la Provincia 
Huarochirí. 

 – Algunos pequeños centros poblados se encuentran esparcidos en el área de la presa. Pero una 
visita a un sitio indica que en su mayoría consisten en casas abandonadas, que no alberga a muchos 
residentes. 

 – Muchas instalaciones recreativas, incluyendo restaurantes y piscinas, se encuentran al rededor del 
río, pero la mayoría son antiguas. 

 – Muchas tierras agrícolas se encuentran localizadas a lo largo del río. 
• Otros

 – Preferido como un centro turístico interno el más cercano a los distritos de la Ciudad de Lima
 – Es posible eliminar las zonas de los alrededores, y desarrollar recursos turísticos con el desarrollo de 
presas.

0                 10000             20000              30000           40000
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Se evaluó la factibilidad económica de escala aproximada en cada emplazamiento 
propuesto para la presa, a fin de seleccionar el emplazamiento apropiado con el 
propósito específico de suministro de agua: 

<Tabla 4-11> Selección de la mejor ubicación de la presa

2)  Tipo de presa 

En el análisis que aquí se presenta, se evaluaron los tres tipos de presa que 
generalmente se utilizan: una presa de gravedad de concreto, una presa enrocado con 
cara de concreto y una presa de enrocado de núcleo central. Estas presas se evaluaron 
en el presente análisis.   

A) C.G.D (Presa de gravedad de concreto) 

Este tipo de presas son las más favorables para la estabilidad del cuerpo de la presa, 
puesto que el cuerpo está hecho de concreto. El cuerpo de su dique es más pequeño 
que los de las presas de escollera, de forma que es posible minimizar sus impactos en 
el entorno natural.  

Las presas de gravedad de concreto se deben diseñar de modo que el propio peso del 

Ítem Rímac A Rímac B

Río Santa Eulalia Santa Eulalia

Cuenca

Área de captación (km2) 1 065,2 1 128,0

Caudal afluente anual medio

(mil.m3)
385,1 522,7

Presa

Capacidad Total de 
almacenamiento

(mil.m3)
34,1 34,6

Altura (m) 82,0 93,0

Longitud (m) 700,0 780,0

Área sumergida (o 
afectada)

Área (km2) 1,01 1,09

Nro. de familias Unas 10 familias Unas 100 familias

Estado de inmersión No existen tierras cultivables Las tierras cultivables e 
instalaciones recreativas

Costos del proyecto 100 Millones KRW 2 143 2 800

Resultado 

Adoptada en este documento 
como ◎

Comentario • El Emplazamiento B del Rímac es más favorable en términos de 
viabilidad económica y afectación.
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concreto permita su asentamiento y la reacción de la subrasante para brindar seguridad 
frente a fuerzas externas, tales como la presión de agua, la presión del lodo, la presión 
del hielo y la fuerza sísmica. Por consiguiente, se debe controlar de forma estricta la 
calidad del concreto y el tratamiento de la cimentación.  

Las presas de gravedad de concreto se pueden dividir en dos en términos de métodos 
de aplicación de concreto: bloques de concreto y vertido de concreto por capas. En el 
caso de los bloques de concreto, se requiere precisión en la construcción para garantizar 
un concreto sólido y de calidad uniforme junto con un complejo equipo de construcción 
para formar bloques destinados al tratamiento del calor de hidratación que se produce 
durante los trabajos de vertido de concreto e inducir enfriamiento artificial. 

B) C.F.R.D (presa enrocado con cara de concreto) 

Una presa de enrocado con cara de concreto, es un método que consta de la instalación 
de un muro de contención en la cara aguas arriba del cuerpo de la presa para garantizar 
la estabilidad frente a un cambio en el nivel de agua. Un talud de presa empinado aguas 
abajo puede reducir la cantidad del volumen del terraplén y los problemas climáticos y 
estacionales no afectan su construcción, de forma que es posible construir  el cuerpo 
de la presa aun en invierno para reducir el período de construcción. Sin embargo, se 
pueden producir grietas y filtraciones de agua debido a la sedimentación de la cresta 
de la presa y un muro de contención de concreto. Por consiguiente, se debe construir 
un plinto sobre una cimentación de roca dura mientras que otras áreas de terraplén 
lo serán sobre un basamento rocoso alterado. Además, el terraplén del cuerpo de la 
presa se debe realizar vigilando estrictamente la calidad del concreto antes del vertido, 
durante el vertido y después del vertido. No obstante, en el caso de CFRDs, su muro con 
cara de concreto se podría agrietar debido al asentamiento de su cresta y al enrocado 
con cara de concreto. De acuerdo con esto, la cimentación de su plinto debe estar, al 
menos, sobre rocas duras y otras deben estar sobre cimentaciones que correspondan, 
por lo menos, a rocas alteradas. Asimismo, es necesario hacer un ensayo de vertido de 
concreto durante la construcción del terraplén del cuerpo de la presa. Todo esto indica 
que la aplicación de este tipo de presa requiere una estricta gestión de calidad. Por otro 
lado, los trabajos de cimentación se pueden realizar separadamente de los trabajos del 
terraplén para reducir el tiempo de construcción. Este tipo de presa tiene una buena 
resistencia sísmica. 

C) C.C.R.D (presa de enrocado de núcleo central) 

Las presas de enrocado de núcleo central son terraplenes construidos considerando las 
características del material de terraplén. Sin embargo, son muy flexibles en términos 
de topografía, geología y materiales, ya que su anchura de fondo y la forma de la 
sección transversal son más grandes que las presas de concreto y las presiones que 
recibe el terreno de cimentación son pequeñas. Incluso es posible construirlas sobre 
terrenos de cimentación de rocas alteradas o sobre depósitos de sedimentos fluviales 
con bajo nivel de capacidad  portante, ya que los tratamientos para prevenir fugas 
están hechos sobre este terreno de cimentación. Se pueden utilizar varios materiales 
esparcidos alrededor de la presa y es probable ahorrar costos de construcción con  la 
movilización de grandes equipos. No obstante, no tienen resistencia al rebose y  están 
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expuestas al asentamiento. Por tal motivo no es posible construir estas estructuras 
como vertederos sobre el cuerpo de un dique. Lo anterior indica que la construcción 
por separado de un vertedero aumentará los impactos ambientales. Por otra parte, no 
son favorables en términos de gestión de calidad, pues es difícil adquirir una calidad 
uniforme de materiales de núcleo cuya función es esencial para almacenar  el agua. 

D) Resultado 

En este análisis se seleccionó la presa de enrocado de cara de concreto (CFRD) como 
el tipo de presa idónea por su excelente efecto de corte y su buena resistencia sísmica. 
Además, este tipo de presa brinda eficacia económica por la reducción de los materiales 
de terraplén. 

Ítem CCRD CFRD CGD

Típica sección 
transversal 

Información general

Detalles específicos 

• Varía capas de zonas, incluso la 
zona impermeable. 

• La más voluminosa de los tres 
tipos de presas que aquí se 
presentan. 

• Construcción de muros con cara 
de concreto reforzado con un 
grosor entre  30~60 cm en la parte 
frontal del talud agua arriba 

• Resistente contra fuerzas externas  
gracias al mismo peso del concreto 
del cuerpo de su propio dique. 

Seguridad

• Seguro frente a un asentamiento 
diferente

• Inseguro frente a eventos sísmicos 
• No favorable en términos de 

seguridad frente a un cambio 
brusco en el nivel del agua (debido 
a la tubería, etc.). 

• Seguro frente a un asentamiento 
diferente, pero moderadamente 
seguro frente a eventos sísmicos 

• Su durabilidad disminuye debido a 
la exposición. 

• Muy favorable en términos de 
estabilidad y durabilidad frente a 
eventos sísmicos

• Es necesario tomar medidas 
• correctivas para evitar grietas 

térmicas por medio de un análisis 
del calor de hidratación. 

• Relativamente desfavorable 
en términos de asentamiento 
diferente 

Materiales de 
construcción 

• Desfavorable en términos de 
disponibilidad de los materiales 
requeridos (por ejemplo, los 
materiales para el núcleo del 
dique) 

• Disponibilidad de materiales de 
piedra alrededor de la presa. 
Es posible utilizar materiales de 
piedra durante la construcción del 
cuerpo de la presa y el vertedero. 

• Desfavorable para una presa de 
concreto grande (se requiere de 
una gran cantidad de concreto) 
en términos de economía (puesto 
que el concreto en el Perú es 
caro). 

Capacidad de 
construcción

• Desfavorable en términos de la 
gestión de construcción de las 
capas impermeables durante las 
estaciones de lluvia. 

• Requiere precisión en la 
construcción para formar el muro 
de contención. 

• Favorable en términos de 

• Se ve menos afectada por 
las condiciones climáticas 
desfavorables. 

• Se requiere una planta 
dosificadora (batcher plant) 
y también una máquina de 
concreto. 

• Favorable en términos de 

• Desfavorable en términos de 
capacidad de construcción 
debido al calor de hidratación del 
concreto. 

• Requiere el uso de una planta de 
dosificación de concreto y una 
planta chancadora durante los 
trabajos de vertido de concreto. 

versatilidad de equipos para las 
obras civiles, puesto que las obra del 
terraplén se realizan utilizando estos 
equipos. 

versatilidad del equipo para obras 
civiles, ya que los trabajos del 
terraplén se realizan utilizando este 
tipo de equipos.

 

En este documento 
se adoptó la siguiente 

opción 
◉

<Tabla 4-12> Comparación entre los tipos alternativos de presa
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3)  Escala óptima de la construcción de la presa 

La escala óptima de la construcción de la presa debe determinarse bajo del principio 
del desarrollo avanzado de los recursos hídricos, lo que considera aspectos 
socioeconómicos, ambientales y tecnológicos. Esto también incluye las condiciones 
del emplazamiento, el potencial de los recursos hídricos, la sumersión del reservorio, el 
período de construcción, etc.  

Para determinar la escala óptima de la construcción de la presa en términos de 
abastecimiento estable de agua, en el presente trabajo se calcularon diferentes valores 
de una capacidad estable de abastecimiento de agua al simular la operación del 
reservorio en diferentes niveles altos normales de agua (NHWLs) en el emplazamiento 
propuesto de la presa a fin de identificar la escala de la presa que no ocasione escasez 
de agua en la parte baja del emplazamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Atarjea. 
Este será la escala óptima de la presa.  

A) Operación simulada del reservorio 

Aquí se simuló la operación del reservorio para un período prolongado a fin de determinar 
criterios fiables para el suministro de agua. También se indica el tiempo posible de 
escasez de agua durante la sequía para todo el período.  

Se recomienda utilizar afluentes de largo plazo para la simulación de la operación del 
reservorio, lo cual permitirá determinar la capacidad de abastecimiento para superar la 
sequía cuando la época de caudales afluentes no sea favorable para el abastecimiento 
de agua. Los datos de los afluentes recopilados durante 1974-2013 (40 años) se utilizaron 
para simular una operación mensual del reservorio. Los supuestos fundamentales y los 
datos de entrada que aquí se presentan para la operación simulada del reservorio son 
los siguientes:   

 » Metodología: Realizar una operación simulada del reservorio utilizando el método 
de indicación de capacidad y los datos de escorrentía a largo plazo.  

 » Fiabilidad del abastecimiento de agua: Aplicar criterios de fiabilidad (40 años, 
escasez de agua 2 veces).  

  

Donde ROWS = Fiabilidad en el abastecimiento de agua; NWS = Número de años 
con escasez de agua y TSY = Número total de años de simulación.  

 » Datos de entrada 

 – Afluentes en el emplazamiento de la presa: 40 años recientes de datos sobre 
afluentes mensuales (se aplica el ratio de superficie).   

 – Capacidad de almacenamiento: calculada al aplicar al área final el área de 
fórmula por la elevación que se lee en un mapa digital.  
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 – Nivel inicial de agua: Se aplican los niveles altos normales de agua (NHWL)  

 – (DSL) (Nivel de embalse de muerto): Se calcula a partir de sedimentos de 50 
años con el método horizontal de sedimentación.  

 – LWL (nivel bajo del agua): DSL + 2 m para la capacidad de emergencia. 

B) Capacidad de abastecimiento del agua 

La capacidad de abastecimiento de agua del reservorio varía dependiendo del caudal 
afluente hacia la presa, la escala del reservorio y la fiabilidad del suministro de agua. 
Tal como se aplicó en los casos previos del diseño de la presa en Corea, los criterios 
y el método para el cálculo de la capacidad de abastecimiento de agua también varía 
para cada presa.  

En este trabajo se asumió un conjunto de diferentes niveles altos normales de agua 
(NHWL) del reservorio para simular la operación del reservorio a fin de determinar 
la capacidad de abastecimiento de agua para cumplir los criterios de fiabilidad de 
suministro de agua. La siguiente tabla muestra los detalles: 

<Tabla 4-13> Capacidad de suministro de agua por NHWL

4)  Costos del proyecto 

La siguiente tabla muestra los resultados del análisis de costos para la construcción de 
una presa, uno de los métodos alternativos para resolver los problemas de abastecimiento 
de agua en el área del proyecto. El costo total del proyecto de construcción de una 
presa para el propósito específico del abastecimiento de agua, así como de los trabajos 
asociados se estimó en  214 277 millones KRW: 

Ítem Unidad
NHWL

EL.1,648m EL.1,650m EL.1,652m

Caudal afluente anual mil.m3 385,1

Altura de la presa m 80 82 84

Longitud de la presa m 696 700 702

Capacidad de almacenamiento 
efectivo mil.m3 29,44 31,44 33,52

Coeficiente de almacenamiento % 7,64 8,16 8,70

Periodo de escasez de agua Nro. de años 3 2 2

Disponibilidad de suministro de agua % 92,5 95 95

Adoptado en este documento como ◎

Nota: Funcionamiento del reservorio simulado en 40 años en base a la demanda a partir del 2040

(Unidad 1 Millones KRW)
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<Tabla 4-14> Costos de construcción de una presa exclusiva para el suministro de agua

B.  Planta de desalinización de agua de mar (“SDP”) (Plan 2) 

El mantenimiento de una planta de desalinización de agua de mar es costoso, además 
su gestión requiere de un enfoque sistemático; sin embargo, la planta se puede instalar 
en un área de terreno más pequeña a un costo de construcción más bajo durante 
un período de construcción más breve. En este trabajo se evaluó la factibilidad de 
construir una planta de desalinización de agua de mar, una fuente alternativa de agua 
para garantizar la fuente de abastecimiento de agua en la cuenca del río Rímac.  

1) Estudio del caso 

En este trabajo se examinaron el estado y el costo del proyecto de las plantas de 
desalinización de agua de mar en algunos países para decidir la factibilidad del proyecto, 
tal como se muestra en las siguientes tablas:  

Ítem Rímac A

A. Costos de construcción 156 674 

A-1 Instalaciones temporales 23 334 

A-2 Carretera de acceso 4 861 

A-3 Obras de derivación 1 607 

A-4 Presa principal 59 831 

A-5 Aliviadero 23 389 

A-6 Obras de toma y de salida 4 777 

A-7 Obras adicionales 38 874 

B. Gastos indirectos 8 037 

B-1 Trabajos Topográficos, etc. 1 567 

B-2 Diseño de ingeniería 6 471 

C. Gastos de compensación (2% de los costos de construcción) 3 133 

D. Contingencias (10% de los costos de construcción + gastos indirectos+ gastos de compensación) 16 784 

IGV (impuesto sobre el valor a las ventas): 18% 29 648

Costo total del proyecto 214 277
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<Tabla 4-15> Casos del extranjero SDP

<Tabla 4-16> Casos peruanos de SDP

<Tabla 4-17> Casos coreanos de SDP (zonas insulares)

Ítem Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

País E. U. A. Arabia Saudita Kuwait Arabia Saudita

Tipo de proyecto T. K T. K EPC EPC

Capacidad instalada 590 000 m3/día 800 000 m3/día 140 000 m3/día 880 000 m3/día

Año de contrato 2007 2007 2008 2005

Costo del proyecto 74,6 KRW 87,8 Millones KRW 34,9 KRW 92,8 Millones KRW

Organismo de 
ejecución Agua Veolia Agua Veolia

Doosan Heavy 

Industries & 

Construction

Doosan Heavy 

Industries & 

Construction

Ítem Descripción

Área de Instalación Al sur de Lima Metropolitana

Capacidad de Producción 34 560 m3/día

Tipo de proyecto Asociación Público y Privado autónoma / DFBOT

Período de Contrato 25 Años (después de la firma del acuerdo de concesión)

Gastos de O y M USD 2 700 000 (por año)

Costos del proyecto 100 000 000 USD (10,92 millones KRW)

Isla Capacidad 
instalada Especificación Población de 

servicio Costos de construcción

Sangnakweol
• 100 m3/día
• 50 m3/día

• Instalaciones de toma: Pozo con tubo 
de gran tamaño (2 agujeros)

• Tubería enterrada: 7.0km
• Sala del generador de agua fresca: 

1 construcción (Estructura de 
mampostería)

179 Hogares 
(290 ppl)

1,95 

Millones 

KRW

Daeseokman • 30 m3/día

• Instalaciones de toma: Pozo con tubo 
de gran tamaño (1 agujero)

• Tubería enterrada: 674m
• Sala del generador de agua fresca: 

1 construcción (Estructura de 
mampostería)

21 Hogares 
(60 ppl)

67 Millones 

KRW

Gaki • 30 m3/día

• Instalaciones de toma: Pozo con tubo 
de gran tamaño (1 agujero) 

• Tubería enterrada:: 163m
• Sala del generador de agua fresca: 

1 construcción (Estructura de 
mampostería)

14 Hogares 
(25 ppl)
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<Tabla 4-18> Fórmula para la estimación de costos para el SDP

<Tabla 4-19> Capacidad instalada del SDP

2) Costos del proyecto 

Se utilizó el análisis de regresión para predecir el costo de proyecto y la capacidad 
instalada de la planta de desalinización de agua de mar propuesta a partir de casos en 
otros países, tal como se muestra en la Tabla 4-18:  

* + (Sin escasez); - (escasez)

El cálculo del costo de mantenimiento se basó en el costo del proyecto para el Proyecto 
Test-Bed (de bando de pruebas) de desalinización de agua de mar in Gijang-gun, 
Busan, Corea así como en los datos de análisis de costos que se publicaron en el 
estudio sobre Sistemas de Desalinización de Agua de Mar y sus Aplicaciones (1.er 
año), 1996. Del costo operativo, el costo de mano de obra se estimó sobre la base de 
veinte ingenieros. El costo anual de reparación representó el 1% del costo del previo 
previamente mencionado.  

Sobre el supuesto de que todos los activos tengan un ciclo de vida de 25 años, el costo 
de reinversión para reemplazar los activos usados representó el 44,8% del costo del 

Isla Capacidad 
instalada Especificación Población de 

servicio Costos de construcción

Anma • 150 m3 
day×2unidade s

• Instalaciones de toma: pozo de tubo 
radial (1 agujero)

• Tubería enterrada: 4.082km
• Sala del generador de agua fresca: 

1 construcción (Estructura de 
mampostería)

141 Hogares 
(328 ppl)

2,55 

Millones 

KRW

Juk • 10 m3/día

• Instalaciones de toma: Pozo con tubo 
de gran tamaño (1 agujero) 

• Tubería enterrada: 230m
• Sala del generador de agua fresca: 

1 construcción (Estructura de 
mampostería)

3 Hogares (5 
ppl)

Hanakweol • 50 m3/día

• Instalaciones de toma: Pozo con tubo 
de gran tamaño (1 agujero)

• Tubería enterrada: 1.4km
• Sala del generador de agua fresca: 

1 construcción (Estructura de 
mampostería)

46 Hogares 
(90 ppl)

a b c Comentarios

2,00E+11 1,00E+06 -0,3379 y = a + bx + cx

Ítem +/-*(m3/día)
Capacidad instalada 

(m3/día)
Costos del proyecto (KRW 
100 millones de dólares)

SDP 232 580 233 000 414,7 Millones KRW
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proyecto para el proyecto de desalinización de agua de mar en Gijang-gun, Busan, 
Corea. El valor recuperable representó el 19% del costo de instalación. 

<Tabla 4-20> Desglose resumido de los costos del proyecto para el proyecto del lecho de la 
prueba de desalinización de agua de mar en Gijang-gun (Busan, Corea)

<Tabla 4-21>> Gastos operativos anuales de SDP

C. Resultados 

También se evaluaron las opciones adicionales de abastecimiento de agua para 
satisfacer la mayor demanda por agua en el futuro (785 000m3/día) en la cuenca del río 
Rímac para el año objetivo 2040. Los resultados de los estudios de factibilidad respecto 
a la construcción de una presa para el propósito específico de abastecer agua y a la 
instalación de una planta de desalinización de agua de mar son los siguientes: 

1)  Los resultados de la investigación in situ indican que el área propuesta del proyecto, 
presenta buenas condiciones topográficas para la construcción de la presa. Puesto que la 
escasez de agua en la cuenca del río Rímac, se originó por una cantidad insuficiente de 
agua de río durante la época de estiaje debido a la ubicación de las centrales hidroeléctricas 
en las zonas intermedias y aguas arriba del río Rímac, es posible que un plan para el 
almacenamiento de aguas residuales provenientes de estas centrales durante la época 
de lluvias, que garantice un suministro estable de agua durante la época de estiaje, pueda 
maximizar el uso de recursos hídricos. Por otra parte, 

Ítem
Componentes 
principales del 

proyecto

Obras complementarias 
(obras civiles, obras de 

toma y transmisión)
Tierra

Diseño y 
supervisión 

de Ingeniería 

Electricidad, 
agua, etc. Total

Cantidad (100 
millones KRW) 891 955 100 14 25 1 985

Ítem Criterios de estimación Se aplican en este documento de la siguiente 
manera

Gastos operativos 
anuales (1 millones 

KRW)

Electricidad 
Consumo de electricidad: 

5,9kW/m3

12,68 KRW por kW (hasta el 31 de diciembre, 
2014) 6 364

Productos químicos 9,4 Yen/m3
9 Yen/m3 (tipo de cambio: 1 (YEN) = 

9,3 (KRW)
8 420

Mano de obra Personal operativo: 15 a 35 
personas

20 Personas (aplica a los precios unitarios de 
obras de ingeniería a partir 

del 2014)
872

Reparación 1% de los costos de 
construcción (por año) Al igual que el de la izquierda 4 147

Sustitución de la 
membrana 20% reemplazado cada año

21 Yen/m3 (tipo de cambio: 1 

(YEN)=9.3 (KRW))
19 645

Total 39 448
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<Tabla 4-22> Resultados de la evaluación de los planes de desarrollo de recursos hídricos

 ya que el costo del proyecto y el costo operativo podría ser menor frente al suministro de 
agua de diseño, la construcción de una presa para el propósito específico de abastecimiento 
de agua sería altamente rentable.  

2)  Con un alto abastecimiento de agua de diseño, la introducción de una planta de desalinización 
podría ser un proyecto de mayor costo que la construcción de una presa. Por otra parte, 
la falta de eficiencia económica debido a los altos costos de mantenimiento y a la tarifa 
única de agua, así como la falta de tecnología para asegurar un suministro estable de agua 
fueron obstáculos para optar por esta alternativa. 

Los resultados del análisis indican que la construcción de una presa para el propósito 
específico de suministrar agua sería el más factible como una opción de suministro de 
agua  adicional en términos topográficos y económicos, tal como se muestra en la Tabla 
4-22: 

Ítem Plan 1 (presa para el abastecimiento de agua) Plan 2 (SDP)

Información general 
• Prensa que funcione para almacenar agua 

durante las épocas de lluvia y suministrar 
agua durante las épocas de estiaje. 

• SPD que funcione para obtener agua 
fresca al remover la sal del agua de mar, 
etc. 

Ventajas 

• Es posible contar con un abastecimiento 
seguro de agua durante las épocas de 
estiaje. 

• Los costos más bajos del proyecto, puesto 
que este tipo de presa permite la aplicación 
de pequeña escala y es de un propósito 
específico. 

• Bajos gastos de mantenimiento y una buena 
durabilidad con la que es posible suministrar 
agua de forma segura a largo plazo. 

• Es posible obtener de forma segura 
recursos hídricos en cualquiera de las 
cuatro estaciones. 

• Periodo breve de construcción, que, en 
cambio, permitirá la obtención de recursos 
hídricos a corto plazo. 

Desventajas

• Prolongado período de construcción y se 
puede producir una sumersión

• Se pueden producir impactos ambientales 
en las áreas circundantes. 

• Daños a los cultivos agrícolas por climas fríos 

• Gastos de mantenimiento muy altos y 
tarifa única de agua  

• Difícil para responder prontamente a la 
contaminación del mar (por ejemplo, 
derrame de petróleo, marea roja, etc.) 
Tratamiento posterior del agua producida 
requerida 

• ** Falta de capacidad técnica para obtener 
de forma fiable agua, por lo menos, por 
ahora. 

Costos del proyecto 214 277 millones KRW 414 700 millones KRW

Gastos operativos (por año) 783 millones KRW 39 448 millones KRW

En este documento se adoptó 
lo siguiente ○
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<Tabla 4-23> Plan de abastecimiento de agua mensual (presa del Rímac A)

<Tabla 4-24> Suministro adicional de agua con el desarrollo de la presa del Rímac A  
(Unidad:millones m³)

* MW: Agua Municipal ; IW: Agua de riego; IF: Flujo de agua dentro de un canal

* MW: Agua municipal; IW: Agua de riego; IF: Flujo de agua dentro de un canal

La capacidad adicional de suministro de agua que resulte de la construcción de la Presa 
Rímac A se calculó en un máximo anual de 32,18 millones m3/año y un promedio anual 
de 12,09 millones de m3/años en la operación simulada del reservorio (40 años, 1974-
2013): La construcción de la Presa Rímac A se planificó para que pueda garantizar el 

D. Escala de construcción de la presa Rímac A 

Un análisis del presupuesto (o balance) del agua tal como se señala en la Sección 
3.3.4, indica que una escasez máxima anual de agua ascenderá a 46,34 millones de 
m3/año en la sub-cuenca 1 (SB1) en el año objetivo 2040. No obstante, este resultado 
se basa en el año 1990 donde se produjo la sequía histórica más extrema. Lo anterior 
sugiere que una sequía aún más extrema podría producirse después del año objetivo y 
que vendría acompañada de una escasez de agua más sería que la prevista.  

Para evitar lo anterior, aquí se formuló un plan para construir una presa dedicada al 
suministro de agua bajo la proyección que la escasez de agua alcanzará los 232 580m3/
día (o 7,21 millones de m3/mes) respecto al 95% de la fiabilidad del abastecimiento 
de agua en el 2040. Esto permitirá garantizar recursos hídricos para hacer frente a la 
carencia de agua. 

El potencial hídrico en el emplazamiento propuesto para la presa Rímac A, ubicada 
aguas arriba del río, se evaluó con una operación simulada del reservorio. Como 
resultado, se indicó que, si el potencial hídrico en el mismo lugar (incluyendo la descarga 
de desechos) alcanzara 263 86 millones de m3/año, se podría mitigar el problema de 
escasez de agua en SB1.   

Por consiguiente, se prevé que la construcción de la Presa Rímac A proporcionará el 
potencial hídrico equivalente a 263 86m3/año. La Tabla 4-23 muestra un plan para el 
abastecimiento mensual de agua con la construcción de la Presa Rímac A. 

Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total

MW * 17,68 15,97 17,68 17,11 17,68 17,11 17,68 17,68 17,11 17,68 17,11 17,68 208,13

IW* 3,16 1,38 0,24 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 2,43 8,46

IF* 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 47,28

Total 24,77 21,28 21,86 21,05 21,62 21,05 21,62 21,62 21,05 21,62 22,29 24,04 263,86

(Unidad: millones m3)

Ítem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total

Media 0,23 0,43 0,00 0,04 1,51 1,52 2,66 2,15 1,90 0,66 0,22 0,77 12,09

Máximo 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 7,04 6,42 5,97 2,92 1,49 1,83 32,18
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<Tabla 4-25> Escala de desarrollo de diseño de la presa Rímac A

<Figura 4-6> Vista en planta del diseño de la presa Rímac A

uso de los recursos hídricos a fin de satisfacer la demanda de agua en la cuenca del río 
Rímac, tal como se muestra en la Tabla 4-25: 

Ítem Especificación

Río Río Santa Eulalia

Cuenca
Área km2 1,065,2

Caudal afluente anual medio mil.m3 385,1

Presa

Elevación de fondo EL.m 1,570,0

Elevación de cresta EL.m 1,652,0

Altura m 82

Longitud m 700

Capacidad Total de almacenamiento mil.m3 34,15

Capacidad de almacenamiento efectivo mil.m3 31,44

Suministro adicional de agua Mil.m3/Año 32,18

Tipo de almacenamiento % 8,16

Disponibilidad de suministro de agua % 95

Entorno de desarrollo

Área sumergida (o 
afectada)

Área km2 1,07

Nro. de familias EA 10

Adquisición de materiales de construcción
Alta capacidad de obtención de 

grava gruesa, que se 
encuentran dispersos en toda

la Carretera de acceso Posibilidad de utilizar las 
carreteras existentes

Río Santa Eulalia

Río Santa Eulalia
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4.2.4  Plan integrado de Gestión de Recursos Hídricos (GIRH)   

A. Antecedentes 

Mientras que las secciones aguas arriba del río Rímac están circundadas por áreas 
montañosas, las secciones intermedias y aguas abajo del río presentan una suave 
pendiente hacia el Océano Pacífico. Estas características geográficas de drenaje lento 
han ocasionado frecuentes desastres por inundaciones. Por otra parte, no existen 
instalaciones hidráulicas, por ejemplo, reservorios, que eviten la carencia de agua 
durante épocas de sequía.  

La construcción de una presa pequeña para el propósito específico de abastecer 
agua se planteó para resolver los problemas de carencia de agua en la cuenca del 
río Rímac, tal como se describió en la sección anterior. Asimismo se estableció un 
plan para mejorar la ribera en las secciones urbanas del río Rímac.  Además de todo 
esto, igualmente necesarios son los planes no estructurales para realizar con eficacia 
el monitoreo, análisis y la predicción de las condiciones del río.   

B. Concepto del sistema GIRH 

El concepto de la GIRH se basa en la gestión del agua que maximiza la sinergia en 
términos de eficiencia, equidad y sostenibilidad al integrar de forma sistemática toda la 
cuenca:   

<Figura 4-7> Diagrama conceptual para el sistema GIRH

• Proyección de 
Lluvias • Proyección de 

Lluvias

• WQ Mgmt. into 
streams

• WQ Mgmt. (algas 
& floating gabage 
removal)

• Accidentes de 
derrames de 
contaminantes

• Manejo de la 
Ecología

• Control de 
inundaciones

Data Monitoring & 
River surveillance

• Suministro de 
agua

• Manejo de GW 
en áreas bajas

• Manejo de 
sedimentos

• Manejo de las 
instalaciones 
fluviales

Fuentes no 
puntuales

Cuenca 
hidrográfica

CalidadCantidad

Presa

Vertedero

Estuario

Fuentes 
puntuales

Balance y armonía
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<Figura 4-8> Tendencias mundiales en la introducción de prácticas de GIRH

<Figura 4-9> Sistema GIRH de K-water

C.  Tendencias en la introducción de las prácticas de GIRH 

La dirección de la gestión del agua ha cambiado a lo largo del tiempo por la problemática 
del agua. A medida que se extendía la crisis del agua y los desastres por inundaciones 
se complicaban por los efectos del cambio climático, el crecimiento de la población y 
la contaminación del agua durante la década de 1990, surgió en la primera década del 
2000 el aseguramiento del agua, una tarea a nivel nacional. De acuerdo con un informe 
de la ONU, el concepto de aseguramiento del agua se introdujo en el 60% de los países 
en el mundo en el 2012 y, desde entonces, se viene incrementando: 

D.  Casos del sistema de GIRH 

1)  Sistema GIRH de K-water (Corea) 

Tal como se muestra en la Figura 4-9, las principales instalaciones hidráulicas (33 
presas, 14 vertederos y 25 centrales hidroeléctricas) y las estaciones de monitoreo 
(446 estaciones pluviométricas y 186 estaciones de medición de nivel de agua) se han 
integrado al Centro de GIRH en Corea:  

Completamente implementado

Implementación avanzada

Implementación iniciada

Desarrollado, no implementado

En desarrollo

Sin datos
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2)  Sistema GIRH de la municipalidad (Namweon, Corea) 

El sistema de gestión de agua se ha implementado a nivel local y gubernamental en 

la ciudad Namwon, Corea para obtener y procesar los datos hidrológicos para el manejo 
de desastres por inundación. El sistema realiza las siguientes tareas:  

 – Implementar una red de comunicaciones para obtener información sobre 
recursos hídricos en Namwon.  

 – Crear una base de datos de la información de recursos hídricos e implementar 
un sistema de monitoreo basado en la web.  

 – Formular los estándares para el monitoreo de inundaciones.  

 – Establecer un centro de control integrado y establecer estaciones 
pluviométricas por etapas.  

 – Brindar información sobre desastres a los residentes a través del sitio web. 

<Figura 4-10> Pantalla principal del FDMS (Sistema de Monitoreo de Desastres por Inunda-
ciones) (Namwon, Corea)

A.  Plan conceptual para la GIRH 

1)  Conceptos básicos de la GIRH para la cuenca del río Rímac 

No existe un desarrollo y un sistema de gestión coordinados de recursos hídricos, 
basados en la información compartida entre las organizaciones competentes sobre 
la cuenca del río Rímac. Las organizaciones y sistemas de gestión así como las 
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<Figura 4-11> Conceptos básicos de la GIRH para la cuenca del río RímacInunda-
ciones) (Namwon, Corea)

infraestructuras, deben integrarse para una gestión efectiva del agua. La figura siguiente 
muestra el concepto básico y los resultados previstos del sistema GIRH: 

A)  Estado del mejoramiento jurídico e institucional 

 (3) Mejoramiento jurídico 

En el 2008, el gobierno peruano transpuso la Ley de Abastecimiento de Agua e Instalación 
de Obras Hidráulicas a la Ley de Recursos Hídricos que contiene disposiciones de 
uso y de gestión integrada de los recursos hídricos, lo que incluye el agua superficial 
y el agua subterránea. Los principios típicos del uso y de la gestión integrada de los 
recursos hídricos son los siguientes: 

 – Principios generales de la evaluación (valor) y de la gestión integrada 
de los recursos hídricos  

 – Principio de la prioridad de accesibilidad a los recursos hídricos  

 – Principio de la participación pública y de la cultura del agua  

 – Principio de respeto al uso de agua por comunidades de áreas rurales y 
nativas  

 – Principio de descentralización y un solo punto de contacto para la 
gestión pública de los recursos hídricos  

La ley sobre el Uso y la Distribución del Agua de los Ríos y el Establecimiento y la 
Autoridad de la Comisión de cuencas para la Gestión de los Recursos Hídricos también 
se promulgó en el 2010.  

Sin embargo, no existía una ley para regular los permisos, la gestión y la supervisión 
del uso del agua de los ríos. Por lo tanto, aquí se presentan algunas disposiciones 
aplicables extraídas de la Ley de ríos de Corea: 
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 Artículo 50 (Permiso de uso de agua de los ríos)  

①  Aquellas personas que deseen utilizar el agua de los ríos para fines de sustento, de uso 
industrial, agrícola,  mejoras ambientales, generación de energía hidroeléctrica y para vías 
navegables interiores deben obtener el permiso del Ministerio de Tierras, Infraestructura y 
Transporte, según lo dispuesto en el decreto presidencial.  La modificación de un permiso 
actual estipulado por el decreto presidencial debe seguir los mismos procedimientos.  

③ El Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte puede denegar un permiso según 
el párrafo anterior o limitar el volumen de captación en caso se produjera de una de las 
siguientes situaciones:  

1. Si existe un temor de que el ecosistema natural pueda dañarse por la contaminación del 
agua de los ríos y la disminución de la descarga.  

2. Si ocasiona daños respecto a los intereses públicos al obstaculizar la gestión apropiada del 
agua de los ríos, los planes de gestión urbana/condados y otras obras públicas.  

3. Si la captación del agua de los ríos compromete la seguridad de las instalaciones alrededor 
del área.  

Artículo 69 (sanciones por la violación de la Ley)  

①   Las autoridades responsables de la gestión de las aguas fluviales pueden decidir revocar, 
cambiar y suspender el permiso y la aprobación emitidos según esta ley; ordenar la 
suspensión de la construcción y otras actividades, así como la reconstrucción, alteración, 
reubicación y remoción de las estructuras u objetos; y tomar las medidas necesarias en 
caso se produjera una de las siguientes situaciones:  

1. Si se violan las órdenes y las medidas según lo dispuesto en la ley.  

2. Si se obtienen permisos y aprobaciones a través de medios fraudulentos e ilícitos.  

3. Si los permisos, las aprobaciones y las acciones que deben provenir de las autoridades 
administrativas para administrar los negocios en conformidad con los permisos y las 
aprobaciones según lo dispuesto en la ley, son denegadas, revocadas o anuladas.  

4. Si la construcción, otras actividades y todo o parte del negocio en conformidad con un 
permiso emitido son revocados 

 (4) Mejoramiento institucional 

El gobierno peruano establece un sistema nacional de gestión de recursos hídricos que 
comprende autoridades públicas responsables de los recursos hídricos y las compañías 
privadas, y que define la función y la responsabilidad de cada actor. Las funciones del 
sistema nacional de gestión de recursos hídricos son los siguientes:  

 » Integrar a las autoridades públicas responsables de la gestión de los recursos 
hídricos y al sector privado para facilitar el uso sostenible del agua, promover el 
R&D, implementar programas y brindar capacitación.  

 » Las autoridades a cargo de la gestión del agua, los clientes y los operarios 
encargados de la infraestructura deben participar en la implementación, 



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO 1V: PLAN MAESTRO PARA
LA RECUPERACIÓN DEL RÍO RIMAC

31

supervisión y la evaluación de las políticas, estrategias y los planes de los 
recursos hídricos. 

<Figura 4-12> Organigrama del sistema nacional de gestión de los recursos hídricos

 » Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, PENRH (National Water 
Resources Policies and Strategies)   

 – Un Comité Técnico Multidisciplinario la estableció en el 2009 e incluyó la lista 
y el uso de recursos hídricos disponibles a nivel nacional.  

 – Consistió en principios, lineamientos, estrategias y en un conjunto de 
herramientas que definieron las funciones de los sectores públicos y privados, 
y orientaron sobre el mejor uso del agua para garantizar un abastecimiento 
estable a corto, mediano y largo plazo dentro del alcance de las políticas 
ambientales de Perú.  

 – Realización por fases de las políticas, estrategias y acciones a nivel nacional 
sobre recursos hídricos 

(1) Fase 1 (2009/2010): Preparación de un plan de acción para implementar 
el proyecto de gestión de recursos hídricos  

(2) Fase 2 (2011/2015): Modificación de la Ley de recursos 
hídricos e implementación de proyectos pilotos en Chira-Piura, 
ChancayLambayeque, Sanda, Ica, Chilli y Tacna 

(3) Fase 3 (2016/2020): Expansión del proyecto a otras áreas con base en 
los resultados de los proyectos pilotos implementados en la Fase 2. 

Autoridad Nacional del Agua
ANA

Director general para la política
de recursos del agua

Entidades reguladoras
(supervisores, auditores, sanidad) Operadores) Usuarios

Asociaciones
comunitariasEmpresas de servicios (EPS

municipalidades y privadas)
ANA

(a través de AAA y ALA,
supervisa las industrias y 

la desalinización)

DIGESA
(Intermediario en conflictos)

ANA

DIGESA

DICAPI

SENAMHI

VIVIENDA

DAAM-DAAL

PRODUCE

SUNASS
(población e industria)

Junta de usuarios
(en contexto rural)

Compañías mineras y de
energía

Comités de defensa
civil

Compañías

Operadores



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO 1V: PLAN MAESTRO PARA
LA RECUPERACIÓN DEL RÍO RÍMAC

32

2)  Sistema organizativo y operativo para la GIRH 

Las bases institucionales, que incluyen las políticas y organizaciones nacionales de 
recursos hídricos, ya se han establecido para la gestión integrada de los recursos 
hídricos. Todas las organizaciones relacionadas con el agua como el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Autoridad de Recursos Hídricos, el Ministerio 
de Salud, el Ministerio del Ambiente y el Servicio de Supervisión Sanitaria tienen 
intereses en el sector Agua.  

 » El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es responsable de 
establecer e implementar las políticas nacionales y los proyectos a nivel nacional 
para el suministro de agua y los servicios de desagüe, y de gestionar el sector 
de saneamiento. La Autoridad de Recursos Hídricos del Ministerio de Agricultura 
y Riego es responsable del uso y de la gestión de los recursos hídricos. El 
Departamento de Saneamiento Ambiental de Ministerio de Salud es responsable 
de la gestión de agua potable. El Ministerio del Ambiente es responsable 
de establecer políticas ambientales, coordinar e implementar políticas entre 
ministerios y elaborar las normas ambientales.  

Los diversos sistemas administrativos para la gestión del agua, originan predicciones 
inapropiadas de demanda de agua, falta de efectividad para la determinación de 
políticas, sobreinversión que conlleva al desperdicio de presupuesto y un desbalance 
de demanda y suministro de agua entre las áreas rurales y urbanas. Es difícil promover 
políticas consistentes y organizadas por intereses ministeriales. 

Por consiguiente, deben crearse organizaciones que tengan una función similar y 
responsabilidades similares. Los ministerios tienen que compartir responsabilidades en 
una organización administrativa eficaz. La duplicación de funciones entre los ministerios 
y la evasión de responsabilidad limita el desempeño positivo de los ministerios basados 
en una cooperación sistemática.  Por lo tanto, se debe esclarecer la función de los 
ministerios y las líneas de su autoridad y responsabilidad. En especial, se debe 
fortalecer la autoridad y la responsabilidad de la Autoridad de Recursos Hídricos, un 
ente regulador de la gestión de los ríos, para que la autoridad regule las instalaciones 
de suministro de agua, las estructuras hidráulicas y el uso de agua en la cuenca. La 
siguiente figura muestra el sistema organizativo y operativo para la gestión integrada de 
recursos hídricos, lo que incluye a la Autoridad de recursos hídricos: 

Hydrometeo/Quality observation Facility operator group

Expert group

Observed Data Approval
Operation Data

Operation Guidelne

Report

Notice
Information

O&M

Organization Sistem

SENAMHI, MVCS

MINAGRI

ANA
Hydropower Plant (Edegel SAA)

Water Treatment Plant (Sedapal)

Mantaro River Basin (Marca Proj.)

Local Community, Media, Religious group

IRENA, Academia
Board of Water resources

<Figura 4-13> Sistema organizativo y operativo para la GIRH
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<Figura 4-14> Diagrama esquemático para construir un sistema de GIRH objetivo

3)  Alcance de la aplicación de la GIRH para la cuenca del río Rímac 

Dadas las condiciones actuales encontradas en la cuenca del río Rímac durante la 
investigación in situ, la aplicación de la GIRH oscila de forma apropiada desde la gestión 
cuantitativa del agua (uso del agua, control de inundaciones y ambiente) y gestión de 
seguridad en las instalaciones hasta la gestión en casos de desastre.  

 » Crear un centro de monitoreo remoto integrado para toda la cuenca del río Rímac.  

 – Crear un sistema de gestión integrada del agua y un sistema de monitoreo 
de imagen.  

 – Implementar y ampliar las instalaciones de observación hidrológica 
(estaciones de medición por etapas, estaciones pluviométricas y estaciones 
de alerta).  

 – Instalar instrumentos de medición hidrológica (precipitaciones y nivel de 
agua) y crear un sistema de adquisición de datos en tiempo real.  

 – Presas actuales y presas nuevas ↔ Crear una red de comunicaciones entre 
las autoridades de más rango (conexión dual alámbrica e inalámbrica) 

B.  Configuración de un sistema objetivo de GIRH 

Medir automáticamente las precipitaciones, los datos climáticos de la etapa observada 
(temperatura, humedad, dirección y velocidad del viento y evaporación) desde la 
ubicación de la nueva presa y los puntos de observación hidrológica en la cuenca del 
río Rímac, y transmitir estos datos hidrológicos en tiempo real al Centro de Gestión de 
Aguas de la Autoridad de los Recursos Hídricos de ANA a través de la red inalámbrica 
de comunicación (satélite, VHF y CDMA) para el monitoreo integrado.   

La siguiente figura muestra el concepto del sistema objetivo para la gestión integrada 
del agua en la cuenca del río Rímac:  
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C.  Planes detallados de implementación 

1)  Crear sistemas de monitoreo y control en campo 

El sistema integrado de gestión de agua incluye el sistema de monitoreo hidrológico 
para adquirir y procesar los datos de nivel de agua, precipitaciones y climáticas, y el 
sistema de prevención de desastres por inundaciones, a fin de proteger vidas y las 
pertenencias de los habitantes frente a inundaciones en la cuenca del río Rímac. En 
este trabajo se planificó el uso de 16 redes actuales de observación de precipitaciones 
y de 25 redes de observación de calidad de agua.  

El número de sistemas de alerta y predicción de inundaciones se basa en los puntos 
principales de observación en tiempos normales y durante la época de lluvias: El sistema 
de control se utiliza para controlar de forma remota las compuertas de una presa y 

<Tabla 4-26> Sistemas de control hidrológico

<Figura 4-15> Diagrama conceptual para la creación de un sistema objetivo

las instalaciones de toma desde el centro de gestión integrada de agua. Es necesario 
remodelar la presa y las instalaciones de toma existentes antes de implementar el 
sistema de control. Dado que la cantidad de financiamiento para la implementación del 
sistema de control es considerable, se recomendó al gobierno peruano establecer un 
plan concreto que corresponda a su capacidad financiera en la etapa de comercialización 
en el futuro: 

2) Crear una red 

Dadas las condiciones locales, se prefiere una red inalámbrica de comunicación para 
la adquisición de datos hidrológicos. Utilizar una conexión dual alámbrica e inalámbrica 
para garantizar la capacidad de supervivencia de la red. Configurar adecuadamente un 
modo dual basado en las condiciones locales (alámbricas: línea dedicada y Ethernet; 
inalámbrica: VHF y VSAT). 

Estación de medición Estación de medición por etapas Estación de alerta

Número de estaciones 3 5

Ubicación 2 para la nueva presa y 1 para el río bajo Aguas abajo de la PTAP Atarjea WTP 
(distancia de cobertura: 4 km)

Función Etapa de control (o nivel de agua) Advertencia contra inundaciones

Lluvias y nivel
de agua

Adquisición de datos Recolección / transferencia
de datos

Operación / Mantenimiento Transferencia / manejo
de datos

Monitoreo y centro
de análisis

Agencia regional
RTU

(sensor, registrador de
datos, modem, etc)
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<Figura 4-16> Diagrama esquemático para la configuración de HDAPS (ejemplo)

<Tabla 4-27> Tamaño de diseño de operación integrada y centro de control

3) Crear HDAPS (Adquisición de Datos Hidrológicos y Sistema de Procesamiento) 

Configurar el sistema en el que se cree una base de datos a partir de la información 
hidrológica obtenida en tiempo real para ayudar a los usuarios a tomar decisiones más 
rápidas con base en datos personalizados en la pantalla de visualización:  

 » Información proporcionada: nivel de agua de la presa y el río; datos de 
precipitaciones observados e imágenes relacionadas  

 » Servicio interno y externo: Uso de la intranet o la internet 

4)  Crear un centro de GIRH  

Crear un nuevo edificio para el Centro de GIRH en las instalaciones de la ANA. A 
continuación se presenta como ejemplo el lugar y la edificación que se encargan de 
casos similares en Corea. Se debería establecer en el futuro un plan específico durante 
la etapa de implementación. Otra alternativa es remodelar las instalaciones existentes 
en las instalaciones de la ANA, para convertirlo en el Centro de GIRH. Esto se debe 
decidir en el futuro en coordinación con las autoridades gubernamentales:  

Ítem
Área del 

emplazamiento 
(m2).

Área de 
construcción (m2). Estructura de la construcción

Tamaño de diseño 400 200 Concreto armado + bastidor de acero (techo)

PRESA, RÍO

Recolección 
de datos

CCTV
(presa, río)

Nivel de agua
(presa, río)

Sistema de clima
automático
(presa, río) 

Nivel de agua

Precipitación

Generación
de informes 
de datos  

AWS

Instrumento

Instrumento

Precipitación
(presa, río)

Monitor
CCTV

Centro de Control
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<Figura 4-17> Vista aérea del centro integrado de operación y control (IOCC)

<Figura 4-18> Configuración del sistema de control para el IOCC (ejemplo)

Un centro integrado de operación y control consiste en una pantalla digital de 
información, una unidad de control, un sistema de sonido, una estación de trabajo 
electrónica, instalaciones auxiliares, mobiliario de oficinas, mesa de conferencias y aire 
acondicionado: 

D.  Costos del proyecto para los planes de GIRH 

La <Tabla 4-28> muestra el costo del proyecto para el sistema de GIRH en la cuenca 
del río Rímac:  
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<Tabla 4-28> Costos del proyecto para los planes de IWRM (cuenca del río Rímac)

Ítem Cant. Unidad Cantidad (KRW)

Estaciones de medición Etapa/estaciones de alerta 4/ 5 Nro. de lotes 1 021 000 000 

Tableros LED 2 Nro. de lotes 284 000 000 

CCTVs 4 Nro. de lotes 126 400 000 

Centro de manejo de agua 1 Nro. de lotes 1 386 800 000 
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4.3  Plan de mejoramiento de la ribera 

4.3.1  Dirección básica 

A.  Conceptos básicos del medio ambiente del espacio fluvial 

El medio ambiente del espacio fluvial es uno de los tres elementos que componen el 
medio ambiente del río, junto con la cantidad y la calidad del agua, y se refiere a todo 
el espacio relacionado con el río, incluyendo la superficie de ríos y lagos, los lugares de 
los ríos, islas, presas y márgenes. Este entorno ribereño es una parte de la topografía y 
hábitats en el ecosistema del río en lo que respecta a la naturaleza, y de las funciones 
afines con el agua y paisajísticas en lo que respecta a la sociedad humana. Todos los 
elementos del río, incluyendo las actividades afines al agua, el paisaje y el ecosistema 
natural, participan en las funciones de la ribera. 

Por mejoramiento del río, se entiende el concepto de realización psicológica y emocional 
a través de la preparación del espacio de la ribera, preservación del ecosistema, y 
creación del paisaje fluvial.

En el presente documento se elaboró 
un plan seccional de mejoramiento del 
río como parte de los planes de gestión 
de la ribera, junto con las características 
espaciales de las ubicaciones del río y 
las áreas de terreno que lo rodean para 
mejorar las funciones ambientales del 
río, fines de utilización del agua y control 
de inundaciones, de tal manera que se 
pueda cumplir con 

los valores de vida, los mismos que se 
diversificaron a medida que se desarrolló 
la economía. 

El plan de mejoramiento de la ribera debe diseñarse de tal forma que se cree un entorno 
ribereño conveniente, en el que se equilibren las funciones principales, la ribera y el 
espacio ecológico. El río Rímac se dividió en tres zonas: restauración, preservación y 
ribera.   

Las áreas en las que resultó necesario restaurar el paisaje natural pobre, la mala calidad 
del agua y los valores intrínsecos perdidos para la continuidad espacial del ecosistema 
y las aguas arriba/aguas abajo del río, se identificaron como una zona de restauración. 
Debido a sus condiciones naturales considerablemente buenas, la sección de aguas 
intermedias/aguas arriba se identificó como una zona de preservación. La zona de la 
ribera estaría particularmente sujeta al mejoramiento natural del río, creando riberas en 
la tierra de terrazas sobre el río. 

Utilización del

espacio

Actividades ribereñas

Paisaje
Medio

ambiente de la
ribera

Otros
(clima, evacuación, etc.)

Ecosistema
Natural

Utilización de la
superficie del agua
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B. Introducción conceptual de las zonas de preservación, restauración y ribera 

El M/P introdujo el concepto de gestión de zonificación, a saber, las zonas de preservación, 
restauración y ribera.  El objetivo de la zonificación es evitar el desarrollo irresponsable, 
de tal forma que se pueda obtener una gestión fluvial sostenible en el futuro. 

Los objetivos de la zonificación son los siguientes: 

 » Se pueden designar como zonas de preservación, restauración y ribera aquellas 
áreas que necesiten ser preservadas y restauradas en términos de medio ambiente 
natural, suministro de agua, paisaje, historia, cultura y ecología, y que deban 
designarse para fines de interés público como un espacio fluvial recreacional, así 
como otras áreas que la Autoridad de Gestión Fluvial considere necesarias. 

 » Una zona de preservación es aquella área que puede mejorarse sin necesidad de 
realizar esfuerzos artificiales, debido a que sus funciones hidráulicas y ecológicas 
por lo general han sido estables. Una zona de restauración es el área que será 
restaurada a buenas condiciones aunque se hayan socavado algunos valores 
intrínsecos del río natural y artificialmente. Una zona de ribera es aquella área 
en la que se han desarrollado actividades ribereñas y en la que es necesario que 
estas tengan lugar para fines de interés público, en la medida que no se socaven 
los valores intrínsecos del río.  

 » Mientras que las zonas de preservación y restauración deben considerar 
márgenes de espacios horizontales y verticales a fin de incluir el área circundante 
necesaria para mantener los valores intrínsecos del río, la zona de ribera debe 
ser la mínima posible, en la medida que no se socave la conservación ambiental 
del río.  

 » Dado que actualmente no existe ningún enfoque objetivo disponible para evaluar 
los valores intrínsecos del río, se recomienda utilizar los aportes de expertos para 
designar adecuadamente las zonas.  

La zonificación se basa en las características intrínsecas (utilización del agua, control 
de inundaciones, medio ambiente, ribera, historia, cultura, etc.) y el interés público. Los 
criterios para la zonificación son los siguientes: 

1) Zona de preservación 
 » La preservación del río es de gran valor para el ecosistema natural en el río. 

 » La gran cantidad de agua y la buena calidad de la misma tienen un importante 
efecto en el suministro de agua y la salud de los residentes. 

 » Paisaje, topografía y características geológicas únicas.  

 » Representar diversos ecosistemas fluviales. 

 » Valores indígenas históricos y culturales importantes.  

 » La Autoridad de Gestión Fluvial lo considera necesario.  

 » Con sus funciones hidráulicas y ecológicas estabilizadas, el río puede mejorarse 
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 » sin necesidad de utilizar esfuerzos artificiales. 

2) Zona de restauración 
 » Es necesario restaurar los valores naturales, históricos y culturales de las zonas 

de preservación que han sido socavados o destruidos por la interferencia humana 
y los desastres naturales. 

3) Zona de ribera 
 » La escala de la zona debe mantenerse al mínimo posible para preservar el medio 

ambiente natural y ecológico del río.  

 » Áreas comerciales de acuerdo con el permiso de ocupación del río con el fin de 
realizar actividades ribereñas directas/indirectas.  

 » Tradicionalmente tiene lugar un gran número de actividades ribereñas.  

 » La Autoridad de Gestión Fluvial lo considera necesario.  

C.  Clasificación del espacio fluvial 

La clasificación de las zonas para la gestión del espacio fluvial debe basarse en las 
características naturales, incluyendo la vegetación, los animales salvajes, el ecosistema 
del río y las características hidráulicas; en las características sociales, incluyendo la 
utilización de la tierra, la densidad demográfica y el transporte; y los planes de desarrollo 
futuros de la cuenca.  

Existen tres tipos de espacios fluviales en términos de la gestión ambiental del río en 
consideración de tres funciones fluviales, incluyendo la utilización del agua, el control 
de inundaciones y el medio ambiente: las zonas de preservación, restauración y ribera. 
La clasificación de las zonas y la disposición de cada espacio fluvial funcional son 
un elemento clave para una planificación deseable del espacio fluvial. Las posibles 
actividades para el mejoramiento del espacio fluvial deben identificarse a partir de 
los objetivos del plan de mejoramiento del río y los resultados del estudio básico del 
río antes de que puedan clasificarse las zonas y establecerse el plan de disposición 
para cada espacio fluvial funcional. Se debe identificar la característica completa del 
espacio fluvial, para clasificar las zonas que caracterizarán los objetivos para el futuro 
mejoramiento del río. La disposición de cada espacio fluvial funcional debe reflejar las 
características del espacio. 

La gestión de una zona de preservación debe centrarse en la preservación del ecosistema, 
la historia, la cultura y el paisaje. En el caso de las zonas de restauración y ribera, se 
deben destacar la restauración del medio ambiente ecológico y el aseguramiento de las 
funciones afines al agua durante la fase detallada de diseño en el futuro: 
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<Tabla 4-29> Clasificación del espacio fluvial

<Tabla 4-30> Conceptos básicos de los componentes del espacio fluvial

Los objetivos para el mejoramiento y la gestión del río deben satisfacer en primer lugar 
las funciones de control de inundaciones y, en Segundo lugar, mejorar la utilización 
del agua y las funciones ambientales. El mismo debe mantenerse para cumplir con los 
objetivos para el mejoramiento del río en cada una de las zonas, tal como se muestra 
en  la <Tabla 4-30>: 

Ítem Descripción Observación

Zona de preservación
• El área que puede mejorarse sin la necesidad de utilizar esfuerzos artificiales 

debido a que sus funciones hidráulicas y ecológicas generalmente han sido 
estables. 

Zona de restauración
• El ecosistema, historia, cultura y paisaje, destruidos por un cauce estrecho, 

margen de concreto y un cauce cubierto deben restaurarse o mejorarse en 
forma intensiva.

Zona de ribera

• El área en la que deben crearse instalaciones comunitarias que respeten la 
naturaleza, incluyendo caminos, parques ecológicos y centros de experiencia en 
la naturaleza, particularmente adyacentes al área densamente poblada y en el 
centro de la ciudad. 

Ítem
Dirección de mantenimiento

Características zonales Común

Zona de 
preservación

• Cualquier acción que pudiera dañar el medio 
ambiente del río no está permitida en el río, 
salvo que sea inevitable para el control de 
inundaciones. • No se permite en el río ninguna acción (cultivos 

en el margen) ni estructuras que puedan dañar la 
estabilidad del control de inundaciones.

• Evitar inicialmente la entrada de contaminantes 
que afecten negativamente la calidad del agua en 
el río (tratamiento previo)

• Preservar la mayor parte del excelente ecosistema, 
historia, cultura y paisaje.  

• No se permite en el río ninguna acción, incluyendo 
la agricultura, pesca y ocupación del río.

• De preferencia, evitar la recolección de agregados y 
el dragado. En caso de que esto sea absolutamente 
necesario, se deben evaluar su impacto sobre el 
lecho del río y el medio ambiente antes de que se 
puedan ejecutar los trabajos de forma limitada.

Zona de 

restauración

• Usar diversos métodos para mejorar la 
protección ambiental para restaurar el 
medio ambiente del río que ha sido dañado 
o destruido por la descarga ilegal de 
desperdicios, un margen y talud del margen 
no protegidos un cauce cubierto.  

• Prohibir la agricultura para convertir las 
tierras agrícolas existentes en praderas 
naturales o crear humedales plantando 
vegetación emergente apropiada para las 
características del río.

• Restaurar el río a su posible figura y perfil 
original, evitando un plan transversal típico. 
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4.3.2  Plan de gestión del espacio fluvial 

El plan de gestión del espacio fluvial consta del plan de gestión del medio ambiente del río 
y el plan de gestión ambiental espacial, no solo para garantizar las funciones de utilización 
del agua y control de inundaciones sino también para maximizar las funciones del medio 
ambiente del río. Las actividades realizadas en los lugares del río en lo que respecta al 
medio ambiente del río son las siguientes: 

A.  Plan conceptual 

1) Descripción general 
 » Asegurar la estabilidad del control de inundaciones y proteger la calidad del agua, 

el ecosistema y el paisaje.  

 » Preservar y mejorar el ecosistema acuático para asegurar un ecosistema estable.  

 » Mantener la base de datos de la información básica relacionada con asegurar la 
estabilidad del control de inundaciones.  

 » Recrear el espacio de la ribera dentro de los espacios históricos, culturales y 
habitables.  

2) Alcance 
 » Preservar la mayor parte del medio ambiente ecológico en la medida que no se 

interfiera con las funciones de utilización de agua y control de inundaciones. 

 » Enfatizar la restauración de los hábitats de vida silvestre destruidos.  

 » Designar la zona de ribera debido al uso actual y la capacidad de carga ambiental 
ecológica. 

Zona de ribera

• Crear instalaciones comunitarias que 
respeten la naturaleza, incluyendo caminos 
e instalaciones deportivas, adyacentes al 
área densamente poblada y al centro de la 
ciudad. El área debe tener el menor tamaño 
posible. El resto del área debe mantenerse 
a lo largo del mismo camino para el área de 
restauración.

• Plantar las especies de pasto y árboles que 
no necesiten fertilizantes y pesticidas de uso 
agrícola.

• Evitar el uso de bloques de concreto para las 
obras de mejoramiento del río. De preferencia, 
usar materiales y métodos inocuos al medio 
ambiente. No se permite la construcción de un 
estacionamiento ni una carretera en el lugar del río.

• Recomendar el uso de métodos agrícolas inocuos al 
medio amiente usando un nivel mínimo posible de 
fertilizante y pesticidas de uso agrícola en las tierras 
agrícolas a lo largo del río.

Ítem
Dirección de mantenimiento

Características zonales Común
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B.  Plan de gestión ambiental del río 

1) Estado 

El río Rímac y un afluente del río Santa Eulalia se encuentran en el área superior aguas 
arriba del río Rímac. La mayoría de contaminantes consisten en efluentes mineros 
procedentes de los afluentes de los ríos Aruri y Santa Eulalia. De las 505 fuentes de 
contaminación en la cuenca del río Rímac, la contaminación del agua en 33 fuentes de 
contaminación (6,5%) es causada por los efluentes mineros. Todas las minas cerradas 
y activas se ubican en el área superior del río Rímac. El total de los efluentes mineros 
procedentes de 9 minas activas y 24 minas cerradas es de 141,1L/s.  

El área de central abarca desde el punto de encuentro con un afluente del río Santa 
Eulalia hasta el punto de encuentro con un afluente del río Huaycoloro. La mayoría de 
contaminantes incluyen los residuos sólidos que son echados ilegalmente en el curso 
principal del río Rímac, así como las aguas residuales industriales procedentes de un 
afluente del río Huaycoloro. La contaminación en el área aguas abajo desde el punto de 
encuentro con un afluente del río Huaycoloro es principalmente causada por desechos 
sólidos. La mayoría de desechos sólidos consta de desechos domésticos y desechos de 
construcción procedentes de las áreas de aguas intermedias/aguas arriba en las que se 
ubican las áreas residenciales.  Mientras que la cantidad de desechos sólidos aumenta 
gradualmente debido a un rápido crecimiento de la población y la concentración urbana 
de la población, faltan instalaciones adecuadas de tratamiento y leyes apropiadas para 
regular el tratamiento de los desechos sólidos, lo que lleva a la descarga ilegal de 
basura a lo largo del río. 

2) Plan de gestión 

Una zona de preservación debe incluir las áreas de preservación del sistema de agua, 
el humedal con un alto valor de conservación y los lugares naturales del río rodeados 
por áreas montañosas.  El tamaño de una zona de ribera debe minimizarse para reducir 
las actividades que produzcan la contaminación del agua.  

Las plantas acuáticas que crecen en el río y el humedal, particularmente las plantas 
emergentes, incluyendo el carrizo y la totora, pueden purificar la contaminación del 
agua a través de la fijación de nitrógeno y fosfato durante el proceso de crecimiento. 
Sin embargo, el nitrógeno y fosfato eliminados pueden ingresar a las corrientes fluviales 
cuando las plantas muertas se pudren en el invierno, lo que conduce a la contaminación 
del agua. Así,  la mala hierba acuática y las plantas emergentes sobre la superficie del 
agua deben eliminarse en noviembre, cuando comienza el invierno. 

C.  Plan de gestión ambiental espacial (“SEMP”, por sus siglas en inglés) 

La gestión ambiental espacial debe planificarse de tal forma que se mejore la 
compatibilidad ambiental del espacio fluvial con las funciones fluviales, como la 
utilización del agua y el control de inundaciones, y el medio ambiente natural, como 
el paisaje de la ribera y el ecosistema acuático. Junto con las funciones existentes de 
utilización de agua y control de inundaciones, el plan integrado de mejoramiento del río, 
debe centrarse en su medio ambiente, para restaurar las funciones originales del río, 
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reflejando las características locales dentro del espacio de la ribera. 

La preservación de la calidad del agua y el medio ambiente debe enfatizarse en la 
mayor parte del río específico. Especialmente, se debe evitar la contaminación del río 
con la descarga ilegal de basura, aguas servidas y aguas residuales para restaurar el 
medio ambiente ecológico natural.  

El plan de gestión del espacio fluvial existente, se actualizó aquí para reflejar  la 
naturalidad del río y las condiciones fluviales evaluadas. La zonificación se centró en la 
restauración ecológica debido a la baja corriente y los posibles usos, a pesar de que la 
naturalidad del río no fue alta en la mayoría de las áreas.  

El plan de gestión del espacio fluvial se estableció tomando como base la utilización de 
la tierra, la naturalidad del río y el plan de desarrollo a lo largo del río.  

La <Tabla 4-31> muestra los resultados del análisis de estado para un plan de gestión 
del espacio fluvial: 

<Tabla 4-31> Análisis del estado: Componentes y criterios de evaluación (SEMP)

Estado de los usos de la tierra 
circundante Naturalidad del río Planes de desarrollo circundante

Área 
montañosa

• Montaña y zonas 
de colina con una 
proporción de 
áreas verdes de 
más de 70%

Grado 
1

• Excelente 
ecosistema fluvial o 
hermoso paisaje 

Preservación 
natural

• Plan para la preservación 
natural en el río y sus áreas 
circundantes 

Tierra 
agrícola

• Montaña y zonas 
de colina con una 
proporción de 
áreas verdes de 
menos de 70%

• Arrozales, campos 
secos y huertos  
en cultivo

Grado 
2

• Área de grado 1 
con futuros valores 
de conservación, 
o el área que tiene 
como frontera la 
zona de grado 1, 
cuya preservación 
es necesaria para 
proteger el área del 
grado 1. 

Uso natural
• La naturaleza actualmente 

ha sido utilizada o se 
mejorará al mínimo. 

Instalaciones 
comerciales 

aledañas

• Áreas comerciales, 
instalaciones 
públicas, e 
instalaciones 
aledañas 

Grado 
3

• Excepto las zonas de 
Grado 1 y 2, y otras 
áreas controladas, el 
área prevista para el 
desarrollo y uso

Mejoramiento 
natural

• Se necesita mejorar la 
naturaleza o se mejorará la 
naturaleza.

Área 
residencial 

densamente 

poblada

• Áreas 
residenciales 
densamente 
pobladas

Grado 
4

• El ecosistema del 
río se ha destruido 
considerablemente; 
sin embargo, 
posiblemente 
podrá recuperarse 
con esfuerzos 
artificiales.

Mejoramiento 
parcial

• El plan de desarrollo para 
el mantenimiento del río 
en línea con el plan de 
desarrollo para el área 
circundante 

Fábricas y 
almacenes

• Fábricas y 
almacenes

Grado 
5

• El ecosistema 
se ha destruido 
considerablemente 
y no puede 
recuperarse 
con esfuerzos 
artificiales.

Mejoramiento 
artificial

• Plan para el mejoramiento 
a escala completa del río y 
su área circundante  
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<Tabla 4-32> Análisis de estado (SEMP)

Nota: Los lados derecho e izquierdo en la dirección de aguas arriba hacia aguas abajo, corresponde a las márgenes izquierda y derecha, respectivamente. +
* PZ: Zona de Preservación; RZ: Zona de Restauración; WZ: Zona de Ribera; WQPIZ: Purificación de la Calidad del Agua y Zona de Mejoramiento (por sus 
siglas en inglés)
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<Tabla 4-33> Zona SEMP

Distancia  
desde  ES 

* (km)
Zona Situación del Río y plan de gestión

0 ∼ 2 PZ 1*

Estado del Río

• Una sección del río con mareas donde el agua de mar ingresa hasta  500m de la  
sección del río proveniente del estuario

• Una base naval se ubica  en la margen izquierda donde el acceso a civiles no está 
permitido.

• Los ecosistemas, incluyendo peces y aves, se han desarrollado bien. 

Plan de Gestión • Necesita ser designada como zona de preservación
• Construir una ribera para mejorar los canales y taludes.

2,17  ∼  RZ 1* 

Estado del Río

• Áreas residenciales densamente pobladas ubicadas en el Callao, en la margen 
izquierda

• Áreas con colinas y terrenos agrícolas se ubican en la margen derecha.
• El entorno del río se ha sido fuertemente destruido por el vertimiento de basuras 

provenientes de asentamientos humanos construidos por sus propios residentes 
sin autorización localizados en toda la sección de los 0,5 km de la margen izquierda 
aguas arriba del río.

Plan de Gestión
• Necesita ser designada como una zona de restauración con énfasis en la 

restauración y mejoramiento del paisaje.
• Construir una ribera para mejorar los canales y taludes.

5,30 ∼  RZ 2*

Estado del Río

• El río discurre a través del Callao Hay áreas residenciales y comerciales 
densamente pobladas ubicadas en el interior.

• La recolección continúa de agregado por parte de compañías privadas han 
provocado la degradación del cauce y la erosión de la margen del río.

• La sección de 500m del punto de inicio es un canal profundo con forma de U con  
fuertes pendientes.

Plan de Gestión

• Necesita ser designada como zona de restauración para una mejoramiento activo  
debido a que un desastre podría provocar mucho daño  a la  tierra · Planificar la 
protección de las laderas para evitar falla de talud. 

• Instalar un umbral de tierra  y  colocar empedrado para la protección del  pie.

11,63 ∼ 
RWZ*

Estado del Río

• Áreas densamente pobladas en la ciudad de Lima, capital del Perú, se encuentra en 
el interior que requieren las funciones ribereñas del  río

• Aunque Vía Parque Rímac, un proyecto privado, se encuentra en marcha en las 
zonas circundantes, existe una falta de planes orientados a río.

Plan de Gestión
• Necesita ser designado como  una zona de restauración y ribera de tal forma que 

se lleve a cabo el mejoramiento del río y las instalaciones de ribera durante la 
construcción del proyecto Vía Parque Rímac. 

11,51 

RZ 3* 
(WQPIZ*) 
Plan de 
Gestión

Estado del Río

• Zonas residenciales densamente pobladas situado en las zonas del interior sobre 
los márgenes derechos e izquierdos.

• La Planta de Tratamiento de agua La Atarjea ubicado aguas arriba sobre la margen 
izquierda recolecta  el agua del río de 17.50 m3/s.

• Las aguas residuales industriales descargadas  sin tratamiento a un afluente del 
Huaycoloro en la margen derecha afecta negativamente a la calidad del agua en la 
corriente principal del río Rímac.

Plan de Gestión

• Necesita ser designado como zona de restauración que enfatice el mejoramiento 
de la  calidad del agua para implementar primero un plan  para resolver los 
problemas de aguas residuales y aguas servidas.

• Construir una ribera para  asegurar la seguridad del talud con el fin de proteger las 
áreas residenciales y comerciales en el interior
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22,80 ∼ RZ 4*
Estado del Río

• Existen  áreas residenciales densamente ubicadas en la margen izquierda, y una 
carretera se ubica en la margen derecha.

• La ampliación de la autopista hacia la tierra de terrazas sobre la margen izquierda 
está en marcha, desviando el agua del río hacia la margen derecha. 

Plan de Gestión • Es necesario que se designe como una zona de restauración para incluir un plan de 
desarrollo fluvial durante la ampliación de la autopista.

27,38 ∼ RZ 5*

Estado del Río

• Una gran cantidad de aguas servidas y aguas residuales ingresan desde Huachipa, 
un área residencial densamente poblada.

• La Planta de Tratamiento de Agua Huachipa recoge el agua del río de 
• 5.0 m3/s para el suministro de agua.

Plan de Gestión

• Necesita ser designada como una zona de restauración debido a que los límites 
difusos entre el río y las áreas residenciales cercanas puede ser convertirse en un 
posible riesgo de inundación y producir daños.  

• Construir una ribera para  asegurar la seguridad del talud con el fin de proteger las 
áreas residenciales y comerciales en el interior

30,86 ∼ PZ 2*

Estado del Río

• Las áreas residenciales se ubican densamente en la margen izquierda, y las tierras 
agrícolas y las áreas residenciales adyacentes se ubican en la margen derecha.

• Paisaje y calidad de agua relativamente buenos. El espacio verde está bien 
desarrollado en los cauces. 

Plan de Gestión
• Necesita ser designada como zona de preservación
• Evitar que aguas servidas y residuos de sólidos suspendidos ingresen dentro del río 

aguas arriba para estabilizar el ecosistema y el paisaje.

40,46 ∼ WZ*

Estado del Río

• Las áreas residenciales están densamente ubicadas en la margen izquierda, y el 
Club Los Girasoles Club (centro vacacional) se ubica en la margen derecha.

• Hay una gran cantidad de caudal debido a la descarga de la central eléctrica desde 
la sección aguas arriba  del río a través de la salida de la Planta 

• Hidroeléctrica Edegel, ubicada en el punto de inicio en la margen derecha.

Plan de Gestión

• Las áreas adyacentes al complejo vacacional deben ser designados como una zona 
ribereña.

• Crear un espacio ribereño, incluyendo humedales y caminos, en la tierra de 
terrazas del río en ambas márgenes y construir una margen para asegurar la 
fiabilidad del control de inundaciones.

43,54 ∼ PZ  3* 
RZ 6*

Estado del Río • Centros vacacionales de pequeños y medianos se ubican en ambas márgenes en la 
parte central y aguas arriba del río.

Plan de Gestión
• Necesita ser designada como zona de preservación
• Evitar que aguas servidas y residuos de sólidos suspendidos ingresen dentro del río 

aguas arriba para estabilizar el ecosistema y el paisaje.

51,80 ∼

Estado del Río

• El río fluye a través de áreas residenciales y comerciales densamente pobladas en 
Chosica.

• Los resultados de la investigación llevada a cabo en algunas secciones indican que 
se produjo una inundación hace 2 años.

• Hay signos de falla del talud debido a la erosión de la margen ocasionada por la 
alta velocidad del caudal en algunas secciones de choque hidráulico. 

• El entorno del río se ha destruido gravemente debido a los desechos domésticos 
y los desechos de construcción que se descargan ilegalmente, principalmente por 
parte de los asentamientos humanos de construcción propia.

Plan de Gestión

• Es necesario que se designe como zona de restauración donde se  enfatice los 
planes de protección contra las inundaciones debido al historial de daños por 
inundación, se indica que es urgente mejorar el río. 

• Planear la protección del talud sobre un talud pronunciado de la margen del río e 
instalar un dique para desacelerar la falla del talud debido al golpe de ariete

* ES: Estuario, PZ: Zona de Preservación; RZ: Zona de restauración; WZ: Zona de ribera; WQPIZ: Purificación de la Calidad del Agua y mejoramiento de 
la Zona

Distancia  
desde  ES 

* (km)
Zona Situación del Río y plan de gestión
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<Figura 4-19> Mapa de las secciones de gestión ambiental espacial

* PZ: Zona de Preservación; RZ: Zona de Restauración; WZ: Zona de Ribera; WQPIZ: Purificación de la Calidad del Agua y Zona de Mejoramiento; RWZ: 

Zona de Restauración y Ribera (por sus siglas en inglés)

Section 6 of RZ•[L=7.58km]

Section 5 of RZ•[L=3.48km]

Section 3 of RZ•[L=7.29km]

Section 2 of RZ•[L=6.33km]

Section 1 of RZ•[L=3.13km]

Section 4 of RZ•[L=4.58km]

Section 3 of PZ•[L=8.26km]

Section 2 of PZ•[L=9.60km]

Section 1 of PZ•[L=2.16km]

WZ•[L=3.08km]

RWZ•[L=3.88km]

Legend
PZ•

RZ•

WZ•
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D. Principios básicos de la gestión del espacio fluvial 

El principio básico de la gestión del espacio fluvial es elaborar un plan de mantenimiento 
que mejorará las funciones del medio ambiente del río y asegurará básicamente las 
funciones de control de inundaciones:  

 » Se debe restaurar la posible figura y perfil original del río, evitando un típico plan 
transversal. 

 » Los materiales inorgánicos (los materiales tradicionales usados en la ingeniería 
civil) no deben utilizarse permanentemente en el río. 

 » Usar las plantas nativas que habitaron predominantemente en el pasado en 
el río, y diseñar un canal fluvial para formar corrientes serpenteantes y dunas 
compuestas de arena y grava.    

 » Conectar los afluentes segmentados a la corriente principal siempre y cuando la 
calidad del agua en los afluentes sea buena y convertir los charcos no conectables 
en lagos (pantano)  

 » No se debe reducir la longitud del canal principal y debe restaurarse, de ser 
necesario.   

 » Asegurar los corredores ecológicos y crear un ecotono para mejorar el medio 
ambiente ecológico.  

 » Básicamente, las instalaciones de la ribera (estacionamiento, instalaciones 
deportivas y parque) deben excluirse; no obstante se determinará de acuerdo 
con la emoción local y el uso residencial.   

 » Evitar que haya una concentración excesiva en las instalaciones y suministrar 
lugares para el descanso para incrementar la eficacia del uso residencial. 

4.3.3  Plan de mejoramiento de la ribera 

El plan de mejoramiento del canal del río, es necesario en lo que respecta al control de 
inundaciones para la sección del río en la que no ha existido suficiente capacidad de descarga 
disponible. El objetivo del plan de protección contra inundaciones es recuperar inicialmente 
las funciones y las características de un canal natural. Un conjunto completo de planos 
incluye en gran medida los planos de planta y planos seccionales (longitudinal y horizontal). 

El mejoramiento del canal del río debe planificarse de tal manera que no solo se asegure 
un control de inundaciones seguro, sino que también refleje la diversidad natural, preserve 
el paisaje de la ribera, cree un ciclo de agua y mantenga la interrelación con el ecosistema 
de la ribera. Junto con la estabilidad a largo plazo de los canales del río, asegurando las 
diversas condiciones para la reproducción y el crecimiento de organismos al restaurar y 
crear canales serpenteantes y lagos. 
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A. Plan de mejoramiento zonal 

1)  Zona de preservación (PZ) – Sección 1

Estuario del río Rímac Puente Gambetta (en la dirección aguas abajo)

Vista en planta

Río Río Rímac
Creciente de 

diseño 383,8 m3/s
Ubicación Estuario del río Rímac Gambetta ∼ Pu

Sección Desde el estuario a 2,17 km Velocidad de caudal -

Distancia 2,17 km Fuerza de tracción -

Ancho del río 70 ∼120m Talud 1:2 ∼1:3

Estado y características

• La calidad del agua es mejor que en la zona aguas arriba del río dado que el agua de mar ingresa 
a una sección de hasta 500 m del río desde el estuario.

• Una base naval se ubica  en la margen izquierda donde el acceso a civiles no está permitido. Las 
áreas de colinas en la margen izquierda contribuyen al buen medio ambiente ecológico.

• Los ecosistemas, incluyendo peces y aves, se han desarrollado bien en el estuario donde el río 
Rímac se une al agua de mar.  

Dirección de la gestión y 
mejoramiento 

• Designada como zona de preservación. Prohibir el desarrollo que pueda afectar el medio ambiente 
del río, salvo el control de inundaciones, y llevar a cabo mantenimientos rutinarios.

• Aunque no hay un contaminante puntual, evitar que el agua servida y los desechos de sólidos en 
suspensión ingresen aguas arriba para estabilizar el ecosistema y el paisaje. 

• Debido al uso de la tierra en los alrededores (instalaciones militares en la margen izquierda) y 
a la naturaleza de la sección aguas abajo, en la que el agua que fluye se concentra durante la 
temporada de inundaciones, construir una ribera para mejorar los canales y taludes. 
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Puente Gambetta (en la dirección aguas arriba) Morales Duárez

Vista en planta

2) Zona de restauración (RZ) – Sección 1 

Río Río Rímac
Creciente de 

diseño 383,8 m3/s
Ubicación Puente Gambetta  ∼ Aerop

Sección 2,17 km a 5,30 km desde el estuario Velocidad de caudal -

Distancia 3,13 km Fuerza de tracción -

Ancho del río 65 ∼80m Talud 1:2 ∼1

Estado y características

• Áreas residenciales densamente pobladas ubicadas en El Callao, en la margen izquierda. 
Anualmente la ciudad retira basura descargada ilegalmente por los residentes en el área que 
abarca desde el final de la sección hasta una sección de 2.0 km de la margen izquierda.

• Las áreas de colinas y terrenos agrícolas se ubican en la margen derecha. El Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez está situado cerca. No es posible acceder al río debido al cerco que 
rodea el emplazamiento de la construcción de la ampliación de la carretera que actualmente está 
en marcha.   

• La mayoría de asentamientos humanos no autorizados de construcción propia se ubican por 
todos lados en la sección de 0,5 km de la margen derecha en el río aguas arriba. 

Dirección de la gestión y 
mejoramiento 

• La seguridad de la margen y el talud de la margen aún no se ha asegurado. En particular, la descarga 
ilegal de basura y desechos de construcción ocasionan serios problemas para el paisaje y el medio 
ambiente del río.  Designada como una zona de restauración con énfasis en la restauración y 
mejoramiento del paisaje.

• Construir una ribera para mejorar los canales y taludes. 

Puente Gambeta

Aeropuerto
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3)  Zona de Restauración (RZ) – Sección 2 

Puente Faucett (en la dirección aguas arriba) Puente El Ejército (en la dirección aguas abajo)

Vista en planta

Río Río Rímac
Creciente de 

diseño 383,8 m3/s
Ubicación Aeropuerto ∼ Puente El Ejercito

Sección 5,30 km a 11,63 km del estuario Velocidad de caudal -

Distancia 6,33 km Fuerza de tracción -

Ancho del río 20 ∼70m Talud Menor a 0,3:1 ∼

Estado y características

• El río fluye a través del Callao. Hay áreas residenciales y comerciales densamente pobladas 
ubicadas en el interior. 

• La ciudad de El Callao construyó una margen entre el final de la sección y la sección de 2,0 km de 
la margen izquierda durante el período 1997-2007 para proteger el interior de inundaciones. La 
carretera está adyacente al interior.  

• El ancho del río se redujo artificialmente a efectos de la recuperación de la tierra para la agricultura 
en la sección de 1,8 km de la margen izquierda en la parte central del río. 

• La ciudad de El Callao planea derrumbar los asentamientos humanos no autorizados de 
construcción propia ubicados en la margen derecha y construir una carretera. Así, se está 
considerando la reubicación de los residentes y la remoción de la basura.  

Dirección de la gestión y 
mejoramiento 

• Instalar un umbral  aguas abajo de la sección para desacelerar la socavación en el canal y colocar 
una escollera para proteger la base dentro del talud frontal y así evitar la erosión de la margen.

• Construir un umbral multinivel con una leve pendiente para mejorar las discontinuidades en el 
ecosistema debido a la presencia de un gran umbral de concreto en el punto de inicio, e instalar 
una rampa para pesca para mejorar el paisaje y los problemas ambientales. 

Aeropuerto

Puente El Ejército
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Vía Parque Rímac(Túnel) Vía Parque Rímac (canal de concreto)

Vista en planta

4)  Zona de restauración y ribera 

Río Río Rímac Creciente de diseño 371,9 m3/s

Ubicación Puente El Ejército ∼Puente Huáscar Profundidad de la 
creciente de diseño 1,62 ∼2,40

Sección 11,63 km a 15,51 km del estuario Velocidad de caudal 3,34 ∼5,4

Distancia 3,88 km Fuerza de tracción 0,76 ∼1

Ancho del río 60 ∼70m Talud 1:2 ∼1:3

Estado y características

• Lima, la capital de Perú, se ubica en el área aguas arriba de la sección, y las áreas residenciales 
y comerciales densamente pobladas se ubican en ambos márgenes. Esta sección requiere las 
funciones de ribera del río.  

• Vía Parque Rímac, un proyecto privado de parque aledaño, se encuentra en marcha en las áreas 
circundantes. El proyecto incluye la construcción de túneles por debajo del canal revestido del río 
de la sección de 2,0 km de la zona de aguas intermedias. Aunque actualmente se está desviando 
el río a través del canal de concreto que se ha instalado temporalmente, no existe un plan futuro 
específico para el mejoramiento del canal del río. 

• Faltan planes orientados al río. 

Dirección de la gestión y 
mejoramiento 

• Designadas como zonas de restauración y ribera de tal forma que se lleve a cabo el mejoramiento 
del río y las instalaciones de ribera junto con la implementación del proyecto Vía Parque Rímac. 
Plan de mejoramiento aún por preparar. 

• Áreas densamente pobladas en las que se requiere gran fiabilidad del control de inundaciones. 
Así, planificar la protección del talud para evitar daños provocados por la falla del mismo.
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5)  Zona de restauración (purificación de la calidad del agua y zona de mejoramiento) 
- Sección 3 

Vía de Evitamiento Autopista Ramiro Prialé

Vista en planta

Río Río Rímac Creciente de diseño 371,9 m3/s

Ubicación Puente Huáscar ∼ confluencia del río 
Huaycoloro

Profundidad de la 
creciente de diseño 1,78 ∼2.3

Sección 15,51 km a 22,80 km desde el estuario Velocidad de caudal 2,44 ∼6

Distancia 7,29 km Fuerza de tracción 0,33 ∼

Ancho del río 60 ∼70m Talud 1:2 ∼1:3

Estado y características

• Las áreas residenciales se ubican densamente en las áreas del interior en la margen izquierda de 
la sección aguas abajo, y la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea, operada por SEDAPAL, en la 
sección aguas arriba, recoge el agua del río de 17,50 m3/s.

• Áreas residenciales densamente pobladas se ubican en la margen izquierda. El agua residual 
industrial que se descarga sin tratamiento de los trabajos con tinte y las fábricas de cuero en un 
afluente del río Huaycoloro en el punto de inicio de la sección afecta negativamente la calidad del 
agua en la corriente principal del río Rímac.

Dirección de la gestión y 
mejoramiento 

• Dado que la Planta de Tratamiento de Agua ubicada en el punto de inicio de la sección es la 
fuente del suministro de agua municipal en Lima, el agua contaminada que fluye dentro del 
río procedente de los afluentes ubicados en la sección directa aguas arriba de la planta de 
tratamiento de agua produce un incremento en el costo del tratamiento del agua y la degradación 
de la calidad del agua utilizada para el suministro de agua municipal. Así, se designa como una 
zona de restauración que se centra en el mejoramiento de la calidad del agua. 

• Planificar la introducción de un sistema de tratamiento de aguas residuales para tratar el caudal 
de entrada procedente de los afluentes. 

• Instalar un dique en una curva pronunciada en el río y en la sección en la que la seguridad de 
su talud se ve amenazada por la socavación de la margen y construir una margen para asegurar 
la seguridad del talud de tal forma que se protejan las áreas residenciales y comerciales en el 
interior.  
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Aguas arriba de la Planta de Tratamiento de Agua 
La Atarjea

Vista en planta

6)  Zona de restauración (RZ) - Sección 4 

Río Río Rímac Creciente de diseño 298,3 m3/s

Ubicación Confluencia del río Huaycoloro ∼ Puente 
Huachipa

Profundidad de la 
creciente de diseño 1,14 ∼2,5

Sección 22,80 km a 27,38 km desde el estuario Velocidad de caudal 0,31 ∼7

Distancia 5,58 km Fuerza de tracción 0,81 ∼

Ancho del río 100 ∼200m Talud 1:3

Estado y características

• Hay áreas residenciales densamente ubicadas en la margen izquierda, y una carretera se ubica 
en la margen derecha. Las tierras agrícolas y granjas se ubican densamente en el transpaís en la 
margen derecha. El ancho de río es generalmente amplio.

• Algunas secciones en la margen izquierda de la sección aguas arriba se usan como un depósito  
para la recolección de agregados y almacenamiento.

• La mayor parte del lecho del río está compuesto por cantos rodados y grava, cuya autodepuración 
contribuye a la buena calidad del agua y a una gran cantidad de caudal fluvial. 

• La ampliación de la autopista hacia la tierra de terrazas en el margen izquierdo está en marcha, 
desviando el agua del río hacia la margen derecha. Faltan planes orientados al río. 

Dirección de la gestión y 
mejoramiento 

• Es necesario que se designe como una zona de restauración para incluir un plan de desarrollo 
fluvial durante la ampliación de la autopista.
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7)  Zona de restauración (RZ) - Sección 5 

Puente Huachipa (en la dirección aguas arriba) Vertedero de Entrada Huachipa (en la dirección 
aguas abajo)

Vista en planta

Río Río Rímac Creciente de diseño 298,3 m3/s

Ubicación Puente Huachipa∼ vertedero de entrada 
Huachipa

Profundidad de la 
creciente de diseño -

Sección 27,38 km ∼ 30,86 km desde el estuario Velocidad de caudal -

Distancia 3,48 km Fuerza de tracción -

Ancho del río 100 ∼150m Talud 1:3

Estado y características

• Una gran cantidad de aguas servidas y aguas residuales ingresan desde Huachipa, un área 
residencial densamente poblada.

• La Planta de Tratamiento de Agua Huachipa recoge el agua del río de 5,0 m3/s para el suministro 
de agua en el punto de inicio de la sección. Existe buena calidad de agua y una gran cantidad de 
caudal fluvial en el canal del río. 

• Hay un muro de contención de gavión adyacente a las áreas residenciales, las instalaciones 
públicas y las fábricas en la sección de 200 m de la margen izquierda de la sección aguas arriba/
aguas abajo del puente Huachipa ubicado en las aguas intermedias del río. El muro del área 
residencial está en contacto directo con el límite del río. 

Dirección de la gestión y 
mejoramiento 

• Designada como una zona de restauración debido a los límites difusos entre el río y las áreas 
residenciales cercanas, puede significar un posible riesgo de inundación y catástrofe en el río.

• Instalar un dique en una curva pronunciada en el río y en la sección en la que la seguridad de 
su talud se ve amenazada por la socavación de la margen y construir una margen para asegurar 
la seguridad del talud de tal forma que se protejan las áreas residenciales y comerciales en el 
interior.  
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Puente Ñaña (en la dirección aguas abajo) Puente Ñaña (en la dirección aguas arriba)

Vista en planta

8)  Zona de restauración (RZ) - Sección 2 

Río Río Rímac Creciente de diseño 298,3 m3/s

Ubicación Vertedero de Entrada Huachipa ∼Club Los 
Girasoles

Profundidad de la 
creciente de diseño -

Sección 30,86 km a 40,46 km desde el estuario Velocidad de caudal -

Distancia 9,60 km Fuerza de tracción -

Ancho del río 70 ∼100m Talud 1:2 ∼1:3

Estado y características

• Las áreas residenciales se ubican densamente en la margen izquierda, y las tierras agrícolas y las 
áreas residenciales adyacentes se ubican en la margen derecha. La vegetación está densamente 
distribuida en ambas márgenes en el interior.

• Paisaje y calidad de agua relativamente buenos. El espacio verde está bien desarrollado en los 
canales. 

Dirección de la gestión y 
mejoramiento 

• Designada como zona de preservación. Prohibir el desarrollo que pueda dañar el medio ambiente 
del río, salvo el control de inundaciones, y llevar a cabo mantenimientos rutinarios.

• Aunque no hay un contaminante puntual, evitar que el agua servida y los desechos de sólidos en 
suspensión ingresen en la zona aguas arriba para estabilizar el ecosistema y el paisaje.

Los Girasoles Club

Vertedero de captación de Huachipa
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9)  Zona de ribera (WZ)

Cerca al Club Los Girasoles EDEGEL (Huampaní)

Vista en planta

Río Río Rímac Creciente de diseño 298,3 m3/s

Ubicación Club Los Girasoles ∼ Puente Huampaní Profundidad de la 
creciente de diseño -

Sección 40,46 km a 43,54 km desde el estuario Velocidad de caudal -

Distancia 3,08 km Fuerza de tracción -

Ancho del río 50 ∼80m Talud 1:2 ∼1:3

Estado y características

• Las áreas residenciales están densamente ubicadas en la margen izquierda, y el Club Los Girasoles 
Club (centro vacacional) se ubica en la margen derecha. Hay áreas montañosas con poco 
porcentaje de vegetación en el transpaís en ambas márgenes.

• Hay una gran cantidad de caudal debido a la descarga de la central eléctrica que se transporta 
desde las aguas arriba a través de la salida de la Planta Hidroeléctrica Edegel, ubicada en el punto 
de inicio en la margen derecha. El espacio verde está bien desarrollado junto con un ecosistema 
acuático estabilizado en la tierra de terrazas del río y en el interior debido a la buena calidad del 
agua y a una gran cantidad de caudal.  

• Un destino turístico adyacente al centro vacacional con una gran población variable.

Dirección de la gestión y 
mejoramiento 

• Las áreas deben designarse como una zona de ribera que consta de caminos e instalaciones que 
respetan la naturaleza, junto con el desarrollo de la ubicación del centro vacacional existente. 

• Crear un espacio ribereño, incluyendo humedales y caminos, en la tierra de terrazas del río en 
ambas márgenes y construir una margen para asegurar la fiabilidad del control de inundaciones.  

Puente Huampaní

Los Girasoles Club



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO 1V: PLAN MAESTRO PARA
LA RECUPERACIÓN DEL RÍO RIMAC

59

Puente Los Ángeles (en la dirección aguas arriba) Puente Los Ángeles (en la dirección aguas abajo)

Vista en planta

10)  Zona de preservación (PZ) - Sección 3 

Río Río Rímac Creciente de diseño 298,3 m3/s

Ubicación Puente Huampaní∼Lurigancho Profundidad de la 
creciente de diseño -

Sección 43,54 km a 51,80 km desde el estuario Velocidad de caudal -

Distancia 8,26 km Fuerza de tracción -

Ancho del río 30 ∼70m Talud 1:2 ∼1

Estado y características

• Centros vacacionales de tamaño pequeño y mediano se ubican en ambas márgenes en las 
secciones de aguas intermedias y aguas arriba del río. El espacio verde está bien desarrollado y la 
calidad del agua y el medio ambiente del río son buenos.

• La vía férrea se ubica a lo largo de la margen izquierda de un canal de concreto de tipo antiguo 
en la parte aguas abajo de la sección. Áreas residenciales densamente pobladas se ubican en el 
transpaís. El muro del área residencial está en contacto directo con el límite del río en la margen 
derecha. 

• Los canales se utilizan para suministrar agua para uso agrícola a las tierras agrícolas ubicadas en 
la margen derecha de la sección aguas abajo. 

Dirección de la gestión y 
mejoramiento 

• Designada como zona de preservación. Prohibir el desarrollo que pueda dañar el medio ambiente 
del río, salvo el control de inundaciones, y llevar a cabo mantenimientos rutinarios.

• Aunque no hay un contaminante puntual, evitar que el agua servida y los desechos de sólidos en 
suspensión ingresen en la zona aguas arriba para estabilizar el ecosistema y el paisaje.

Lurigancho

Puente Huampaní
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11)  Zona de restauración (RZ) - Sección 6

Confluencia Santa Eulalia Confluencia Santa Eulalia (en la dirección aguas abajo)

Vista en planta

Río Río Rímac Creciente de diseño 298,3 m3/s

Ubicación Lurigancho ∼ Confluencia del río Santa 
Eulalia

Profundidad de la 
creciente de diseño -

Sección 51,80 km a 59,38 km desde el estuario Velocidad de caudal -

Distancia 7,58 km Fuerza de tracción -

Ancho del río 25 ∼40m Talud 1:2 ∼1:3

Estado y características

• El río fluye a través de áreas residenciales y comerciales densamente pobladas en Chosica. También 
hay áreas residenciales en la llanura en la margen derecha de la sección de aguas intermedias.

• Hay un muro de protección contra inundaciones en la sección de 500 m de la sección de aguas 
intermedias. Los resultados de la investigación indican que ocurre la inundación de 2 años.  

• El lecho del río está compuesto por gravas y el talud del margen del río está compuesto por suelos 
y gravas. Hay signos de falla del talud debido a la erosión de la margen ocasionada por la alta 
velocidad del caudal en algunas secciones de choque hidráulico.

• Debido a que los límites entre el río y las áreas residenciales cercanas no son claros, el medio 
ambiente del río se ha destruido gravemente debido a los desechos domésticos y los desechos 
de construcción que se descargan ilegalmente, principalmente por parte de los asentamientos 
humanos de construcción propia. 

Dirección de la gestión y 
mejoramiento 

• Designada como una zona de restauración que se centra en los planes de protección contra 
inundaciones debido al historial de daños por inundación, se indica que es urgente mejorar el río. 

• Planear la protección del talud en un talud pronunciado de la margen del río e instalar un dique 
para desacelerar la falla del talud debido al golpe de ariete.  

Lurigancho

Santa Eulalia
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4.3.4  Plan detallado de mejoramiento de la ribera 

A. Instalación de las obras de protección de talud 

1)  Definición y funciones 

Las obras de protección de talud, que incluyen la construcción de una estructura en el 
talud frontal de los diques y márgenes del río, para proteger las estructuras contra la 
falla del talud y la erosión de la margen; ocasionadas por la corriente de agua, consisten 
en obras de recubrimiento del suelo del talud, obras de contención del talud inferior, 
obras de cimentación y obras de protección de la base. La estructura común de un 
revestimiento de muro es la siguiente:  

Las obras de contención del talud inferior y la barra de impermeabilización deben 
instalarse al final de un revestimiento de muro para evitar la pérdida del revestimiento y 
proteger con seguridad las márgenes:  

La ubicación y longitud de un revestimiento de muro deben determinarse a partir de los 
fenómenos hidráulicos, la socavación y el cambio en la sedimentación en los canales. 
Un revestimiento de muro debe instalarse  en todo el trayecto de corrientes repentinas y 
semi-repentinas,  y localmente en un punto de impacto del chorro de agua en corrientes 
mansas.   

Se debe instalar un revestimiento del muro aguas arriba/aguas abajo de las estructuras 
tales como puentes, vertederos y  umbrales, para proteger dichas estructuras. Se debe 
instalar un revestimiento de muro de aguas bajas en la tierra de terrazas que está 
afectada o se prevé que quedará afectada 

Se debe seleccionar un método de protección de la margen para la construcción del 
revestimiento de muro sobre la base de la fuerza de tracción o la velocidad del caudal. 
Se debe instalar un revestimiento de muro en todo el camino si el talud de la margen 
del río es 1:2 o más inclinado en el río de la zona urbana.   

Los detalles de la construcción del revestimiento de muro son los siguientes:  

Obras de protección de la cabecera

Obras de cubrición del suelo del talud

Obras de protección de la base

Obras de contención del talud inferior

Barra de impermeabilización

<Figura 4-20> Estructura del revestimiento de muro
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 » Combinar una parte o todas las obras de protección del talud, incluyendo las 
obras de recubrimiento del suelo del talud, las obras de cimentación, las obras 
de contención del talud inferior y las obras de protección de la base, de tal forma 
que puedan obtenerse los máximos resultados a un mínimo costo.  

 » El tipo y método de construcción del revestimiento de muro debe determinarse a 
partir de la disponibilidad de los materiales, la reducción del costo de construcción, 
la constructibilidad, la reducción de la duración de la construcción, la rugosidad, 
la flexibilidad en el socavamiento, la resistencia al desgaste y la durabilidad en el 
diseño de un revestimiento de muro.  

 » Dado que la tecnología actual hace que sea difícil diseñar un revestimiento de 
muro dependiendo solo de un cálculo teórico, el diseño debe basarse tanto en la 
experiencia como en la teoría, dada la limitación a la teoría.  

 » Se producen muchas fallas del talud debido a la presión de la tierra o el agua si 
el talud del revestimiento de muro es empinado. Especialmente, el riesgo de falla 
del talud debido a la presión de la tierra o el agua se incrementa en la zona de 
marea con una alta velocidad de recesión o una carrera de marea alta.  

 » Un cambio repentino en el talud del revestimiento de muro o la falta de  una obra 
de protección de la base generará un riesgo a la continuidad del revestimiento 
de muro. Los cambios estructurales inevitables deben ocurrir gradual y 
progresivamente.  

 » Una falla en el revestimiento de muro a menudo comienza desde la sección de 
rellenado entre el revestimiento de muro y las estructuras, tales como el puente 
y la alcantarilla. Las secciones frontal y posterior de la estructura, incluyendo la 
sección de rellenado en la parte posterior de la estructura, particularmente en las 
aguas arriba directas del río, deben protegerse adecuadamente de tal forma que 
tanto el revestimiento de muro como las estructuras sean estables, y que ninguna 
estructura (alcantarillas y estribo) sobresalga hacia el antepaís del río.  La cara 
posterior de un revestimiento de muro que limita en una estructura debe cubrirse 
con una capa para evitar la pérdida del suelo.   

 » Los tipos de revestimiento de muro se dividen dependiendo de la ubicación de los 
revestimientos de muro: un revestimiento de muro de marea alta, un revestimiento 
de muro de aguas bajas y un revestimiento de muro de la margen.  

 » La protección natural de la margen toma en cuenta no solo el control de 
inundaciones, sino también los aspectos ambientales. Incluye revestimientos de 
muro para el uso de la ribera/río, la conservación del ecosistema y la preservación 
del paisaje. 

 » Los métodos de protección natural de la margen incluyen listones de madera, 
maleza, pila de madera-estopa verde, gavión, pila de madera-obra de escollera,  
escollera-rollo de fibra de coco, estopa verde-gavión, y gavión-obra de escollera. 
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B.  Plan detallado 

Hay canales excavados en la mayoría de secciones del río Rímac. Los taludes de los 
canales consisten principalmente de arena y grava. Salvo por un canal de concreto 
en forma de “U” mejorado en algunas secciones y un muro de protección contra 
inundaciones en algunas secciones cortas, no se ha instalado ninguna protección para 
el talud en la mayoría del río. Los resultados de la investigación in situ indican que 
las socavaciones y erosiones a menudo se producen a través de los canales en el río 
Rímac y algunos taludes aún permanecen colapsados y sumergidos: 

Es recomendable instalar un revestimiento de muro a lo largo del río Rímac para 
proteger el talud de las márgenes del río y para asegurar un caudal de agua eficaz. No 
obstante, se debe instalar un revestimiento de muro inicialmente en las áreas específicas 
dañadas en el pasado, y es de particular preocupación por un daño considerable debido 
al colapso de las márgenes del río.  

Es importante determinar el método de protección del talud a partir de la disponibilidad 
local de los materiales y los productos. Tomando como base los resultados de los 
análisis hidráulicos e hidrológicos, se evaluaron seis métodos de protección de talud 

<Figura 4-21> Estado y problemas (río Rímac)

Falla del talud a lo largo de la sección consideradamente curvada

Talud seriamente dañado
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debido a que la velocidad permisible del caudal fue de 

3,4m/s~5,5m/s en los canales del río Rímac.   

Así, cinco secciones con una longitud total de 48,64 km debe someterse a las obras de 
protección de la margen: 

<Tabla 4-34> Métodos de protección de la margen

* VC: velocidad crítica de caudal (Unidad: m/s); CC: costos de construcción (Unidad: 1,000 KRW/m²)

Tipo Nombre Diagrama conceptual VC* Características 
CC

*

Tipo-1 Capa de 
vegetación 4

• Asegura la continuidad de un medio ambiente 
ecológico inocuo para el medio ambiente. 

• Existe una preocupación sobre la pérdida de la 
cubierta del suelo en la etapa inicial de la vegetación 

• De difícil construcción en las secciones curvadas 

21

Tipo-2 Bloque de 
madera 4

• Ofrece a los peces hábitats de desove 
• Favorable para un paisaje inocuo al medio ambiente 
• Altamente aplicable al canal excavado 
• Existe una preocupación con respecto a la pérdida 

de los bloques de madera 
• Tiene un mayor consto de construcción
• No se puede aplicar en las secciones del río que 

tienen poco ancho  

450

Tipo-3
Pavimentación 

con piedras 
naturales

4

• Alta disponibilidad local de los materiales 
• Altamente aplicable al canal excavado 
• Se requiere habilidad para garantizar la precisión de 

los trabajos con piedras 
• Tiene un mayor consto de construcción

180

Tipo-4
Mampostería 

de piedras 
naturales

7

• Alta disponibilidad local de los materiales 
• Altamente aplicable a un talud empinado
• Requiere un mayor tiempo de construcción
• Es difícil construir una cimentación en un terreno 

suave 

100

Tipo-5 Manto de 
gaviones 5

• Alta constructibilidad y disponibilidad de los 
materiales 

• Aplicable a la pendiente empinada del revestimiento 
de muro

• Se arruina el paisaje debido a la suciedad y corrosión 
de los gaviones 

• Existe una preocupación por la pérdida de las piedras 
trituradas

95

Tipo-6 Concreto 
perforado 8

• Muy resistente a la velocidad crítica del caudal 
• Ofrece la oportunidad de ingresar a mercados 

extranjeros a las compañías coreanas 
• Se requiere un minucioso control de calidad para la 

colocación del concreto 
• Materiales de concreto perjudiciales para el medio 

ambiente 

80
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<Figura 4-22> Mapa de ubicación de las obras de protección del talud

Revestimiento de muro Secciones 1 a 2

Revestimiento de muro Sección 3

Revestimiento de muro Sección 4

Revestimiento de muro Sección 5
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<Tabla 4-35> Secciones sujetas a las obras de protección del talud

* D: Distancia desde el estuario (Unidad: km); L; Longitud (Unidad: km)

Sección D*
L*

Razones para su aplicación Tipo
Margen 

izquierda
Margen 
derecha

Sección 1

0

∼

2,08

2,08 2,05

• Se extiende a través del densamente poblado centro de la 
ciudad de El Callao; se prevén daños considerables cuando se 
produzca la falla del talud.

• La cantidad considerable de erosión observada en los canales 
y márgenes debe reforzarse antes de llevar a cabo las obras de 
protección del talud.  

• Incluye la sección de marea del río en la zona aguas abajo del 
río Rímac. Debido a la baja velocidad del caudal, un método 
de manto de vegetación inocuo al medio ambiente resulta 
apropiado para proteger  la margen.

Tipo-1

Sección 2

2,08

∼

8,90

6,82 6,82

• Se extiende a través de la densamente poblada ciudad de Lima; 
se prevén daños considerables cuando se produzca la falla del 
talud.

• Debido a que el talud está seriamente dañado por la interferencia 
artificial de los residentes, la zona del río es vulnerable desde el 
punto de vista ambiental.

• Construir un revestimiento de muro rígido para proteger al río 
de la interferencia de los residentes. 

Tipo-6

Sección 3

11,63

∼

20,79

8,91 9,16

• Se extiende a través del centro de la ciudad de Lima. El 
proyecto Vía Parque Rímac (parque) está en marcha.  El río está 
seriamente dañado; no obstante, aún no existe ningún plan 
específico para el mejoramiento del canal. 

• Debido al uso del terreno aledaño, planificar la instalación de 
un revestimiento de muro para el mejoramiento del río. 

• Un método de trabajo con piedras naturales usando las piedras 
disponibles localmente es adecuado para la protección de la 
margen del río, dada la creación de un espacio ribereño y el 
paisaje. 

Tipo-3

Sección 4

27,38

∼

30,86

2,50 2,80

• Se extiende a través de Huachipa, donde hay áreas residenciales 
e instalaciones públicas.

• El muro de las áreas residenciales está en contacto directo con 
los límites del río en ambas márgenes, lo que indica que una falla 
del talud podría ocasionar el colapso de las áreas residenciales. 

• Un método de trabajo con piedras naturales resulta apropiado 
para la protección de la margen, debido a la disponibilidad local 
de los materiales y al talud agudo de la margen del río.

Tipo-4

Sección 5

51,80

∼

59,38

2,80 5,70

• Se extiende a través de Chosica. Áreas densamente pobladas se 
ubican en la margen derecha. 

• Existen signos de falla del talud debido a la erosión de la margen 
ocasionada por el golpe de ariete en las secciones con curvas 
pronunciadas. Por esto, se debe reforzar el talud.

• Un método de manto de gaviones resulta apropiado para la 
protección de la margen, dada la alta disponibilidad local de los 
materiales y la alta velocidad del caudal.  

Tipo-5

Total 23,11 26,53



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO 1V: PLAN MAESTRO PARA
LA RECUPERACIÓN DEL RÍO RIMAC

67

<Tabla 4-36> Secciones transversales típicas (de cada una de las secciones del 
revestimiento de muro)

Sección Vista del estado Sección transversal típica

Sección 5

1:2    1:3

Sección 2

Sección 3

Sección 4

Sección 5
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C.  Mejoramiento de las variaciones del lecho del río 

1)  Variaciones del lecho del río: Causas y problemas 

Los canales, incluyendo la margen y el lecho del río, están compuestos por suelos. 
Los suelos que son llevados lejos por la corriente de agua provocan la socavación  y 
sedimentación, lo que a su vez cambia la elevación del lecho del río. La socavación 
a menudo se produce en la estructura del río construida con materiales sólidos de 
construcción, en el punto en el que la estructura está en contacto directo con el límite 
del suelo de un dique, la margen o el lecho del río. El efecto de la socavación coloca 
en riesgo de desastre incluso las áreas aguas arriba/aguas abajo de la estructura. El 
cambio del lecho del río es un cambio longitudinal/transversal en la producción del 
sedimento, lo que representa una diferencia significativa de la producción del sedimento 
entre la que ingresa al extremo aguas arriba y la que sale del extremo aguas abajo: 

<Figura 4-23> Estado de las variaciones del lecho del río (río Rímac)

Degradación del río Erosión del lecho del río

Aunque no existen datos de investigación disponibles sobre el cambio del lecho del 
río Rímac, parece que el río tiene un lecho de río cargado con sedimentos equilibrado 
estabilizado por un caudal constante de sedimentos. No obstante, se ha observado una 

Estado de las variaciones del río
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<Figura 4-24> Estructuras de las obras de protección del lecho del río

considerable degradación del lecho del río y erosión de la margen en la sección ubicada 
entre la zona aguas arriba del Puente Faucett y las áreas aguas abajo hacia 2.5 km 
aguas abajo del Puente Universitaria, debido a una captura prolongada de agregados en 
el pasado. De este modo, la sección se designó como la zona de restauración sección 
2 para el presente plan de gestión del espacio fluvial. Esta sección se extiende a través 
del centro de la ciudad de El Callao. Dado que hay áreas residenciales densamente 
pobladas ubicadas en ambas márgenes tierra adentro, el sumergimiento y falla del talud 
ocurridos después de una inundación podrían provocar daños considerables.  

Recientemente alrededor del mundo se vienen produciendo frecuentes desastres 
relacionados con sedimentos. El cambio en el lecho del río, la erosión de la margen y 
la sedimentación están estrechamente relacionados no solo con la seguridad de la vida 
humana, sino también con la habitabilidad y crecimiento de las plantas y la vida animal. 

Por lo tanto, se evaluaron el lecho del río y las obras de protección de la base para 
evitar una mayor degradación del río y la erosión de la margen. 

2)  Instalación de obras de protección del lecho del río 

 Las obras de protección del lecho del río son estructuras instaladas a lo largo del río para 
reducir el talud del lecho del río y mantener los perfiles longitudinales y transversales 
del río. Las obras de protección del lecho del río consisten en obras de desnivel y 
soleras (obras de desnivel a gran escala). Las obras de desnivel se usan en el lecho 
del río con la altura de más de 50 cm para reducir el talud del lecho del río, mientras 
que una solera se usa en el lecho del río con la altura menor a 50 cm para evitar que el 
lecho del río sea inferior a la elevación de diseño del lecho del río debido a una severa 
degradación del mismo:   

Las obras de protección del lecho del río incluyen el cuerpo principal, la plataforma y las 
obras de solera, según sea necesario. El cuerpo principal y la plataforma usualmente 
se combinan en una sola estructura, aunque ambos realizan una función diferente.  
También debe instalarse una rampa para pesca, de ser necesario, para la protección 

Obras de protección de la base

Obras de solera superior

Cuerpo principal

Obras de solera inferior Obras de protección de la base

Apron

Revestimiento de muro

Obras de protección en la tierra de terrazas
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del ecosistema.  

Las obras de protección del lecho del río deben instalarse en una sección recta en 
la que el caudal de inundación esté en la misma dirección que el caudal normal. La 
ubicación de las obras de protección del lecho del río se determinará desde la línea 
central del caudal de inundación en la sección en la que este no se encuentre en la 
misma dirección que el caudal normal, evitando una sección curvada.  

Las obras de desnivel se planificaron en la ubicación 6,15 km desde el estuario en una 
sección recta con menor degradación del lecho del río. La ubicación y especificaciones 
de las obras de desnivel son las siguientes: 

<Tabla 4-37> Ubicación y especificación de las obras de desnivel

* Espec.: Especificación

3)  Instalación de las obras de protección de la base 

Las obras de protección de la base se instalarán en el lecho del río frente al talud, para 
evitar la socavación del río y proteger la cimentación y las obras de cubrición del suelo 
del talud. Dada la importante función que cumplen las obras de protección de la base en 
la estabilidad del revestimiento de muro y el talud, su estructura debe diseñarse no solo 
para que soporte su propio peso, sino también para que soporte la fuerza de tracción, 

Ítem Descripción

Ubicación

Espec.

Altura del cuerpo 
principal 1m

Ancho superior 50m

Longitud de la 
plataforma 5m

Obras de solera 10m

Obras de 
desnivel 
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<Tabla 4-38> Ubicación e instalación de las obras de protección de la base

para que se ajuste a los cambios en el lecho del río, para facilitar la construcción y para 
garantizar su durabilidad y flexibilidad.  

El ancho de las obras de protección de la base debe determinarse a partir de las 
características hidráulicas, la socavación y el asentamiento del lecho del río en Corea: 
generalmente más de 4m en corrientes instantáneas y semi-instantáneas, y más de 2 
m en corrientes mansas y corrientes semi-instantáneas pequeñas.   

Las obras de protección de la base se planificaron en la sección entre los 6,15 km 
desde el estuario y los 600 m aguas arriba del río. En esta sección se observó una 
considerable erosión de la margen, la cual ocurrió probablemente debido a un dragado 
periódico en el pasado.  El ancho y la profundidad de las obras de protección de la base 
se determinaron a 2,0 m and 0,5 m, respectivamente, dado el ancho de los canales de 
aguas bajas y la profundidad de la socavación: 

D.  Mejoramiento de las obras de desnivel a gran escala (bajo el Puente El Ejér-
cito) 

1)  Estado y problemas 

La sección entre los 5,30 km - 11,63 km desde el estuario se designó como la zona de 
restauración sección 2 para el presente plan de gestión del espacio fluvial. 

Existen obras de desnivel a gran escala de 45 m de ancho con una altura de 20 m por 

Ítem Descripción

Ubicación

Plan de 
instalación

2m 2m

0,5m



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO 1V: PLAN MAESTRO PARA
LA RECUPERACIÓN DEL RÍO RÍMAC

72

debajo del Puente El Ejército, en el punto de inicio de la sección. Estos obras de desnivel 
antiguas y dañadas obstruyen el paisaje, aceleran la erosión del río aguas abajo debido 
a que los sedimentos no ingresan al área aguas arriba y provoca la discontinuidad de 
las especies de peces en el ecosistema entre la sección aguas arriba y aguas abajo de 
la estructura:  

2)  Estado y problemas de la sección del desfiladero 

Una sección de 600 m aguas abajo de las obras de desnivel a gran escala ubicadas 
debajo del Puente El Ejército,  las cuales están muy envejecidas, constituye un 
desfiladero en forma de “U” de 10 a 25 metros de profundidad, cuyos taludes izquierdo 
y derecho se encuentran perpendiculares al lecho del río, sirviendo como el único canal 
en todo el alcance del río Rímac.  Además de las entrevistas realizadas a miembros 
relevantes del personal, se analizó la información relevante para rastrear las causas 
por las cuales el canal llegó a tener dicha forma; sin embargo, fue difícil identificar las 
causas exactas. No obstante, se presume que la degradación del río fue ocasionada 

<Figura 4-25> Obras de desnivel a gran escala (debajo del Puente El Ejército)

Vista del estado de los obras de desnivel Vista del estado de la plataforma
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<Figura 4-26> Sección del desfiladero (aguas abajo del puente El Ejército hacia aguas arri-
ba del puente Canadá)

Aguas abajo de las obras de desnivel Puente Sta. María

por la interrupción del ingreso de tierra debido a la presencia de las obras de desnivel 
superiores y la ejecución regular de obras de dragado en el área aguas abajo.  

Hay tierra apilada sección por sección en la parte inferior de los taludes del acantilado, 
la misma que desciende desde la parte superior o proviene de la falla del talud. Cada 
una de las secciones está compuesta por depósitos de suelo arenoso, lo que indica que 
es muy vulnerable a deslizamientos y vuelcos. Se presume también que una inundación 
podría traer consigo daños sustanciales debido a la socavación y erosión de la margen, 
etc.: 

3)  Medidas de mejoramiento para la sección del desfiladero 

Las medidas de mejoramiento para estabilizar y reforzar los taludes a lo largo de la 
sección del desfiladero incluyen el corte de muros laterales; para atenuar los taludes 
de la margen de tal forma que se hagan unas leves mejorías permanentemente 
para la estabilidad en lo que respecta al control de inundaciones. Sin embargo, esta 
medida trae consigo muchos costos (incluyendo costos de construcción, gastos por 
compensaciones, etc.), además de la adquisición de lotes de terreno, lo que podría 
dar lugar a demandas civiles por parte de los propietarios de la tierra aplicable y las 
casas ubicadas tierra adentro. La otra medida estructural para reforzar los taludes 
se basa en un método de bulón para suelos para reforzar los taludes por medio de 
incrementar la resistencia frente al deslizamiento o instalar muros de contención, etc. 
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Este método de bulón para suelos permite mejorar la constructibilidad estructural sin 
utilizar elementos temporales. Sin embargo, con este método los muros reforzados se 
ensanchan y los costos de construcción son elevados. Especialmente, si no hay un 
objeto de anclaje eficaz o si existe alguna obstrucción subterránea, la aplicación de este 
método es imposible. También se indica que es necesario examinar cuidadosamente si 
los depósitos actuales de arenisca que constituyen el suelo permiten un nivel suficiente 
de fuerza de resistencia.   

Los métodos para reforzar los taludes con muros de contención pueden subdividirse en 
gran medida en el método de muro de contención de tierra reforzada y el método de 
muro de contención de concreto reforzado. El primer método acompaña la repetición 
de trabajos simplificados, lo que a su vez permite la aceleración de la construcción y 
es favorable en términos de viabilidad económica sin necesidad de aplicar un alto nivel 
de tecnologías. No obstante, este método requiere la instalación de rejillas y anclajes 
después del corte del transpaís, lo que indica que es difícil aplicar del método ya que 
los lugares aplicables se ubican cerca de áreas urbanas.  

El método de muro de retención de concreto reforzado es favorable en el sentido de 
que se reduce el período de construcción; el método permite la ejecución de obras de 
concreto vaciado en sitio o la instalación in situ de muros de contención de concreto 
reforzado in situ que hayan sido fabricados en una planta. Sin embargo, este método 
es vulnerable a las cargas dinámicas (por ejemplo, eventos sísmicos, etc.) y requiere 
efectuar muchos gastos de mantenimiento. Además, el método es muy desfavorable en 
lo que respecta al paisaje y la ecología del río: 

Anclaje Muro de contención de tierra reforzada Muro de contención de concreto 
reforzado

<Figura 4-27> Planes de mejoramiento para la sección del desfiladero

En este Plan Maestro el consultor simplemente presenta medidas o métodos alternativos 
de ingeniería debido a la falta de datos geotécnicos y otra documentación importante 
que cubra la sección del desfiladero. En este sentido, se debe asegurar la selección de 
un método óptimo en una etapa posterior del proyecto, el cual deberá ser favorable en 
términos de constructibilidad y viabilidad económica y, por lo tanto, mejore la estabilidad 
del talud. 
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<Tabla 4-39> Instalación de obras de desnivel multi-etapa

4)  Plan de mejoramiento 

La eliminación y mejoramiento de las obras de desnivel existentes debajo del puente El 
Ejército se evaluaron como parte del plan de mejoramiento. Para reducir la elevación de 
la altura de 20 m después de demoler los obras de desnivel, se requiere la sección de 
mitigación entre los 5,0 km aguas arriba y los 5,0 km aguas abajo de la estructura, de 
tal forma que se pueda mantener un talud promedio del lecho del río a  0,002 en la zona 
aguas abajo del río Rímac. Tal como se mencionó anteriormente, en la Sección 2.2.6, 
la implementación del proyecto Vía Parque Rímac, un proyecto privado de parque, 
está siendo realizada por la ciudad de Lima en las áreas aguas arriba de la estructura. 
También se encuentra en marcha la construcción una tunelización de 2,0 km de largo 
por debajo del río Rímac.  Como consecuencia, si se retiran las obras de desnivel, los 
trabajos de tunelización no podrán  alcanzar los objetivos para la elevación y el talud 
del lecho del río. 

Por ello, se ha planificado el mejoramiento de las obras de desnivel existentes y el 
mantenimiento de los canales existentes. Dada la gran altura de la estructura existente, 
se evaluaron obras de desnivel multi-etapa para el plan de mejoramiento.  

La altura de las obras de desnivel se determinará a partir del control de inundaciones, 
la estabilidad estructural y la distancia entre las obras de desnivel, de tal manera que 
se cumpla con el objetivo de instalar obras de desnivel y las condiciones del sitio. 
Aunque la altura de las obras de desnivel fue generalmente menor a 2,0 m en Corea, 
se planificaron obras de desnivel de 5 etapas con la altura de 4m, debido a la alta altura 
de la estructura existente: 

Ítem Descripción

Antes

Caída actual

Después

20m

L=120m

1:6

Actualidad

Después del 
mejoramiento
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E.  Mejoramiento del canal en la sección de Vía Parque Rímac 

1)  Estado y problemas  

La sección entre los 11,63 km - 15,51 km desde el estuario se designó como las zonas 
de ribera y restauración para el plan de gestión del espacio fluvial. La implementación 
del parque Vía Parque Rímac, un proyecto privado de parque, está siendo ejecutada 
por la ciudad de Lima en esta sección. Las obras de tunelización (L=2,0km) que tienen 
como fin aligerar el tráfico en el centro de la ciudad están en marcha por debajo del 
canal en el río Rímac, junto con la construcción de la carretera alrededor del túnel y el 
proyecto de parque de 20 000m2. Actualmente se ha instalado un canal de concreto de 
tipo antiguo por encima del túnel para desviar el río. Sin embargo, no existe ningún plan 
específico para el mejoramiento del canal en el futuro: 

Mapa de ubicación

Obras de tunelización (en el canal inferior del río Rímac) y vista del estado del canal de derivación

Esta sección abarca  la ciudad de Lima, centro administrativo y la sede del palacio 
presidencial y de la Municipalidad de Lima con instalaciones históricas y religiosas, tales 
como la catedral de San Francisco y parques de atracciones. Las áreas comerciales 
ubicadas en ambas márgenes tierra adentro tienen una gran población flotante. Así, 
debido a las necesidades de las funciones paisajísticas y ribereñas del río, el plan 

Improvement of channel

<Figura 4-28> Mapa de ubicación y vista del estado de Vía Parque Rímac 
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de mejoramiento del canal se evaluó junto con la introducción de las instalaciones 
ribereñas, en línea con la construcción de los parques aledaños como parte del proyecto 
Vía Parque Rímac. 

Dado que la diferencia escalonada entre la solera del túnel debajo del canal y la 
elevación mínima del lecho del río es solo de 1,0 - 2,0 m, la colocación de suelo en 
el canal para la restauración del río natural puede ocasionar problemas, incluyendo el 
difícil mantenimiento del lecho del río y filtraciones de agua a través de las paredes del 
túnel debido a la infiltración de la corriente de agua. Por ello, se evaluó la instalación 
de rompientes y estanques usando la escollera disponible localmente, a la vez que se 
mantiene el canal de concreto existente. 

2)  Instalación de rompientes y estanques 

Los rompientes aumentan el oxígeno disuelto a través de la aireación, hacen que con la 
rápida velocidad del caudal las algas perifíticas que viven adheridas a la sección sirvan 
de alimento para plantas acuáticas específicas y contribuyen a la estabilización del 
lecho del río.  Los estanques (pozas) tienen una baja velocidad de caudal para contribuir 
a la sedimentación de los sólidos en suspensión y los contaminantes, la adsorción, 
oxidación y descomposición, para producir sustancias nutritivas ricas y algas perifíticas, 
y para ofrecer a los peces y plantas acuáticas hábitats y refugios durante la inundación. 

Los rompientes y estanques en los que el ciclo de sedimentación y erosión se repite 
espacial y temporalmente deben diseñarse de tal manera que su estructura cumpla con 
las características de la sección del río (escala del río, talud del lecho del río y velocidad 
del caudal). Aunque el volumen y la calidad del agua son elementos principales que 
afectan los ecosistemas del río, los ecosistemas no pueden sobrevivir sin un medio 
ambiente físico para los organismos acuáticos. Por ello, es importante crear el medio 
ambiente donde el organismo acuático pueda vivir.  

La velocidad de la descarga que fluye a través de un rompiente y un estanque no debe 
exceder una fuerza de tracción crítica y la velocidad crítica, permitiendo libremente la 
transferencia de agua, hielo y sedimentos. La profundidad del agua debe mantenerse lo 
más alta posible durante la sequía, y en el nivel más bajo posible durante la inundación.  

Para el diseño del perfil de un rompiente natural, la elevación del rompiente se 
determinará a partir de la elevación del lecho del río y la tierra de terrazas, el talud del 
río y la profundidad de almacenamiento del agua de una poza. La elevación de la cresta 
del rompiente ubicado aguas abajo del río no debe exceder la del rompiente ubicado 
aguas arriba del río.  

Para un rompiente se pueden utilizar diversos tamaños de piedras; no obstante, las 
piedras usadas en su cresta que se vean afectadas por la fuerza máxima de tracción 
serán lo suficientemente grandes como para no ser barridas por la descarga de cauce 
lleno del canal de agua inferior. El lecho del río se cubrirá con piedras hasta cierto punto 
en la sección aguas abajo del rompiente para evitar un exceso de erosión.   

La capacidad de descarga se calculará para ajustar la elevación del rompiente o asegurar 
la capacidad de descarga necesaria durante la inundación para un mantenimiento eficaz 
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desde el punto de vista económico.  

Los factores de diseño para el plan de la base del rompiente natural y el estanque 
incluyen el ancho del río, la distancia entre rompientes y una longitud de onda de 
meandro. Aunque estos factores de diseño varían dependiendo de los materiales del 
lecho del río y las características topográficas, la distancia entre los rompientes y la 
longitud de onda de meandro por lo general son 4-6 veces y 8-12 veces el ancho del 
río, respectivamente: 

<Figura 4-29> Vista de perfil y vista en planta del rompiente y estanque

Se efectuó la investigación in situ para evaluar la distancia entre los rompientes y la 
longitud de onda de meandro. Dado que el ancho del río en los canales existentes 
fue de 60 m, se planificó la restauración de un canal natural y la instalación de cuatro 
rompientes a un intervalo de 300 m. Para la instalación se utilizarán los cantos rodados 
y la escollera disponibles localmente. El diámetro de los materiales será mayor a 10 
cm, dado que la fuerza de tracción es de 35N/m2~1 630N/m2. El plan de instalación y la 
sección transversal típica son como sigue:  

La elevación de un rompiente debe ser de 60 cm o 2-3 capas de piedras naturales, de 
tal forma que no se obstruya la corriente de agua durante la inundación. La escollera, 
con un diámetro de 10 cm, debe colocarse uniformemente sobre el lecho de una poza 
para mantener cierto nivel de agua, incluso durante la sequía, en lo que respecta al 
paisaje.  A medida que la corriente de agua roza las piedras crea aireación, de tal forma 
que se mejora la calidad del agua en el río: 

Distancia entre rompientes

Nivel de agua alto

Nivel de agua bajo

Rompientes
Rompientes

Rompientes

Rompientes

Rompientes

La longitud de onda de drenado es de 8 a 12 veces mas larga que el ancho del

Rompientes

Rompientes

Ancho del río
Vista de planta

Rompientes

Entanque

Entanque

EntanqueEntanque

Entanque

Entanque

Vista de perfil

Superficie de agua
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<Figura 4-30> Mejoramiento de Vía Parque Rímac

F.  Mejoramiento del meandro del río y erosión de la margen en el impacto de 
chorro de agua 

1)  Estado y problemas 

Los resultados de la investigación in situ indican que la erosión local de la margen 
frecuentemente ocurre debido al río serpenteante y el golpe de ariete en algunas áreas, 

Vista en 

planta de 

diseño

Sección 
transversal 

típica L=1  2m

Sub-tunel

Present channel

Waterproof mat

Plan de 
instalación
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distintas a las áreas que requieren el mejoramiento del cambio del lecho del río, como 
se mencionó anteriormente, dentro de la zona de restauración 2.  

Dicha erosión local de la margen puede llevar a la inmersión y falla de la margen. Por 
lo tanto, la construcción de un revestimiento de muro es la solución adecuada para 
la protección de un talud y los márgenes del río contra la erosión provocada por la 
corriente de agua.   

No obstante, las secciones en las que se ubican las áreas sujetas a protección y en 
las que ocurre la erosión local, o los canales se transforman debido a la falla del talud 
provocada por el golpe de ariete de la corriente de agua, en términos de control de 
inundaciones son muy cortas para que la instalación de un revestimiento de muro sea 
económicamente viable.  

En tal caso, en Corea se utiliza eficazmente un espigón para concentrar la corriente de 
agua hacia la línea central del río. En las secciones con curvas pronunciadas y otras 
secciones donde se ha producido la socavación de la margen local, debido al golpe de 
ariete del agua de manera que pudiera perjudicarse la seguridad de las áreas en las 
que se ubicaron las instalaciones públicas y áreas residenciales densamente pobladas 
se debe evaluar la profundidad del espigón.

Se evaluó la instalación de un espigón en un lugar en Huáscar, dos lugares en Huachipa 
y un lugar en Chosica:

<Tabla 4-40> Estado de las secciones zonales sujetas a la erosión de la margen local

Zona de restauración – Sección 3 Zona de restauración – Sección 4

Zona de restauración – Sección 5 Zona de restauración – Sección 6
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Espigón 1

• Ubicado en la zona de restauración 3. Áreas residenciales densamente pobladas  tierra adentro.
• Una sección de curva pronunciada con erosión de margen local debido al golpe de ariete.

Espigón 2

• Ubicado en la zona de restauración 4. Áreas residenciales e industriales densamente pobladas tierra adentro. 
• Erosión de la margen debido a la corriente de agua concentrada hacia la margen derecha por la influencia de las 

obras de desnivel aguas arriba del río.

Espigón 3

• Ubicado en la zona de restauración 5. Áreas residenciales y tierras agrícolas tierra adentro.
• La corriente de agua se desplaza hacia abajo con mucha fuerza debido a la diferencia escalonada desde la salida 

de la presa de entrada aguas arriba del río, pero no hay un estanque de inmersión, lo que lleva a la erosión en la 
margen izquierda ocasionada por el golpe de ariete.

Espigón 4

• Ubicado en la zona de restauración 6. Áreas residenciales y tierras agrícolas tierra adentro. 
• Las márgenes de los ríos son erosionadas por el golpe de ariete en la sección curvada, y se prevé la transformación 

del canal por la posterior falla del talud.
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2)  Instalación de espigones 

Un espigón es una estructura que se instala frente a un revestimiento de muro o margen 
de río para controlar la dirección y velocidad del caudal, de tal manera que proteja la 
margen del río o el dique contra la erosión producida por la corriente de agua. Este 
debe diseñarse para que cumpla con ciertas funciones, incluyendo el control del cauce, 
la prevención del socavamiento del lecho del río, la deposición de sedimentos y la 
acumulación de nivel freático: 

<Tabla 4-41> Funciones de los espigones

<Figura 4-31> Clasificación de espigones en términos de estructura

Espigón permeable (con el uso de tubos circulares y árboles)

Espigón impermeable (con el uso de grava)

Los espigones varían dependiendo de las características estructurales, la elevación y las 
características de su disposición. Los espigones se dividen en espigones permeables, 
espigones impermeables y la combinación de espigones permeables e impermeables 
dependiendo de la estructura; mientras que los espigones horizontales y los espigones 
paralelos, y la combinación de los espigones horizontales y paralelos, depende de la 
disposición:  

Función Descripción

Control del canal del caudal • Corrige el perfil eficaz de un canal de río inferior con caudal desordenado o en la sección 
donde las secciones anchas alternan con las secciones estrechas. 

Prevención de la socavación del 
lecho del río 

• Asegura la suficiente capacidad de caudal en el canal sin afectar negativamente la margen 
y el lecho del río. 

Deposición de sedimentos
• Disminuye la velocidad del caudal para reducir la capacidad de transporte de sedimentos. 

Por consiguiente, el caudal se mantiene lejos de un dique e induce la deposición de 
sedimentos para proteger al dique contra la socavación.

Acumulación del nivel freático
• Reduce el ancho de la corriente de agua para asegurar la profundidad del agua incluso en 

aguas bajas, de tal forma que se admita el agua o se derive parcialmente el caudal para 
efectos de la utilización del agua.
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<Tabla 4-42> Clases de espigones

CC* Tipo Características Observación

En términos 
de estructura

Espigones 
permeables

• Algunos caudales penetran a través del cuerpo principal del espigón. 
En este proceso, la velocidad de la corriente de agua disminuye para 
facilitar la deposición del sedimento, de tal forma que se proteja el 
revestimiento de muro o la margen del río.

• Aunque la resistencia al caudal es menor que la de un espigón 
impermeable, es altamente estable y de fácil mantenimiento.

• Hechos de tubo circular, madera y bloques de concreto. 

Espigones 
impermeables

• Bloquean la penetración del caudal y cambian la dirección del caudal 
para reducir el golpe de ariete en la margen del río o el dique. Se 
dividen en espigones de rebalse y espigones de no rebalse.

• Se dañan fácilmente debido a la gran resistencia a la corriente de agua. 
Por ello, se usa limitadamente solo si puede ofrecer lo mejor de sus 
funciones, tales como el mantenimiento del status quo y el control del 
ancho del caudal.

• Hechos de grava y escollera soportados por pilotes y capas de grava 
cubiertas de piedra y capas de escollera. 

Combinación de 
espigones 

permeables e 
impermeables 

• La combinación de espigones permeables e impermeables puede 
ayudar a mejorar los efectos de las funciones. 

En términos 
de 

disposición

Espigones 
horizontales

• Espigón ascendente: Una gran fuerza para impulsar la corriente de 
agua hacia delante resulta efectiva para la protección de un dique y un 
revestimiento de muro. Existe un alto riesgo de dañar el espigón por la 
socavación debido a que la cara del espigón siempre es resistente a la 
corriente de agua.  

• Espigón vertical: Eficaz en el estuario de una corriente mansa. Se ve 
menos afectado por la socavación aguas abajo, pero presenta un riesgo 
significativamente mayor que el del espigón ascendente. 

• Espigón descendente: Menor golpe de ariete ocasionado por el caudal 
en la cara del espigón. Eficaz para mantener la entrada del suministro 
de agua en la sección de la corriente mansa y mantener la profundidad 
del agua en el muelle, pero el rebalse a menudo forma remolinos, y la 
socavación se produce fácilmente en la zona aguas abajo del espigón 
para amenazar la seguridad del dique.   

Espigones paralelos

• Instalados casi en paralelo con la corriente de agua para evitar la 
dispersión de la corriente de agua y arreglar eficazmente el canal. No 
obstante, se puede desarrollar socavación alrededor de la cimentación 
del espigón en un determinado período de tiempo. Así, se debe 
evaluar el incremento en el costo futuro de mantenimiento y costo de 
construcción en línea con el incremento de la profundidad del agua.

Combinación de 
espigones 

horizontales y 
paralelos

• La combinación de espigones horizontales y paralelos puede ayudar a 
reforzar la cara del espigón horizontal, que siempre se ve afectada por 
el intenso caudal del río.  
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<Figura 4-32>> Clasificación de espigones en función a su disposición

Horizontal & parallel groins

Clasificación de espigones en función a su dirección

Los elementos de diseño, incluyendo el método de construcción del espigón, la 
ubicación, longitud, ancho y elevación deben determinarse a partir de los efectos 
estimados del exceso de socavación y deposición alrededor del espigón durante la 
operación. Los impactos hidráulicos y ambientales deben evaluarse apropiadamente 
a través de métodos apropiados de análisis, tales como el modelamiento hidráulico, 
ensayos in situ y experimentos numéricos. 

Dado que la erosión de la margen se produjo en cuatro de las ubicaciones propuestas 
para el espigón debido al golpe de ariete de la corriente de agua por la influencia 
del canal y las estructuras en las áreas aguas arriba, se planificó la utilización de un 

Espigón paralelo

Espigón horizontal

Margen del río

Espigón vertical Espigón ascendente Espigón descendente

Erosión
Deposición de sedimentos

Linea normal del espigón

Dirección del río

Combinación de espigones
permeables e impermeables
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<Figura 4-33> Vista general de los espigones

Vista de perfil

Vista en planta

espigón impermeable de tal forma que se bloquee la penetración del caudal y cambiar 
la dirección del caudal para reducir el golpe de ariete en la margen del río o el dique. 
Debido a la gran fuerza para impulsar la corriente de agua hacia delante, se introdujo 
un espigón ascendente para proteger eficazmente un revestimiento de muro y un dique. 

También se seleccionó un espigón de pilotes de acuerdo con la alta disponibilidad local 
de los materiales, es decir, madera y piedra natural, y la constructibilidad. El plano 
general, las especificaciones y la disposición del espigón son como sigue:  

Dirección del caudal

Hight
S=1:2 S=1:1

Dirección del caudal

Revestimiento de murocompactaro 
con escollera

Construido como para estar sesgada 
10 en la dirección

D
irección del caudal

Flow
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<Tabla 4-43> Especificación y disposición del espigón

Ítem Descripción

Espigón 1

Estructura del espigón Espigón impermeable, 
espigón ascendente

Especificación 

Altura 0,5m

Ancho 1,4m

Longitud 2,0m

Intervalo 5,0m

Espigón 2

Estructura del espigón Espigón impermeable, 
espigón ascendente

Especificación

Altura 0,8m

Ancho 2,4m

Longitud 3,3m

Intervalo 6,6m

Espigón 3

Estructura del espigón Espigón impermeable, 
espigón ascendente

Especificación

Altura 0,4

Ancho 12

Longitud 2,8

Intervalo 5,6

Espigón 4

Estructura del espigón Espigón impermeable, 
espigón ascendente

Especificación

Altura 0,3

Ancho 1,0

Longitud 1,6

Intervalo 3,2
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G.  Reforzamiento de las secciones zonales inestables en términos de control 
de inundaciones 

1)  Estado y problemas 

La sección de 51.80 km - 59.38 km desde el estuario en las aguas intermedias del 
río Rímac se designa como la zona de restauración 6 para el plan de gestión del 
espacio fluvial. La sección se extiende desde el centro de la ciudad de Chosica. Áreas 
residenciales y comerciales densamente pobladas se ubican tierra adentro. 

Los resultados de la investigación indican que la inundación de 2 años ocurre 
periódicamente, en particular en las áreas residenciales de tierras bajas ubicadas en la 
sección de 500 m en la margen derecha del área aguas arriba. Los daños producidos 
por la inundación son ocasionados por el reblase creado por  el  caudal a la deriva 
en esta sección de curva pronunciada en los meses de enero a marzo, durante la 
temporada de inundaciones. Existe un muro de protección contra inundaciones de 500 
m de largo y 1 m de altura adyacente a las áreas residenciales: 

Vista del estado del río superior Vista del estado del río inferior

Los daños producidos por la inundación ocasionados por la entrada de corrientes de 
agua tierra adentro puede alcanzar las áreas llanas que se ubican por debajo del nivel 
del caudal. Si no hay instalaciones que proteger, las áreas llanas pueden usarse como 
una poza de retención en la que se almacene la descarga de inundación y se controle 

Secciones zonales inestables con respecto al control de inundaciones

L=500m
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naturalmente después de la inundación como parte de las medidas de mitigación de 
inundaciones. 

El área de inundación es de 20 ha en las áreas propensas a inundaciones sujetas 
al presente proyecto. Dado que estas áreas están en gran parte ocupadas por áreas 
residenciales, es necesario examinar medidas activas y efectivas para proteger dicha 
tierra adentro:   

<Figura 4-35> Margen libre por creciente de diseño

<Tabla 4-44> Margen libre por creciente de diseño 

2)  Plan de reforzamiento 

Un dique es una estructura construida con suelo a lo largo del río para mantener el 
transporte eficaz de la corriente de agua y proteger la tierra adentro. Un dique está 
hecho generalmente de suelo; sin embargo, se puede utilizar concreto, pilotes u otros 
materiales similares en todas las partes o en las partes importantes, dependiendo del 
uso del terreno, o en caso de que sea inevitable.  

La elevación de un dique debe ser mayor al nivel de la creciente de diseño más el 
margen libre, excepto en la sección donde el nivel de la creciente de diseño es menor 
que el nivel de superficie tierra adentro y no existe ninguna obstrucción topográfica para 
controlar la inundación. Un margen libre es una altura adicional de dique que asegura 
la seguridad frente a las incertidumbres que surgen al transportar de manera segura la 
creciente de diseño. Los márgenes libres que se utilizan comúnmente dependiendo de 
la creciente de diseño en Corea, son los siguientes: 

Inundación de diseño (m3/s) Borde libre (m)

<200 ⪎0,6

⪎200  <500 ⪎0,8

⪎500  <2 000 ⪎1,0

⪎2 000  <5 000 ⪎1,2

⪎5 000  <10 000 ⪎1,2

⪎10 000 ⪎2,0
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<Figura 4-36> Vistas en planta y seccional de las obras de reforzamiento 

Tal como se mencionó en la sección anterior, la variable hidrológica se calculó como 
372m³/s (inundación de 100 años) en la ubicación de estimación de la inundación 
LM-1. Así, el dique que se construirá en este lugar debe diseñarse para asegurar el 
margen libre de al menos 0,8m. Sin embargo, no es posible llevar a cabo el examen 
hidráulico detallado debido a la falta de datos provenientes de estudios de la sección. 
Los resultados de la investigación y la estimación de la profundidad aproximada del 
agua indican que un margen libre insuficiente podría ocasionar un rebalse. Por ello, el 
margen libre debe ser de al menos 0,8 m, tomando como base la elevación actual del 
dique.   

Aunque es posible construir un dique de suelo con un cuerpo de dique común, se 
planificó mejorar los muros de protección contra inundaciones existentes para evitar 
posibles problemas, incluyendo la compensación a y quejas procedentes de las 
áreas residenciales cercanas. Dado que no se contó con datos hidráulicos precisos 
disponibles, la elevación mejorada se determinó en 1,0 m para garantizar un factor de 
seguridad suficiente. Las obras de reforzamiento se efectuarán en la sección de 200 
m del área con curva pronunciada adyacente a las áreas residenciales, donde hay un 
caudal a la deriva debido al golpe de ariete: 

Vista en 
planta de 
diseño

Sección 
transversal 

típica

Muro de protección contra inundaciones a expandirse

Leoncio Prado

Area de inundación [A=20,000m2]

Muro de protección contra inundaciones actual [L=200m]

Muro de protección contra inundaciones a expandirse [L=500m]

Muro de 
protección contra 

inundaciones 
actual
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4.3.5  Plan de la instalación zonal 

Los objetivos de la zona de ribera son crear un espacio habitable para diversos animales 
y plantas, maximizar las funciones ecológicas como un parque ecológico y mantener un 
medio ambiente de crecimiento autosostenido, así como un espacio recreacional y cultural 
placentero en línea con el espacio abierto aledaño. 

Una zona de ribera debe subdividirse en zonas de purificación de agua, zonas de experiencia 
y aprendizaje ecológico, zonas de descanso y cultura, y zonas de paisaje suburbano.  

Las zonas de purificación de agua crean un biotopo, incluyendo la plataforma y la cuenca 
de almacenamiento (poza) para suministrar funciones de purificación de agua y una base 
ecológica. Las zonas de experiencia y aprendizaje ecológico ofrecen oportunidades para 
experimentar programas ecológicos, de tal forma que se pueda ayudar a preservar los 
recursos ecológicos existentes. 

Las zonas de recreación y cultura ofrecen lugares de descanso, recintos deportivos y lugares 
para desarrollar actividades al exterior que ayuden a los residentes a mejorar su calidad de 
vida. Las zonas de paisaje suburbano incluyen zonas de contención que tienen como límite 
las áreas residenciales y carreteras, parques en la calle y zonas con vista a un paisaje verde. 

Las vías de acceso existentes se usarán totalmente para garantizar la accesibilidad eficaz 
a las instalaciones paisajísticas en la zona de ribera. Los planes para restaurar el medio 
ambiente ecológico consistieron en la instalación de instalaciones de ribera, obras de 
protección de la margen para la restauración ecológica y la creación de un ecosistema del 
humedal:   

<Figura 4-37> Planes de las instalaciones para las zonas de ribera

Plan de purificación de agua (plantación de las 
comunidades de plantas que emergieron)

Sección transversal tipica del 
humedal ecológico
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<Figura 4-38> Mejoramiento de la ribera por sección de la zona de restauración y ribera

A.  Zonas de restauración y ribera 

1) Estado y características 

Lima, la capital de Perú, se ubica entre la sección area media y baja de la cuenca 
y las áreas residenciales y comerciales densamente pobladas se ubican en ambos 
márgenes, lo que requiere conocer las situaciones que se presentan en la ribera del río. 
La implementación de Vía Parque Rímac, un proyecto privado de parque, se encuentra 
en marcha en las áreas circundantes al río. Las obras de tunelización se encuentran por 
debajo del canal en la sección de 2,0 km de la zona de aguas intermedias. Actualmente 
se ha instalado un canal de concreto para desviar la corriente principal del río Rímac. 
No obstante, no existe un plan futuro específico para el mejoramiento del canal.  

2) Dirección de mantenimiento y mejoramiento  

Esta sección se designó como zonas de restauración y ribera, de tal forma que se 
incluyeran el mejoramiento del río y las instalaciones ribereñas en los proyectos del 
parque alrededor del río Rímac, como parte del proyecto Vía Parque Rímac. Esta sección 
también se planificó para suministrar lugares para realizar actividades saludables al aire 
libre y de aprendizaje ecológico, además de las funciones de ribera. Se deben plantar 
diversas plantas de depuración de agua para crear fajas filtrantes con vegetación a lo 
largo de la ribera. En vez de un lecho de río uniforme, se debe crear una serie de barras, 
bancos y rompientes para mejorar el ajuste de la velocidad del caudal y las funciones 
de purificación natural: 
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<Figura 4-39> Desarrollo de la infraestructura del paisaje (zona de restauración y ribera)
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B.  Zona de ribera 

1) Estado y características 

Las áreas residenciales están  ubicadas en la margen izquierda, mientras que el Club 
Los Girasoles (centro vacacional) se ubica en la margen derecha. El transpaís en ambos 
márgenes consta de áreas montañosas con poco porcentaje de vegetación. A medida 
que la descarga de la central eléctrica se transporta desde las aguas arriba a través de 
la salida de la Planta Hidroeléctrica Edegel, ubicada en el punto de inicio en la margen 
derecha, hay una gran cantidad de caudal, de tal forma que el espacio verde está bien 
desarrollado junto con el sistema acuático estabilizado en la tierra de terrazas del río y 
en el interior. Dado que esta sección se conoce como un destino turístico, junto con el 
centro vacacional, el área tiene una gran población flotante. 

2) Dirección de mantenimiento y mejoramiento 

Dado que el área se ha desarrollado y operado como destino turístico junto con el centro 
vacacional adyacente, el área debe designarse como zona de ribera, de tal forma que 
se pueda suministrar un entorno placentero y caminos en el cinturón verde alrededor 
del río. Se debe crear un espacio de ribera combinado, incluyendo un canal ecológico 
bajo, espacios verdes y áreas de descanso inocuas al medio ambiente, en las tierras de 
terrazas en ambas márgenes y a lo largo del río:   

<Figura 4-40> Mejoramiento de la ribera por sección de la zona de ribera



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO 1V: PLAN MAESTRO PARA
LA RECUPERACIÓN DEL RÍO RÍMAC

94

<Figura 4-41> Desarrollo de la infraestructura del paisaje (zona de ribera)
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4.3.6  Plan de mejoramiento legal e institucional 

Se investigó la situación actual de los sistemas legales e institucionales aplicables al 
mejoramiento del espacio de ribera en el Perú. Se ha descrito brevemente la Ley sobre 
Ríos de Corea con el fin de introducir el concepto de designar una zona de río y una zona 
de control de inundaciones para una gestión fluvial sostenible, a la vez que se evita un 
desarrollo irresponsable en el futuro.   

Se deben mejorar los sistemas legales e institucionales para preparar las normas para la 
gestión, uso, preservación y desarrollo del río, de tal manera que se mejore la gestión eficaz 
del río y se incrementen los beneficios del uso del mismo. También es necesario mejorar 
los métodos de investigación e instrumentos de medición, incluyendo la estandarización de 
los estudios de cuenca e hidrológicos, la calibración y verificación de los instrumentos para 
el estudio y la documentación sobre los datos de recursos hídricos, para así garantizar la 
fiabilidad de los datos. El plan maestro del río se establecerá de tal forma que suministre 
directrices para el desarrollo integrado de los recursos hídricos. 

A.  Estado 

La ANA (Autoridad Nacional del Agua) promulgó la Ley sobre Recursos Hídricos del 
Perú Nº 29338 en setiembre de 2009, la misma que posteriormente se modificó ocho 
veces (la última modificación fue en abril de 2013). Esta ley contiene disposiciones 
sobre la organización de ANA y un grupo consultivo, el uso de los recursos hídricos, 
los derechos sobre el agua, la concesión de licencias, la preservación de los recursos 
hídricos, los costos y tasas de los recursos hídricos, las instalaciones hidráulicas, 
el agua subterránea, los recursos hídricos en la región amazónica, los fenómenos 
naturales (condiciones climáticas) y multas, además de disposiciones suplementarias y 
reglamentos provisionales. 

La legislación aplicable abarca una amplia variedad de temas: los principios del uso 
del agua y la gestión integrada de los recursos hídricos, el derecho básico al uso del 
agua, la toma de decisiones con respecto a la calidad, cantidad, período de tiempo y 
propiedades del uso de agua, el sistema de derecho sobre el agua, el uso de recursos 
hídricos sostenibles, la conservación ambiental, el uso de agua como bien público, la 
gestión integrada de recursos hídricos y la gestión integrada de la cuenca.  

La Ley sobre Recursos Hídricos del Perú (Ley 29338) es la ley básica de la gestión 
de recursos hídricos. Esta ley implementó el Sistema Nacional para la Gestión de 
Recursos Hídricos (SNGRH) en el que los sectores público y privado contribuyeron a 
integrar eficazmente la gestión de recursos hídricos. El principal objetivo del sistema es 
integrar eficazmente la gestión de recursos hídricos para el uso de recursos hídricos 
sostenibles.  El sistema es responsable de la planificación y promoción de la gestión de 
recursos hídricos, así como de la implementación de proyectos hídricos. 

1) Comisión Multisectorial para la recuperación de la calidad de los recursos hídricos 
de la cuenca del río Rímac y autoridades relevantes 

La Comisión Multisectorial para la recuperación de la calidad de los recursos hídricos 
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de la cuenca del río Rímac está compuesto por la ANA (Autoridad Nacional del Agua), 
el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía 
y Minas,  el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, compañías públicas 
en la división de producción, el Ministerio de Salud Pública y Saneamiento, gobiernos 
estatales y locales, comunidades rurales, cooperativas agrícolas/no agrícolas, naturales 
y el Servicio Nacional Oceánico.  Dado que un número considerable de autoridades 
participa en este cuerpo consultivo, la toma de decisiones es difícil y complicada y 
siempre tienen un paso accidentado. 

2) Designación y mantenimiento de las zonas de ribera, etc.  

No hay reglas específicas para las zonas del río, la tierra programada para convertirse 
en río y las zonas de control de inundaciones. Lo que es más, dado que la mayoría de 
usuarios cuenta un poca comprensión de la gestión fluvial, a menudo se interfiere con 
las estructuras durante la implementación de proyectos públicos y privados. Por ello, las 
normas de zonificación específicas que designan, cambian y cancelan las zonas del río 
son definitivamente necesarias:  

Lugar de las obras dentro de una zona de ribera Tierra cultivable dentro de una zona de ribera

<Figura 4-42> Desarrollo desordenado debido a la falta de zonas de ribera

3) Estudio y planificación 

De las 27 estaciones pluviométricas y estaciones de calibración de fases que se 
encuentran alrededor de la cuenca del río Rímac, 16 estaciones están en operación. La 
confiabilidad en los datos observacionales procedentes de las estaciones es baja debido 
a que han faltado muchos datos o no se han registrado debido al mal funcionamiento y 
la falla de equipos obsoletos en las estaciones.  Particularmente, la calidad de los datos 
pluviométricos es muy baja debido a que estos datos se miden a diario, no por horas.  

Aunque el SENAMHI (Dirección Meteorológica del Perú) ha implementado la 
estandarización e informatización a través de su página web http://www.senamhi.gob.
pe, tanto el software como el hardware deben actualizarse también para mejorar la 
precisión de los datos meteorológicos y pluviométricos para que servirán como datos 
primarios en la protección de la vida y propiedad de la gente contra futuros daños por 
desastre.   

Faltan leyes que estipulen la implementación de estudios de cuenca e hidrológicos, 
la estandarización del estudio hidrológico, la calibración y verificación del equipo de 
estudio hidrológico, la informatización de los datos de recursos hídricos y los planes 
maestros del río en el Perú, a diferencia de Corea. 
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B.  Estudio de caso: Corea 

1) Clasificación de ríos 
 » Los ríos se clasifican en ríos nacionales y locales.  

 » Los ríos nacionales son importantes para la conservación del territorio o la 
economía nacional, y representan cualquiera de los siguientes ríos, cuyos 
nombres y alcance son decididos por el Ministerio de Tierras, Infraestructura y 
Transporte. 

1. Un río con una cuenca colectora total de más de 200km2; 

2. Un río aguas arriba afectado por la descarga debido al depósito aguas abajo 
y la presa multipropósito; o 

3. Un río con una cuenca hidrográfica total de más de 50 km2 a menos de 200 
km2. 

 » Los ríos locales están estrechamente relacionados con los intereses públicos en 
el área local. El alcalde o gobernador deciden su nombre y alcance. 

2) Autoridades de la gestión fluvial  

El Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte administra los ríos nacionales, 
mientras que el jefe del gobierno metropolitano correspondiente (alcalde o gobernador) 
y el jefe del gobierno local correspondiente administran los ríos locales y arroyos 
pequeños, respectivamente.  

3) Zona de ribera 

La zona de ribera es una escala horizontal que se rige por la Ley sobre Ríos para 
garantizar una sección transversal necesaria para la evacuación de inundaciones. La 
definición clara de la zona de río de la una zona que no pertenece al río es esencial 
para la protección de los derechos de propiedad de las personas y la gestión fluvial. Los 
criterios para la zonificación incluyen una sección en la que se ha colocado un dique, 
una sección en la que se ha programado la construcción de un dique, una sección 
ubicada en un terreno elevado donde no es necesario un dique, y una sección donde la 
carretera y la vía férrea han servido como dique:   



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO 1V: PLAN MAESTRO PARA
LA RECUPERACIÓN DEL RÍO RÍMAC

98

<Figura 4-43> Zona de ribera (Corea, Artículo 10 de la Ley sobre Ríos)

FWL

Dique del río (completado)

Sección sin dique

Canal excavado
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4) Formulación del plan maestro del río (Artículo 25 de la Ley sobre Ríos) 

Las Autoridades Fluviales establecerán un Plan Maestro Fluvial de 10 años y una gestión 
fluvial inocua a la naturaleza, según lo provisto por un decreto presidencial. El alcalde 
o gobernador pueden establecer un plan maestro fluvial si dicho plan se conecta con 
el plan integrado de control de inundaciones en la cuenca. Las Autoridades Fluviales 
deben evaluar la viabilidad del plan cada cinco años, y cambiarlo, de ser necesario. El 
Consejo Cooperativo para la Gestión Fluvial revisará el plan maestro fluvial propuesto 
y hará cualquier modificación al mismo después de consultar con el jefe de la autoridad 
administrativa.   

El plan maestro del río debe abarcar: metas y objetivos; la visión del río (condiciones 
generales, tales como las características de una cuenca; las condiciones naturales, 
tales como la precipitación y clima; la calidad del agua y las condiciones ecológicas del 
río; el historial de daños causados por inundación y sequía; el estado del uso de agua; 
y los puntos de control del estudio para identificar las características geográficas de una 
cuenca de río); instalaciones de protección contra inundaciones, tales como un dique, 
presa, poza de retención, depósito de control de inundaciones y canal de descarga; 
plan de protección contra inundaciones en línea con el plan de uso de la tierra; plan 
de implementación anual para la protección contra inundaciones; la implementación 
de obras fluviales (inundación básica, inundación de diseño, nivel de la inundación de 
diseño, ancho del río de diseño y los límites del río); el mejoramiento del canal y la 
duración del caudal; datos básicos para determinar las zonas del río, el programado 
para convertirse en un río y la zona de control de inundaciones; la creación de un río 
inocuo a la naturaleza; la preservación y uso del río de desechos; y la conservación 
medioambiental y uso del río. 

5) Ejecución del estudio hidrológico (Artículo 17 de la Ley sobre Ríos) 

El nivel freático, la velocidad del caudal y la carga de sedimentos de un río, y la 
precipitación, evapotranspiración y el contenido de agua del suelo en una cuenca 
hidrográfica deben monitorearse, medirse e investigarse científicamente para identificar 
el ciclo del agua, instalar instalaciones de río, diseñar estructuras en una cuenca 
hidrográfica y gestionar el uso de la tierra alrededor del río. El plan maestro de 10 años 
para el estudio hidrológico se establecerá e implementará para el desarrollo del estudio 
hidrológico eficaz, según lo dispuesto por un decreto presidencial. 

El jefe de la agencia de servicios hidrológicos se asegurará de que los equipos de 
medición, instrumentos y dispositivos para el estudio hidrológico hayan sido debidamente 
calibrados y verificados por el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte para 
verificar la precisión de la medición, de tal forma que se garantice la confiabilidad de los 
datos hidrológicos medidos. Los instrumentos que no pasen la calibración y verificación 
no deben utilizarse para la ejecución del estudio hidrológico. 

Se podría solicitar al jefe de la agencia de los servicios hidrológicos que mejore las 
instalaciones para el estudio hidrológico en caso de que los datos medidos hayan sido, 
o es probable que sean, poco fiables debido al deterioro de las condiciones de estudio. 
A menos que haya una buena razón para no hacerlo, el jefe de la agencia de servicios 
hidrológicos debe cumplir con dicha solicitud:  
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Pluviómetro Estación de calibración de fase Instalación de monitoreo meteorológico 
automático

<Figura 4-44> Dispositivos de calibración para estudios hidrológicos

C. Plan de aplicación 

 » Falta un plan consistente de control de inundaciones y un sistema de gestión fluvial a 
través de una cuenca debido a que un grupo consultivo que consta de 12 autoridades 
relevantes y divisiones administrativas participa en la gestión de un río designado.  

 » Simplificar el grupo consultativo: la ANA para el mejoramiento de la calidad del agua y 
las funciones del río; el Ministerio de Energía y Minas para el uso del agua de la central 
eléctrica; y el Ministerio del Ambiente para la gestión del suministro de agua municipal.  

 » No hay normas específicas para las zonas de río para garantizar el espacio fluvial 
mínimo posible, lo que lleva a un desarrollo irresponsable mediante el cual a menudo se 
interfiere con los límites del río.  

 » Preparar el terreno para preservar y mejorar los ríos diseñando zonas de río y definiendo 
la regulación de la acción.   

 » El desarrollo circundante irresponsable y otros proyectos de desarrollo que no han 
mostrado consideración por el río a menudo han perturbado el medio ambiente y 
ecosistema del mismo; y las aguas servidas y aguas residuales descargadas a los 
afluentes sin tratamiento afecta negativamente el medio ambiente del río en la corriente 
principal del río Rímac. 

 » Establecer criterios legales e institucionales para el medio ambiente del río para 
implementar planes maestros inocuos a la naturaleza que combinen el control de 
inundaciones, la utilización del agua y el medio ambiente del río en un sistema integrado. 
Establecer un plan maestro de río para el mejoramiento y mantenimiento de un río, e 
implementar el sistema de información geográfica para definir los límites del río y las 
zonas de control. 

 » Dado que existe una falta de datos de evaluación básica a nivel nacional sobre ríos, el 
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<Figura 4-45> Vista general del plan de mejoramiento de la ribera (Revestimien-
to de muro Sección 1)

gobierno no es capaz de establecer un plan nacional cuantitativo para la gestión del río. 
Asimismo, la confiabilidad de los datos de observación es baja debido a que han faltado 
muchos datos o no se han registrado debido al mal funcionamiento y falla de equipos 
obsoletos en las estaciones pluviométricas y de calibración de fases. Particularmente, 
la calidad de los datos pluviométricos es muy baja debido a que estos se han medido a 
diario y no por horas.  

 » Las autoridades de gestión relevantes administrarán y operarán las estaciones, 
dependiendo de los datos observacionales y el objetivo de las instalaciones, de acuerdo 
con las leyes individuales. Mejorar los instrumentos de medición para obtener datos de 
series cronológicas para muchos años, de tal forma que se construya la fiabilidad de los 
datos medidos. 

4.3.7  Resumen del plan de mejoramiento de ribera 

El plan de mejoramiento de ribera para la restauración del río Rímac consiste en una serie 
de planes de instalaciones, junto con la zonificación para la gestión del espacio fluvial para 
mejorar las funciones fluviales y crear espacios de ribera para mejorar la disponibilidad del 
río. 

El mejoramiento del espacio de ribera debe estar acompañado con el mejoramiento del 
sistema legal e institucional. Aquí se describen las condiciones actuales y el mejoramiento 
de la gestión fluvial. Las <Figuras 4-45~4-57> muestran los planes de instalación generales 
para el plan de mejoramiento de ribera integrado: 

Revestimiento de muro Sección 1

Estuary of Rímac

Puente Gambeta

100
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<Figura 4-46> Vista general del plan de mejoramiento de la ribera (Revesti-
miento de muro Sección 2, 1/3)

<Figura 4-47> Vista general del plan de mejoramiento de la ribera (Revesti-
miento de muro Sección 2, 2/3)

Revestimiento de muro Sección 2

Revestimiento de muro Sección 2

L=2.5km

Puente Gambeta

Puente Faucett

Estuary of Rímac

100
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<Figura 4-48> Vista general del plan de mejoramiento de la ribera (Revesti-
miento de muro Sección 2, 3/3)

<Figura 4-49> Vista general del plan de mejoramiento de la ribera (Revesti-
miento de muro Sección 3, 1/4)

Revestimiento de muro Sección 2

Revestimiento de muro Sección 3

Obras de desnivel a gran escala

Obras de desnivel

L=2.5km

Puente Dueñas

Puente Universitaria

Puente El Ejército

Puente El Ejército



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO 1V: PLAN MAESTRO PARA
LA RECUPERACIÓN DEL RÍO RÍMAC

104

<Figura 4-50> Vista general del plan de mejoramiento de la ribera (Revesti-
miento de muro Sección 3, 2/4)

<Figura 4-51> Vista general del plan de mejoramiento de la ribera (Revesti-
miento de muro Sección 3, 3/4)

Puente Huascar

Puente Nuevo

Vía Evitamiento

Puente Huánuco

Puente Abancay

Revestimiento de muro Sección 3

Revestimiento de muro Sección 3

22A

1N
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<Figura 4-52> Vista general del plan de mejoramiento de la ribera (Revesti-
miento de muro Sección 3, 4/4)

<Figura 4-53> Vista general del plan de mejoramiento de la ribera (Revesti-
miento de muro Sección 4, 1/2)

Puente Huanchipa

Revestimiento de muro Sección 3

Revestimiento de muro Sección 4

Dique 2
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<Figura 4-54> Vista general del plan de mejoramiento de la ribera (Revesti-
miento de muro Sección 4, 2/2)

<Figura 4-55> Vista general del plan de mejoramiento de la ribera (Revesti-
miento de muro Sección 5, 1/3)

Revestimiento de muro Sección 4

Revestimiento de muro Sección 5

Dique 3

Carretera Central
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<Figura 4-56> Vista general del plan de mejoramiento de la ribera (Revesti-
miento de muro Sección 5, 2/3)

<Figura 4-57> Vista general del plan de mejoramiento de la ribera (Revesti-
miento de muro Sección 5, 3/3)

Revestimiento de muro Sección 5

Revestimiento de muro Sección 5

Área de inundación

Dique 4

L=500m
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4.3.8  Preselección de las prioridades del proyecto 

Se dio prioridad a los componentes del proyecto a partir del historial de desastres, el área 
beneficiada, el número de hogares beneficiados, el grado de urbanización, los proyectos 
asociados y la capacidad de adquirir financiamiento. La tabla que se presenta a continuación 
muestra el plan de financiamiento para los proyectos de mejoramiento del río en nueve 
secciones. El financiamiento para los proyectos de desarrollo, tales como la zona de 
restauración 6  (máxima prioridad), está disponible a través de subvenciones, programas 
presupuestarios y el financiamiento local: 

<Tabla 4-45> Plan de financiamiento para cada una de las prioridades del proyecto

* PZ: Zona de preservación; RZ; Zona de restauración; RWZ: Zona de restauración y ribera; WQPIZ: Purificación de la calidad de agua y zona de m jo-
ramiento; WZ; zona de ribera; HD: historial de desastre; BA: área beneficiada; NBH; número de hogares beneficiados; DU: grado de urbanización; AP: 
proyecto asociado; capacidad de adquisición de financiamiento; T: Total; P: Priorización; LC: ciudad grande; MC: ciudad de mediana escala (por sus siglas 
en inglés).

Sección de la 
Zona Componentes del proyecto HD * BA* 

(ha) NBH* DU* AP* POF* T* P*

PZ* - Sección 1 Protección de laderas (L= 4km) Sí 8 260 328 Otros Nro. Subsidio 27 7

RZ* - Sección 1 Protección del talud (L=3.1km) No 6 260 485 LC* Sí
Programa 

Presupues-
tario

49 2

RZ* - Sección 2

Protección de laderas (L=10,5 km), 
mejora de las estructuras del cauce 
(1 lote), obras de caída, protección 
de los pies (L=2,5 km)

Sí 21 020 1629 LC* Sí
Programa 

Presupuesta-
rio Subsidio

32 5

RWZ*

Protección de laderas (L=3,9 km), 
mejoramiento del cauce  (Vía 
Parque Rímac), desarrollo ribereño 
(Vía Parque Rímac)

No 7 760 225 LC* Sí

Programa 
Presupuesta-
rio Localmen-
te adquirido

30 6

RZ* (WQPIZ*) 
sección 3

Protección de laderas (L=14,2 km), 
mejoramiento  de la erosión de la 
margen del río en las  secciones de 
choque hidráulico (espigón: 1 Lote)

No 28 380 825 LC* No
Programa 

Presupuesta-
rio Subsidio

43 3

RZ* - Sección 4
Mejoramiento  de la erosión de la 
margen del río en las  secciones de 
choque hidráulico 
(espigón: 1 Lote)

No 1 000 52 LC* No Subsidio 26 8

RZ* - Sección 5

Protección de laderas (L=5,3km), 
mejoramiento  de la erosión de la 
margen del río en las  secciones 
de choque hidráulico (espigón: 1 
Lote)

No 10 600 1170 LC* No Subsidio 36 4

WZ* Desarrollo de zona ribereña (Club 
Los Girasoles ) No - - MC * No Localmente 

adquirido 17 9

RZ* - Sección 6

Protección de laderas (L=7,5km), 
mejoramiento  de la erosión de la 
margen del río en las  secciones 
de choque hidráulico (espigón: 1 
Lote), refuerzo de las secciones de 
zonas inestables relacionadas con 
el control de inundaciones

Sí 20 000 870 LC* No Subsidio 55 1
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<Tabla 4-46> Objetivos por etapas desde el punto de vista de la mejora de la calidad del 
agua (río Rímac.)

4.4  Plan de mejoramiento de la calidad del agua 

4.4.1  Dirección básica 

A.  Meta a nivel directivo 

Las metas y objetivos del plan de mejoramiento del agua de tres fases para el río Rímac 
se determinaron a partir de los resultados del estudio sobre el estado y el análisis de 
la calidad de agua en el río Rímac. Debido a planes superiores, incluyendo la Política 
Nacional del Ambiente, MINAM 2009, y el Plan Nacional de Acción Ambiental, MINAM 
2011, el año meta para el mejoramiento de la calidad del agua se planificó para el 2024. 
Las metas se establecieron para cada fase que consta de tres años. La fase 1 tiene 
como objetivo interceptar las fuentes de contaminación que ingresan directamente al río 
Rímac, construyendo instalaciones de tratamiento para crear un río de Aguas Claras. 
La fase 2 tiene como objetivo reciclar el agua servida tratada para asegurar una fuente 
adicional de agua de ríos y construir instalaciones de infraestructura para inhibir el 
incremento de fuentes de contaminación, de tal forma que se cree un río de Aguas 
Claras. La fase 3 tiene como objetivo mejorar los sistemas legales e institucionales y 
reforzar la función de supervisión de la gestión de fuentes de contaminación para, en 
última instancia, mantener un río Saludable.  

B.  Objetivos escalonados en términos del mejoramiento de la calidad del agua 

La calidad meta del agua es la calidad del agua que se alcanzará con las actividades 
al asegurar los recursos hídricos y mejorar la calidad del agua. La calidad del agua 
en el año meta de 2024 (fase 3) se determinó en el agua de fuente superficial A2, la 
que podría convertirse en agua potable a través del proceso de tratamiento de agua 
estándar, de acuerdo con las Normas de Calidad de Agua del Perú (Decreto Supremo 
002-2008-MINAM). El punto de medición para los factores de calidad del agua (Rrima-11) 
de la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea (Q=17,5m3/s), la más grande planta 
de tratamiento de agua de la cuenca del río Rímac, se seleccionó como un punto de 
medición típico para determinar si podría conseguirse la calidad meta del agua al final 
de cada fase. Los factores típicos de la calidad del agua para evaluar la contaminación 
bioquímica del agua y la contaminación con metales pesados procedente de las 
minas agotadas y complejos industriales en las áreas aguas arriba incluyen: demanda 
bioquímica de oxígeno (BOD), fósforo total (TP), aluminio (AL), arsénico (As), cadmio 
(Cd) y hierro (Fe). La calidad meta del agua para cada fase es la siguiente: 

* RI: Tasa de mejoramiento

Fase 1 RI * por 
etapas BOD (mg/l) T/P (mg/l) Al (mg/l) As (mg/l) Cd (mg/l) Fe (mg/l)

1 25% 20 0,60 0,8 0,04 0,012 4,0

2 50% 10 0,30 0,4 0,02 0,006 2,0

3 100% 5 0,15 0,2 0,01 0,003 1,0



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO 1V: PLAN MAESTRO PARA
LA RECUPERACIÓN DEL RÍO RÍMAC

110

4.4.2  Plan de mejoramiento de la calidad del agua 

A.  Estudio de estado de los contaminantes 

Tomando como base los resultados del estudio de fuentes de contaminación (2011-
2013) realizado por el gobierno peruano (ANA), los resultados de la investigación in 
situ indican que hay 1 185 fuentes de contaminación de agua en la cuenca del río 
Rímac. La causa: 260 fuentes de contaminación aguas arriba constan principalmente 
de aguas residuales de minería procedentes de los afluentes de los ríos Aruri y Santa 
Eulalia; 336 fuentes de contaminación en las aguas intermedias constan de residuos 
sólidos descargados ilegalmente en la corriente principal del río Rímac, y las aguas 
residuales industriales procedentes del afluente del río Huaycoloro; y las 589 fuentes de 
contaminación aguas abajo constan principalmente de desechos sólidos. Las fuentes 
de contaminación para cada afluente son las siguientes: 

<Tabla 4-47> Número de fuentes de contaminación por afluente

Ítem To-
tal

US* MS* DS*

Sub total
R. 

BLAN-
CO (T*)

R. 
ARURI 

(T*)

R. MAYO 
(T*)

R. 
SANTA 
ULALIA 

(T*)

R. 

RÍ-
MAC 
(m)

Sub 
total

HUAY R. 
COLORO 

(T*)

R. 
RÍMAC 

(m)

R.RÍ-
MAC 
(M*)

MW 
*

FW*

MIW

*

Aguas 
servidas 65 14 2 0 0 2 10 48 21 27 3

Efluentes de 
la PTA 14 14 0 1 0 6 7 0 0 0 0

Tubo de 
drenaje 656 159 0 0 0 28 131 47 27 20 450

Aguas resi-
duales de 

lavado
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Sub-total 736 187 2 1 0 36 148 96 48 48 453

Aguas resi-
duales de 

fábrica
15 0 0 0 0 0 0 14 12 2 1

Aguas resi-
duales in-

dustriales y 
provenien-

tes de la 
agricultura

37 0 0 0 0 0 0 37 36 1 0

Aguas resi-
duales in-
dustriales

14 0 0 0 0 0 0 13 12 1 1

Sub-total 66 0 0 0 0 0 0 64 60 4 2

Aguas resi-
duales de 

Mina
9 9 1 2 3 3 0 0 0 0 0

Aguas resi-
duales de 
minas sin 
funciona-

miento

26 26 0 22 2 2 0 0 0 0 0



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO 1V: PLAN MAESTRO PARA
LA RECUPERACIÓN DEL RÍO RIMAC

111

<Tabla 4-47> Número de fuentes de contaminación por afluente (continuación)

* US: Aguas arriba MS: En el centro, DS Aguas abajo, T Afluente; M: Flujo principal; MW: Aguas residuales municipales, FW Aguas residuales de fábrica; 
MIW: Aguas residuales de Mina SW: Aguas sólidas residuales

1) Aguas residuales municipales 

De las 1 185 fuentes de contaminación, 736 fuentes de contaminación (62,1%) son 
producto de las aguas residuales municipales. La causa de la contaminación del agua: 
en la sección aguas arriba es debido a las aguas servidas domésticas (14 fuentes 
de contaminación) procedentes de casas y efluentes (14 fuentes de contaminación) 
procedentes de plantas de tratamiento de aguas servidas no operativas o la planta de 
tratamiento de aguas servidas operada con un bajo nivel de eficiencia;  en la sección de 
aguas intermedias/aguas abajo se debe principalmente a las aguas servidas domésticas 
(51 fuentes de contaminación) procedentes de los asentamientos humanos de 
construcción propia ilegal que se encuentran alrededor del río. Una fuente intermitente 
y potencial de contaminación son las aguas residuales municipales que se descargan 
en el río sin tratamiento desde 450 tubos de drenaje ramificados dentro del río: 

SW:

Ítem Total

US*

Sub

to-
tal

MS* DS*

Sub-
total

R. 

BLAN-
CO  
(T*)

R

ARURI  
(T*)

R. MAYO 
(T*)

R, 

SANTA 
EULA-

LIA  
(T*)

R. 

RÍMAC 
(m)

HUAY R.  
COLORO  

(T*)

R.  RÍ-
MAC 
(m)

R. RÍMAC 
. (M*)

Mineral de 
desmonte 
de mina

12 12 1 5 0 6 0 0 0 0 0

Residuos de 
la Minería 13 13 0 7 0 6 0 0 0 0 0

Sub-total 60 60 2 36 5 17 0 0 0 0 0

Residuos 
Municipales 203 13 2 0 0 10 1 63 21 42 127

Desmontes 
de cons-
trucción

113 0 0 0 0 0 0 109 79 30 4

Residuos 
Industriales 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Residuos 
Orgánicos 5 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1

Sub-total 323 13 2 0 0 10 1 176 102 74 134

Total 1 185 260 6 37 5 63 149 336 210 126 589
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<Tabla 4-48> Estado de los efluentes de las aguas residuales municipales

<Figura 4-58> Vista del estado de los efluentes de aguas residuales municipales

<Tabla 4-49> Estado de los efluentes de las aguas residuales de industriales

* PTA Plantas de tratamiento de aguas residuale

2) Aguas residuales industriales 

De las 1 185 fuentes de contaminación, 66 fuentes de contaminación (5,5%) son 
producto de las aguas residuales industriales. La mayoría de contaminantes de las 
aguas residuales industriales proceden de las aguas intermedias, especialmente debido 
a que las fábricas alrededor del afluente del río Huaycoloro eliminan directamente las 
aguas residuales industriales dentro del río sin tratamiento.   

Los contaminantes incluyen BOD 51,6mg/L y T-P 2,6mg/L, que exceden 10,3 veces 
y 26,2 veces los requisitos peruanos para la calidad de agua, respectivamente. La 
contaminación del agua ha afectado considerablemente la gestión de la calidad del 
agua cruda de la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea (Q=17,5m³/s) aguas abajo. 
Existe una necesidad urgente de tomar las medidas apropiadas: 

Aguas residuales domésticas que 
fluyen (aguas arriba)

Planta de tratamiento de aguas resi-
duales (aguas arriba)

Asentamiento ilegal (aguas interme-
dias)

Ítem
Fuentes de Contaminación (Nro. de lotes)

Descarga(ℓ/s)
Total Aguas arriba En el centro Aguas abajo

Aguas residuales domésticas 65 14 48 3 205,5

Efluentes de la PTA 14 14 0 0 123,2

Tubo de drenaje 656 159 47 450

Aguas residuales de lavado 1 0 1 0

Total 736 187 96 453 328,7

Ítem
Fuentes de contaminación (Nro. de lotes)

Descarga(ℓ/s)
Total Aguas arriba En el centro Aguas abajo

Aguas residuales industriales 15 0 14 1 70,7

Aguas residuales agro industriales 37 0 37 0 16,0

Aguas residuales proveniente de la 
agricultura 14 0 13 1 80,5
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<Figura 4-59> Vista del estado de los efluentes de aguas residuales industriales

<Tabla 4-50> Estado de los efluentes de las aguas residuales de minas

Afluente de aguas residuales de 
fábrica (aguas intermedias)

Afluente de aguas residuales de 
fábrica (aguas intermedias)

Río Huaycoloro (como un afluente de 
las aguas intermedias 

3) Aguas residuales de minería 

De las 1 185 fuentes de contaminación, 60 fuentes de contaminación (5,0%) son 
producto de las aguas residuales de minería. La causa de las aguas residuales de 
minería es el lixiviado procedente de las minas en operación y las minas agotadas. 
La contaminación con desechos puede ser originada por los desechos de mina, tales 
como desechos minerales y relaves, cuando están expuestos a la lluvia. Las aguas 
residuales de minería se encuentran principalmente en la sección aguas arriba de la 
cuenca del río Rímac: las minas en operación se ubican alrededor del afluente del río 
Santa Eulalia, y las minas agotadas se ubican alrededor del afluente del río Aruri. El 
lixiviado de 149,1L/s se genera a partir de una pila de desechos de minería de 657 
504m³, que se ha expuesto sobre la superficie:   

4) Desechos sólidos 

De las 1 185 fuentes de contaminación, 323 fuentes de contaminación (27,4%) 
son productos de los desechos sólidos. La causa de las fuentes de contaminación 
con desechos sólidos son principalmente los desechos de construcción doméstica 
procedentes de las áreas residenciales ubicadas a través de las aguas intermedias/
aguas abajo del río. Aunque hay una creciente cantidad de desechos sólidos debido al 
rápido crecimiento de la población y la centralización urbana, la falta de instalaciones 

Ítem

Fuentes de contaminación (Nro. de lotes)

Descarga(ℓ/s) Capacidad de 
carga m3

Total Aguas 
arriba En el centro Aguas abajo

Aguas residuales de minas (en 
funcionamiento) 9 9 0 0 32,5

Aguas residuales de minas sin 
funcionamiento 26 26 0 0 116,6

Mineral de desmontes 12 12 0 0 17 934

Desmontes de Mina 13 13 0 0 639 570

Total 60 60 0 0 149,1 657 504
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de tratamiento, así como de sistemas legales e institucionales para el tratamiento de 
desechos sólidos, lleva a la descarga ilegal de desechos a lo largo del río:  

<Tabla 4-51> Estado de los efluentes de residuos sólidos

<Figura 4-60> Vista del estado de los efluentes de desechos sólidos

Desechos de construcción 
(aguas intermedias)

Desechos municipales (aguas 
abajo)

Desechos municipales (aguas 
abajo)

B.  Plan de prevención de contaminación del agua 

El plan de prevención de contaminación del agua para el río Rímac también se dividió 
en tres fases, en línea con la calidad meta del agua, y constó de medidas estructurales y 
no estructurales para cada fase. La fase 1 abarca el mejoramiento de las alcantarillas y 
la eficacia operativa de las plantas de tratamiento de aguas servidas de pequeña escala 
ubicadas en las áreas aguas arriba, la construcción de una planta de tratamiento de 
aguas residuales en el afluente del río Huaycoloro y las instalaciones de recuperación 
de minas cerradas, así como el desarrollo de actividades de purificación del río para el 
período 2016-2018. La fase 2 abarca la reubicación de los asentamientos humanos de 
construcción propia ilegal ubicados actualmente en las aguas intermedias/aguas abajo 
del río Rímac, reforzando los requisitos de calidad del agua para efluentes de aguas 
residuales, y la construcción de instalaciones de tratamiento de lixiviado de minería 
para el período 2019-2021. 

La fase 3 abarca la promulgación de la Ley sobre el Área de Protección de Fuentes de 

Ítem
Fuentes de contaminación (Nro. de lotes)

Descarga(m3)
Total Aguas arriba En el centro Aguas abajo

Residuos Municipales 203 13 63 127 5 410

Desmontes de construcción 113 - 109 113 7 357

Residuos Industriales 2 - - 2 40

Residuos Orgánicos 5 - 4 5 2,11

Total 323 13 176 323 13 018
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<Tabla 4-52> Plan de prevención de contaminación del agua (río Rímac)

Agua, reforzando los requisitos de calidad de agua para efluentes de aguas residuales 
y reforzar el sistema legal e institucional al promulgar la ley sobre un sistema de 
eliminación por volumen de desechos y reciclaje: 

Ítem Medida Fase 1 (2016-2018) Fase 2 (2019-2021) Fase 3 (2022-2024)

Aguas 
residuales 
municipa-

les

Aguas 
residuales 

domésticas

Estructural
• Mejorar las 

alcantarillas aguas 
arriba

No 

estructural
 

• Reubicar los 
asentamientos 
formados 
ilegalmente en la 
sección de aguas 
intermedias y aguas 
abajo

• Legislar una ley sobre 
la designación de 
zonas de protección 
de fuentes de agua 

Efluentes 
de la 

planta de 
tratamiento 

de aguas 
residuales

Estructural

• Mejorar la eficacia 
operativa de las 
plantas de tratamiento 
de aguas residuales 
existentes

No  
estructural

• Introducir requisitos 
de calidad de agua 
más estrictos para los 
efluentes de aguas 
residuales  

• Introducir requisitos 
de calidad de agua 
más estrictos para los 
efluentes de aguas 
residuales   

• Introducir requisitos 
de calidad de agua 
más estrictos para los 
efluentes de aguas 
residuales   

Aguas residuales 
industriales

Estructural

• Construir una planta 
de tratamiento de 
aguas residuales en el 
río Huaycoloro como 
un afluente de aguas 
intermedias 

No  
estructural 

• Introducir requisitos 
de calidad de agua 
para los efluentes de 
aguas  residuales

• Introducir requisitos 
de calidad de agua 
más estrictos para los 
efluentes de aguas 
residuales   

• Introducir requisitos 
de calidad de agua 
más estrictos para los 
efluentes de aguas 
residuales

Aguas residuales de 
minería

Estructural

• Construcción de 
instalaciones para la 
prevención de riesgos 
relacionados  con la 
minería para minas 
agotadas 

• Construir plantas 
de tratamiento de 
lixiviado para minas 

No  
estructural

•  Mejorar la normativa, 
leyes e instituciones 
sobre la gestión de 
riesgos relacionados 
con la minería

• Mejorar la 
normativa, leyes e 
instituciones sobre 
la gestión de riesgos 
relacionados con la 
minería

Desechos sólidos

Estructural
• Construir vertederos y 

plantas de incineración 
(Fase 1)

• Construir vertederos 
y plantas de 
incineración (Fase 2)

No  
estructural

• Ejecutar actividades 
de purificación del río 
(Fase 1)

• Ejecutar actividades 
de purificación del 
río (Fase 2)

• Introducir un sistema 
de carga de basura 
o desechos por 
volumen y legislar 
una ley para la 
reutilización de 
desechos
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4.4.3  Plan detallado de mejoramiento de la calidad del agua 

A.  Aguas residuales municipales 

Los planes de mejoramiento para eliminar la fuente de contaminación de las aguas 
residuales municipales constan de medidas estructurales y no estructurales para cada 
fase. La fase 1 abarca la intercepción de la entrada de aguas servidas domésticas 
aguas arriba, y el mejoramiento de las alcantarillas y la eficacia operativa de las plantas 
de tratamiento de aguas servidas de pequeña escala para el período 2016-2018. La 
fase 2 abarca la reubicación de los asentamientos humanos de construcción propia 
ilegal ubicados actualmente en la sección de aguas intermedias para el período 2019-
2021. Además, las medidas no estructurales propuestas incluyen el reforzamiento de 
los requisitos de la calidad del agua para los efluentes de aguas residuales procedentes 
de las plantas de tratamiento de aguas servidas y la promulgación de la Ley sobre el 
Área de Protección de Fuentes de Agua. 

1)  Mejoramiento de las alcantarillas aguas arriba 

El mejoramiento de las alcantarillas para interceptar el ingreso de aguas servidas 
domésticas es necesario en 14 puntos en las áreas aguas arriba. Las aguas residuales 
municipales procedentes de la mayoría de poblaciones se han interceptado con pozos 
colectores recientemente instalados antes de entregarlas a las plantas de tratamiento, 
mientras que las aguas residuales municipales procedentes de los hogares a lo largo 
del río se descargaron directamente a través de los drenajes existentes debido a que 
las alcantarillas están obsoletas o no están conectadas: 

<Figura 4-61> Mapa de ubicación de las fuentes de aguas residuales domésticas aguas arriba

Revestimiento de muro Sección 5

Área de inundación

Dique 4
L=500m
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<Figura 4-62> Plan de conexión del alcantarillado

<Tabla 4-53> Comparación entre los tipos de drenaje de aguas servidas

La decisión de mejorar las alcantarillas o instalar alcantarillas nuevas se determinará 
a partir de la posibilidad de conectarse a las plantas de tratamiento de aguas servidas 
y usar las tuberías de alcantarillado existentes, tomando como base los resultados del 
diagnóstico técnico. Sin embargo, debido a las limitaciones con respecto a la divulgación 
de los datos, se estableció el plan de mejoramiento del alcantarillado tomando como 
base los resultados de las investigaciones in situ realizados alrededor de las fuentes de 
contaminación.  

Dado que la cuenca del río Rímac se caracterizó por precipitaciones muy bajas, se 
determinó el alcantarillado mixto como sistema de drenaje de las aguas servidas. Se 
planificó que las alcantarillas se conectaran al alcantarillado mixto existente (100m/
punto) en 14 puntos en las áreas aguas arriba. En base a los casos que se presentaron en 
Corea (110 000 KRW/m), se estimó que el costo del proyecto sería de aproximadamente 
160 millones de KRW:  

Ítem Tipo mixto Tipo separado

Descripción • Drenaje mixto de agua pluvial y agua servida • Drenaje separado de agua pluvial y agua 
servida

Ventajas y desventajas

• Favorable al área con bajas precipitaciones  
• El costo de inversión inicial es relativamente menor al 

del tipo separado 
• Conectado favorablemente al alcantarillado mixto 

existente 
• Incapaz de interceptar aguas pluviales y aguas servidas 

por separado 

• Favorable al área con altas 
precipitaciones 

• Intercepta favorablemente el  agua 
pluvial y agua residual por separado 

• El costo de inversión inicial es 
relativamente mayor al del tipo mixto · 

Adoptado como ◎

HOUSESTORAGE TANK

NEW SEWAGE PIPELINE

SMALL SCALE WWTP
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2)  Mejoramiento de la eficacia operativa de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales de pequeña escala aguas arriba 

Existen 14 plantas de tratamiento de aguas residuales de pequeña escala (WWTP, por 
sus siglas en inglés) en la sección aguas arriba del río Rímac. Aunque estas plantas 
han sido directamente operadas por gobiernos locales de categoría inferior, estas 
instalaciones han quedado obsoletas debido al déficit presupuestario y se han operado 
y dado mantenimiento ineficazmente debido a la falta de mano de obra y conocimientos. 
La mayor parte del proceso de tratamiento del agua es de agitación simple (Tratamiento 
Mix), en el que solo los sólidos en suspensión se eliminan del agua que se descargará 
en el río. La figura que se presenta a continuación muestra la ubicación de las 14 
plantas de tratamiento de aguas residuales de pequeña escala: 

<Figura 4-63> Distribución de las plantas de tratamiento de aguas residuales de pequeña 
escala aguas arriba

<Figura 4-64> Estado de la planta de tratamiento de aguas residuales de pequeña escala 
(en el distrito de Chilca)

Vista del estado de la planta de tratamiento de aguas 
residuales

Depósito de efluentes de la planta de tratamiento de 
aguas residuales

Efluente

Small-scale WWTPs
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<Tabla 4-54> Estado de las plantas de tratamiento de aguas residuales de pequeña escala 
en la parte superior del río Rímac

* Fuente: Diagnostico de los sistemas de agua y saneamiento de los distritos de la cuenca alta del Rímac, ANA, 2014

Ítem 

PTA Alcantarillado

Río (el  efluente 
fluye a)Método de 

tratamiento 
Condición 

actual 

Años 
de vida 

útil 
trans-
curri-
dos

Condición actual

CHICLA

Chicla / Calzada Agitación En malas 
condiciones 20

En condiciones 
normales

Río Rímac

Casapalca Agitación En malas 
condiciones Río Rímac

SAN MATEO

San Mateo Anaeróbico En malas 
condiciones 30 En malas condiciones Río Rímac

Chocna Asentamiento En malas 
condiciones ND ND Río Blanco

MATUCANA

Matucana Filtración En malas 
condiciones 25 En condiciones 

normales Río Rímac

Cacachaqui Filtración En buenas 
condiciones 10 En condiciones 

normales Río Rímac

Huaripachi Filtración
En 

condiciones 
normales

5 En condiciones 
normales Río Rímac

SURCO

Surco(urbano) Anaeróbico En malas 
condiciones 15 En condiciones 

normales Río Rímac

SAN BARTOLOME

San Bartolomé Tanque séptico En malas 
condiciones 34 En condiciones 

normales Río Rímac

Tornamesa Tanque séptico En malas 
condiciones 12 En condiciones 

normales Río Rímac

La Merced Tanque séptico En buenas 
condiciones 20 En condiciones 

normales Río Rímac

COCACHACRA

Carachacra Tanque séptico En malas 
condiciones 10 En condiciones 

normales Río Rímac

SAN JUAN DE IRIS

San Juan de Iris Asentamiento y 
Filtración

En malas 
condiciones 20 En condiciones 

normales Santa Eulalia

HUACHUPAMPA

Huachupampa Filtración En malas 
condiciones 20 En condiciones 

normales Río Rímac
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El mejoramiento del proceso es inevitable en diez plantas de tratamiento de aguas 
residuales, salvo cuatro depósitos sépticos de 14 plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Estos cuatro tanques sépticos también deben convertirse en una planta de 
tratamiento de aguas residuales adecuada desde una perspectiva de más largo plazo. 
Una serie de procesos propuestos para las plantas de tratamiento de aguas residuales 
de pequeña escala son los siguientes: 

<Tabla 4-55> Procesos de tratamiento de aguas residuales a pequeña escala (borrador) 
escala (en el distrito de Chilca)

Se seleccionó la serie A2O como proceso óptimo para el tratamiento de agua con el 
fin de mejorar la calidad del agua del efluente de las plantas de tratamiento de aguas 

Ítem Diagrama conceptual Características Adoptado como

Serie A2O

R1 R2 R3

• Determina la cantidad y la disposición de 
los tanques anaeróbicos, tanques anóxicos y 
tanques aeróbicos (óxicos) 

• Favorable para la eliminación de 
microorganismos en suspensión  

• La segunda sedimentación es necesaria

• Reciclamiento de lodos e interno 

◎

Serie mediana

R1 R2 R3

Madia

• Determina la cantidad y la disposición de 
los tanques anaeróbicos, tanques anóxicos y 
tanques aeróbicos (óxicos), y el portador de 
relleno (lecho fluidizado y lecho fijo)  

• Favorable para la eliminación de 
microorganismos en suspensión y 
microorganismos adheridos 

• La segunda sedimentación es necesaria 

• Reciclamiento de lodos e interno

Serie SBR

• Determina la cantidad y la disposición de 
los tanques anaeróbicos, tanques anóxicos y 
tanques aeróbicos (óxicos), y el portador de 
relleno (lecho fluidizado y lecho fijo)  

• Favorable para la eliminación de 
microorganismos en suspensión y 
microorganismos adheridos 

• La segunda sedimentación es necesaria 

• Reciclamiento de lodos e interno

Serie MBR

R1R2 R3 R4

• Se usa una membrana de fibra hueca 
• No se necesita la segunda sedimentación, 

desinfección y filtración 
• De muy fácil operación y mantenimiento 
• Idóneo para la pequeña escala
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Reciclaje interno

Afluente

Pulpa activada reciclada

Lodo

EfluenteAnaeróbico Anóxico Óxico

2da 
sedimentación

<Figura 4-65> Diagrama de flujo del proceso para la serie A2O escala (en el distrito de Chilca)

residuales de pequeña escala en las áreas aguas arriba. La serie A2O es un proceso 
típico para tratar simultáneamente nitrógeno y fósforo, y es la que se utiliza mayormente 
en una planta de tratamiento de aguas residuales de pequeña escala en Corea. La 
fuente de carbono se usa para eliminar el fósforo del agua servida entrantes en los 
tanques anaeróbicos. El oxígeno que se ha unido químicamente con nitrato y nitrito en 
los tanques de aireación se recicla internamente dentro de los tanques anóxicos para 
eliminar el nitrógeno mediante la desnitrificación. El aporte de nitrificación y nitrato tiene 
lugar en los tanques aeróbicos (óxicos): 

El mejoramiento de la eficacia operativa de las  plantas de tratamiento de aguas 
residuales de pequeña escala es un proyecto que mejora el proceso de tratamiento de 
agua para mejorar la calidad de agua del efluente. Tomando como base las directrices 
coreanas de la planificación del presupuesto para el mejoramiento de los procesos de 
tratamiento de agua en una planta de tratamiento de aguas residuales, el costo del 
proyecto se estimó en aproximadamente 150 millones de KRW. 

3)  Reasentamiento de asentamientos humanos ilegales aguas abajo y en la parte 
central del río 

48 y 3 fuentes de contaminación en la parte central y aguas abajo  del río Rímac, 
respectivamente, provienen en su mayoría de las aguas servidas domésticas de 
asentamientos humanos ilegalmente construidos por ellos mismos alrededor del río. Se 
ha evaluado un plan de reasentamiento como parte de los planes de mejoramiento de 
la calidad del río. Se ha determinado por medio del mismo que el número de hogares 
incluidos en el proceso de reasentamiento son 500 (51 ubicaciones  x 10 hogares 
lugares/ubicación) a partir de las fotografías de satelitales. Teniendo en cuenta que 
el espacio mínimo de vivienda  para una familia de cuatro personas era de 43m2 y la 
cobertura de construcción en  proyectos de reasentamiento era de 50% más en Corea, 
se estimó que la zona de reasentamiento era dos veces más que el espacio de vivienda 
total:  
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 ●  Zona de Reasentamiento: (500 hogares× 43m²/hogares) × 244 000 m² 

En comparación con el centro de Lima, el área sur de Lima menos desarrollada  se 
considera apropiado como una zona de reasentamiento. Es necesaria una evaluación 
de la zona de  reasentamiento propuesta junto con el estudio de factibilidad en el futuro. 
Sobre la base de la unidad básica (KRW370 000/m²) en proyectos de reasentamiento en 
Corea, se estimó el costo de reasentamiento  en este documento  en 22,4 mil millones 
de KRW en el supuesto de que la zona de reasentamiento es de 44 000 m². 

Los lineamientos de Corea para las medidas de reasentamiento son los siguientes para 
referencias futuras: 

Las medidas de reasentamiento deben considerar crear un agradable entorno residencial 
para proporcionar a los residentes estabilidad y comodidad. Los complejos diseñados 
para reasentamientos deben estar equipados con infraestructuras urbanas. El plan de 
desarrollo para las zonas de reasentamiento  debe estar establecido en armonía con 
las áreas residenciales vecinas para facilitar su asentamiento. Se debe asegurar un 
espacio extra para prepararse para futuras ampliaciones. Tal como se muestra en la 
<Tabla 4-56 >, se deben evaluar medidas de viviendas y de reasentamiento en forma 
detallada:   

<Tabla 4-56> medidas sobre medios de vida y zona de reasentamiento

Ítem Descripción: Comentarios

Zona de 
reasentamiento

① La persona incluida en el proceso de reasentamiento deberá ser informada sobre las 
medidas de reasentamiento con anticipación.

② Las medidas de reasentamiento se establecerán y aplicarán siempre que más de 10 
familias deseen trasladarse a la zona de reasentamiento.

③ Para establecer/implementar las medidas de reasentamiento se debe considerar 
proporcionar a la persona incluida en el proceso de reasentamiento con un área de 
vivienda o casa en conformidad con la legislación aplicable.

④ Las áreas de reasentamiento deben contar con servicios públicos  básicos incluyendo 
carreteras, abastecimiento de agua, desagüe y otros servicios públicos

⑤ Se deberán pagar fondos de reasentamiento si no existen medidas de reasentamiento 
o la persona incluida en el proceso de reasentamiento se muda a otra área.

Medidas de Sustento

① El jefe del gobierno local correspondiente puede adoptar una de las siguientes 
medidas  para apoyar a la persona objeto de reasentamiento en las actividades de 
subsistencia.

1. Proporcionar capacitación profesional y ayudar a encontrar un trabajo si la 
persona desea cambiar de ocupación

2. Ayudar a encontrar tierras sustitutas y proporcionar capacitación en materia de 
agricultura si la persona desea continuar desarrollando actividades agrícolas.
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<Tabla 4-57> Indicadores de evaluación detallados para seleccionar la zona óptimo de 
reasentamiento

Se deberán recoger las opiniones de los residentes locales y evaluar  los siguientes 
aspectos junto con otros indicadores antes de seleccionar los lugares óptimos  
propuestos para el reasentamiento  por medio de una investigación de sitio. 

Planificación nacional de tierras: Preferentemente las zonas de reasentamiento deberán 
permitir el desarrollo sin alterar el objetivo de uso  de la tierra a fin de simplificar el 
proceso de aprobación. Dada la reducción de los costos de compensación, el valor de 
los terrenos de las zonas de reasentamiento deberá ser relativamente bajo. Las zonas 
de reasentamiento también deberán permitir una buena conexión con las carreteras 
nacionales y vías locales para un acceso efectivo a otras zonas. Se deberá dar énfasis 
a la protección ambiental en las zonas con un buen paisaje. 

Ubicación: Las zonas de reasentamiento deberán estar ubicadas adyacentes a las  
zonas actuales de asentamiento para un fácil acceso a las instalaciones de servicios, 
y reducir al mínimo las inversiones en infraestructuras, como carreteras de acceso y el 
suministro de agua y sistema de alcantarillado. 

Características topográficas y geográficas: Las zonas de reasentamiento deberán 
cumplir con  la demanda esperada (el número de hogares) más la escala de las 
instalaciones públicas. Las características topográficas, tales desniveles de elevación 
y pendiente, deberán ser adecuados para el entorno natural para reducir los costos de 
construcción. 

Aspectos Psicológicos: Dado el patriotismo local, las zonas de reasentamiento deberán 
estar dentro de la jurisdicción del actual asentamiento si es posible para facilitar una 
fácil adaptación: 

Tema de evaluación Indicador  de evaluación

Condiciones de la Tierra • Estado del uso de la Tierra, topografía, tipo de bosque,  zona de tierras disponibles

Accesibilidad • Conexión entre las zonas seleccionadas a través de las carreteras

Medidas de Sustento • Distancia desde un puerto de la ciudad, conexión a las zonas comunitarias existentes

Factibilidad económica • Conexión a la infraestructura, corte y relleno del suelo, estado de las  obstrucciones

Ambientalmente • Impactos de los desarrollos antropogénicos sobre las áreas  circundantes  en términos de si  
se incluyen las tierras cultivables  daños forestales, etc. 

Limitaciones • Normativa de las leyes pertinentes
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<Tabla 4-58> Requisitos Peruanos sobre la calidad de los efluentes de aguas residuales 
(LMP, Límites Máximos Permisibles)

4)  Introducción de requerimientos de calidad más estrictos para los efluentes de 
aguas residuales 

Los requisitos sobre la calidad del agua para los efluentes de aguas residuales son 
aplicables para las plantas de tratamiento de aguas servidas que tratan aguas del 
alcantarillado, aguas residuales y excretas. Debido a que los efluentes de las plantas 
de tratamiento de aguas servidas se vierten directamente en aguas públicas, incluidos 
ríos, arroyos y el mar, los requisitos para la calidad de agua de los efluentes de aguas 
servidas deberán ser más estrictos que los de la descarga de aguas residuales 
individuales permitidas. Los requisitos de calidad del agua para los efluentes de aguas 
residuales  se aplican de un modo distinto para una planta de tratamiento de aguas 
servidas y para  una planta de tratamiento de aguas residuales en muchos países 
desarrollados, entre ellos Corea.  

Los requisitos peruanos sobre calidad de agua para efluentes de Aguas Residuales 
provenientes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas  (003-2010MINAM) 
aplican los mismos criterios de calidad del agua en todo el país sin tener en cuenta los 
requisitos para la calidad del agua objetivo, las condiciones actuales de  calidad del agua, 
el propósito del uso del agua y las características del sistema fluvial. Muchos países 
desarrollados han implementado el sistema de gestión de carga de contaminante total 
que aplica diferentes criterios sobre la calidad del agua en función de las características 
de sistema fluvial y de la región. Los requisitos sobre la calidad del agua para los 
efluentes de aguas residuales son cada vez más estrictos a medida que se enfatiza la 
importancia del impacto ambiental: 

Los primeros requisitos sobre la calidad de agua para efluentes de aguas residuales 
provenientes de las plantas de tratamiento de aguas servidas públicas  se establecieron 
en 1960 en Corea. Después la promulgación de los criterios de calidad de agua en 
cuanto a la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), sólidos en suspensión (SS) y el 
número de bacterias coliformes totales, hubieron muchos cambios hasta que en el año 
2012 los requisitos de la calidad del agua para los efluentes de aguas residuales se 
volvieron más estrictos. En los años 90, se incluyeron los criterios de NT, FT y DQO 
debido a que era poco probable que la calidad del agua de los ríos, una principal fuente 
de abastecimiento de agua,  pueda mejorar, lo que es peor se produjo la eutrofización 
debido a la urbanización y a la concentración urbana de la población. Los requisitos de 
la calidad de agua para los efluentes de aguas residuales se han aplicado de un modo 
distinto para las plantas de tratamiento de aguas servidas en los años 2000 para que 
los requisitos sobre el manejo de la calidad de agua de cuencas sean más estrictos.  

Por lo tanto, los requisitos de la calidad del agua para los efluentes de aguas residuales 
provenientes de las plantas de tratamiento de aguas servidas son cada vez más 

Ítem
BOD

Fe (mg/l)
COD

(mg/L)

Sólidos en 
suspensió 
n (mg/L)

Aceites 
y grasas 
(mg/L)

pH
Coliformes 

termotolerantes

(NMP/100 mg)

Temperatura 
(ºC)

Requisitos sobre 
calidad del Agua ≥100 ≥200 ≥150 ≥20 6,5-8,5 ≥10 000 ≥35
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<Tabla 4-59> Requisitos coreanos sobre calidad para los efluentes de aguas residuales

<Tabla 4-60> Requisitos peruanos sobre la calidad de los efluentes de aguas residuales 
(modificados, borrador)

* T-N: Nitrógeno total; T-P: Fósforo Total

* T-N: Nitrógeno total; T-P: Fósforo Total

estrictos como una herramienta de gestión para controlar la materia orgánica y evitar la 
eutroficación. La siguiente tabla muestra los requisitos de la calidad del agua para los 
efluentes de aguas residuales en Corea:  

Ítem
BOD

(mg/L)
COD 

(mg/L)
Sólidos en 
suspensión  

(mg/L)
T-N*  

(mg/L)
T-P*  

(mg/L)

Coliformes 
Totales  

(Por mg)

Ecotoxicidad 
(TU)

≥500 m3 en capacidad 
de tratamiento de 

aguas residuales por 
día

Zona I ≥5 ≥20 ≥10 ≥20 ≥0,2 ≥1 000

≥1

Zona II ≥5 ≥20 ≥10 ≥20 ≥0,3

≥3 000

Zona III ≥10 ≥40 ≥10 ≥20 ≥0,5

Zona IV ≥10 ≥40 ≥10 ≥20 ≥2

≥500 m3 en capacidad de 
tratamiento de aguas servidas por 

día
≥10 ≥40 ≥10 ≥20 ≥2

≥50 m3 en capacidad de 
tratamiento de aguas residuales 

por día
≥10 ≥40 ≥10 ≥40 ≥4

Ítem
BOD

(mg/L)
COD

(mg/L)

Sólidos en 
suspensión 

(mg/L)
T-N*  

(mg/L)
T-P*  

(mg/L)

Coliformes 
Totales 
(Por ㎖)

Ecotoxicidad 
(TU)

Requisitos Actuales ≥100 ≥200 ≥150 - - - -

Fase 1 2016-2018 ≥20 ≥80 ≥40 ≥40 ≥0,8 ≥3 000 ≥1

Fase 2 (2019-2021) ≥10 ≥40 ≥20 ≥40 ≥0,4 ≥3 000 ≥1

Fase 3 (2022-2024) ≥5 ≥20 ≥10 ≥20 ≥0,2 ≥1 000 ≥1

Los requisitos de la calidad del agua para los efluentes de aguas residuales en Corea 
y en Perú son  probablemente de  10-20 veces diferentes en casi todos los ítems. Para 
mejorar la calidad del agua en el río Rímac, los requisitos de la calidad del agua para 
los efluentes de aguas residuales deben ser más estrictos, y es necesario implementar 
un sistema efectivo de monitoreo para controlar las fuentes de contaminación orgánica. 
En este documento se evaluó el plan por etapas  para modificar los requisitos de calidad 
de agua de los efluentes de aguas residuales provenientes de plantas de tratamiento 
de aguas servidas en Perú  con el fin de que sean más estrictos e iniciar este cambio. 
Gracias a la eficacia del presupuesto de inversión, se podrá lograr la calidad del agua 
en forma flexible: en el mismo nivel que en Corea, a finales de la Etapa 3, y el 25% y 
el 50% de la calidad del agua objetivo a finales de las Etapa  1 y 2, respectivamente: 
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5)  Legislación de la ley sobre zonas de protección de fuentes de agua 

Una zona de protección de fuentes de agua es una franja de tierra necesaria con 
el fin de asegurar fuentes de abastecimiento de agua, tales como ríos, estanques y 
aguas subterráneas, y preservar la calidad del agua en el área en la que se encuentren 
ubicadas instalaciones de captación para proporcionar suministros de agua potable e 
industrial. 

La ley sobre zonas de protección de fuentes de agua fue promulgada para proteger las 
fuentes de suministro de agua contra la contaminación del agua y sustancias nocivas 
con el fin de proveer a las personas de agua potable en muchos países desarrollados, 
entre ellos Corea. 

Debido a que no existe una ley de zonas de protección con fuentes de agua en el 
Perú, es difícil para los proveedores de servicios de abastecimiento de agua controlar 
adecuadamente la calidad del agua cruda. SEDAPAL es la EPS (Empresa Prestadora 
de Servicios) que brinda servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado en Lima. 
De acuerdo a la entrevista con SEDAPAL, la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea 
(C = 17,5 m3/ s), que brinda el suministro de agua a la mayor parte de la ciudad de Lima, 
también está teniendo dificultades para controlar la calidad del agua cruda debido a que 
la fuente para el suministro de agua no ha sido designada como zona de protección de 
fuentes de agua. Incluso se han encontrado rastros de metales pesados en el agua cruda 
debido a las aguas servidas industriales del afluente Huaycoloro situado 1,6 kilómetros 
aguas arriba de la PTA. Por lo tanto, es necesario establecer medidas a corto plazo, 
es decir, la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas para eliminar los 
contaminantes de las aguas servidas industriales, así como también medidas a largo 
plazo, es decir, la regulación de las actividades contaminantes del agua en las zonas 
aguas arriba de las fuentes de captación para el suministro de agua: 

<<Figura 4-66> Mapa de ubicación de la PTA LA ATARJEA

Campoy

Mangomarca
INTAKE

L=1.6km
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A) Corea 

La designación de zonas de protección de fuentes de agua se basa en la ley de instalación 
de obras hidráulicas y suministro de agua y el reglamento para la gestión de fuentes de 
agua. Las siguientes acciones están prohibidas en las zonas de protección de fuentes 
de agua: el vertido de contaminantes del agua, contaminantes peligrosos para el agua, 
productos químicos tóxicos, pesticidas agrícolas, residuos, aguas servidas, desechos 
humanos y estiércol; pastoreo de ganado; actividades de natación, baño, lavado y ocio; 
acampar y cocinar al aire libre; pescar, marisqueo y acuicultura; lavado de autos; y 
agricultura en las zonas de los ríos (salvo que sea agricultura amigable con el medio 
ambiente). 

No está permitido construir una fábrica en las zonas ubicadas aguas arriba de la zona 
de protección de fuentes de agua y de instalaciones de captación, y en algunas zonas 
aguas abajo. Aquellos que deseen: construir, ampliar, remodelar, reconstruir, reubicar, 
alterar o demoler un edificio o una estructura; plantar, cultivar o cortar un árbol, sobre 

<Tabla 4-61> Requisitos para la zona de protección de fuentes de agua (Corea)

todo bambú; excavar o llenar la tierra; y cambiar la forma y la calidad de la tierra, 
deben obtener el permiso del gobierno local relevante. La siguiente tabla muestra los 
requisitos para la designación de zonas de protección de fuentes de agua: 

B) Estados Unidos (EE.UU.) 

La EPA (Agencia de Protección Ambiental) del gobierno federal es responsable de 
regular la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento de agua en los EE.UU. A 
nivel estatal, los organismos públicos de salud son responsables de la preservación de 
la calidad del agua en las fuentes de suministro de agua después en coordinación con 
la EPA. El gobierno federal es responsable de la preservación de la calidad del agua en 
fuentes de suministro de agua, de acuerdo con la Ley de Agua Potable Segura y la Ley 
de Control de la Contaminación del Agua. La Sección 1453 de la Ley de Agua Potable 
Segura establece que todos los estados deberán utilizar todos los datos hidrogeológicos 
posibles, incluyendo tipos de fuentes de agua, captación y descarga, obtenidos a partir 
de uno o más sitios de captación públicas para el abastecimiento de agua potable con 

Fuente de agua Criterios

Agua de río y agua infiltrada • La distancia estándar es una distancia de flujo de 4 km des del sitio de admisión.

Agua de estanques

• Por lo general, se aplican los mismos criterios que los indicados en la línea anterior, 
pero la distancia estándar se calcula desde el nivel de agua alto normal del estanque 
para una represa construida con el único fin de servir como fuente de agua, en una 
fuente de agua con una captación de más de 100,000 m3 y cuando sea necesario 
debido a las características regionales.

Agua subterránea y agua infiltrada de 
la orilla de un río

• La distancia estándar es un radio de 200 metros desde el sitio de captación del agua 
subterránea (radio de 20 m para agua subterránea profunda) y una distancia de flujo 
de 2 kilómetros para agua filtrada de la orilla del río desde el sitio de captación.
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<Tabla 4-62> Requisitos para las zonas de protección de fuentes de agua (EE.UU.)

<Figura 4-67> Requisitos para las zonas de protección de fuentes de agua (Francia)

el fin de identificar y designar los límites de la Áreas de Protección de Fuentes de Agua 
(SWPAs, por sus siglas en inglés). La siguiente tabla muestra los requisitos para la 
designación de zonas de protección de fuentes de agua:  

C) Francia 

El agua subterránea se utiliza mucho como fuente de abastecimiento de agua en 
Francia. Por lo tanto, las zonas de protección de fuentes de agua son identificadas 
de acuerdo a las aguas subterráneas. Todas las estaciones de bombeo de captación 
recientemente construidas están obligadas a designar zonas de protección de fuentes 
de agua. Esa es una recomendación para las estaciones de bombeo de captación 
existentes. Una serie de expertos de cada campo realizará un estudio geológico, una 
investigación de la cuenca, y una investigación del suelo antes que el área pueda ser 
identificada como distante de, próxima o adyacente a zonas de protección. Una zona 
de protección adyacente es una zona cercada de 20m x 20m en torno a una fuente de 
captación. Se deberá comprar el terreno. Una zona de protección próxima contiene 
varias hectáreas de terreno en las que está prohibida cualquier actividad o construcción 

Ítem Criterios

Agua superficial
• Para designar SWPAs se considerarán no sólo las características geográficas de los ríos y afluentes 

que ingresan a la entrada de captación, sino también los aspectos sociales de los estados 
correspondientes (Método de Delineación de Límites Topográficos).

Agua subterránea

• Para designar SWPAs se considerará la ubicación del acuífero, las características geológicas, el suelo, 
la dirección del flujo del agua subterránea, la inclinación de la superficie, y el uso de la tierra.

• Las Directrices para la Delimitación de Áreas de Protección de Manantiales (1987) introdujeron el 
concepto de TOT (el período de tiempo o tiempo de viaje especificado) para establecer SWPAs. Por 
lo general, toma más de 5 años para que las aguas subterráneas lleguen a la fuente de captación 
antes que el área pueda ser designada como una SWPA.

Distal protection zone

Proximal protection zone

Adjacent protection zone

Well
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<Figura 4-68> Designación de zona de protección de Fuentes de agua para la PTA LA ATAR-
JEA (borrador)

de una estructura. Una zona de protección distante contiene decenas de hectáreas de 
terreno en las que las actividades o la construcción de una estructura están limitadas. 
La siguiente figura ilustra los requisitos para la designación de cada zona de protección: 

Con base en los casos de países desarrollados, que se describieron anteriormente, en 
el presente documento  se examinó la promulgación de la Ley de Zonas de Protección 
de Fuentes de Agua en el Perú. Aunque pueda haber opiniones negativas en el sentido 
de que la ley puede limitar algunas partes de los sitios de ríos públicos, la promulgación 
de leyes aplicables es absolutamente necesaria para controlar la calidad del agua 
potable a partir de una perspectiva más amplia. Por lo tanto, se incluyó en las metas y 
objetivos de la Fase 3 en el presente documento. 

D) Legislación de la ley sobre zonas de protección de fuentes de agua (borrador) 

Como se observa en los casos abordados líneas arriba de la Ley de Zonas de Protección 
de Fuentes de Agua que ha estado en vigencia en varios países desarrollados, se 
considera que existe la necesidad de legislar la ley correspondiente también en 
el Perú. Por supuesto, puede haber algunas opiniones negativas con respecto a la 
legislación anterior debido a las limitaciones parciales que se imponen a las zonas de 
ríos consideradas como lotes públicos. A largo plazo, sin embargo, es inevitablemente 
necesario legislar sobre una ley para la gestión del agua potable en términos de la 
calidad del agua. En este estudio, se ha previsto establecer que las zonas que cubran 
hasta 4 km aguas arriba de fuentes de extracción de agua sean zonas de protección 

Mangomarca

Campoy
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de fuentes de agua a partir de los casos de Corea con la gestión del agua de río. Se 
anticipa que la legislación de la Ley de Zonas de Protección de Fuentes de Agua en el 
Perú permita alcanzar el objetivo de la tercera fase sobre la calidad del agua:  

B.  Aguas servidas industriales 

Las medidas estructurales y no estructurales propuestas para eliminar los contaminantes 
de las aguas servidas industriales fueron identificadas en el presente documento 
por fases. Como parte de las medidas estructurales, en este documento se planificó 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Huaycoloro y de la 
alcantarilla de intercepción que se aplicará en la fase 1. La medida no estructural 
propuesta en este documento incluye la promulgación de los requisitos sobre calidad 
del agua para los efluentes de plantas de tratamiento de aguas servidas para endurecer 
los requisitos sobre calidad del agua con el fin de mejorar el sistema de monitoreo de 
la calidad del agua. 

1)  Construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas y la alcantarilla de 
intercepción en el río HUAYCOLORO. 

En el presente documento se planificó la construcción de la PTAS y de la alcantarilla 
de intercepción como parte de las medidas para el tratamiento de aguas servidas 
industriales descargada desde el complejo industrial a pequeña escala al afluente 
Huaycoloro. 

Junto con una alcantarilla de intercepción de 8,6 kilómetros de largo, se determinó una 
capacidad instalada de 15 000 m³/día desde la descarga de aguas servidas industriales 
(C = 167,2 ℓ/s). La siguiente figura muestra una vista en planta de la  PTAS y de la 
alcantarilla de intercepción integradas propuestas: 

●  167,2ℓ/s × 60s/min × 60min/hr × 24h/día ≒ 15 000 m³/día

<Figura 4-69> Vista en planta de la PTAS y de la alcantarilla de intercepción integradas 
(cuya construcción se planea en el presente documento)

Los procesos de tratamiento deberán incluir procesos biológicos, físicos y químicos. Los 
procesos físicos y químicos son esenciales debido que las aguas servidas industriales 
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<Figura 4-70> Proceso de tratamiento del agua para la PTAS

<Tabla 4-63> Calidad del agua objetivo de los efluentes de la PTAP HUAYCOLORO

que ingresan al afluente Huaycoloro contienen una alta concentración de sólidos en 
suspensión y metales pesados. El proceso biológico también es necesario en el caso 
en el que existan sustancias peligrosas que afecten a los microorganismos o cuando 
la carga contaminante sea muy alta. Los procesos se deberán planificar de manera 
adecuada con la siguiente secuencia: cribado, tanque de ecualización del flujo, tanque 
de mezcla y floculación, tanque de flotación a presión, tanque de aireación, baño de 
asentamiento, tanque de agua de filtración y tanque del efluente. Basados en un costo 
promedio del proyecto (KRW1,67 millones / m2) de 23 PTAS conformadas por procesos 
de tratamiento de agua similares en Corea, en el presente documento se estima que 
el costo de construcción es de KRW38,5 mil millones: También se determinó la calidad 

Screen

Flow
regulation

Flocculation

Flocculation Sedimentation Filtration
Effluent

Pressure
flotation

del agua propuesta para efluentes de aguas servidas provenientes de la PTAS en cada 
fase, tal como se muestra a continuación, a partir de los requisitos de calidad del agua 
para efluentes de aguas servidas en los países desarrollados: 

Total
BOD

(mg/L)
Fósforo Total

(mg/L)
Al (mg/L) As (mg/L) Cd (mg/L) Fe (mg/L)

Requisitos Actuales - - - - - -

Fase 1 (2016-2018) 40 0,8 0,8 0,04 0,020 4,0

Fase 2 (2019-2021) 20 ≥0,4 0,4 0,02 0,010 2,0

Fase 3 (2022-2024) 10 0,2 0,2 0,01 0,005 1,0
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2)  Legislación y aplicación estrictas de la ley de gestión de complejos industriales y 
requisitos sobre la calidad del agua en efluentes de aguas servidas 

Existe una falta de orden jurídico e institucional para la regulación de complejos 
industriales y la gestión de aguas servidas industriales. La OEFA del Ministerio de 
Ambiente solo ha monitoreado la calidad del agua de los efluentes provenientes de 
cuatro industrias (papeleras, cerveceras, cementeras y curtiembres). Todas las demás 
industrias no están reguladas. Se debe ajustar los requisitos de la calidad del agua 
para efluentes de aguas servidas complementando la Ley de Gestión de Complejos 
Industriales y promulgando los requisitos de calidad del agua para efluentes de aguas 
servidas de la PTAS. 

Los complejos industriales se deben crear junto con las instalaciones de alcantarillado y 
tratamiento de aguas servidas adecuadas para administrar la calidad del agua pública. 
El vertido de sustancias peligrosas no deberá exceder los Limites Máximos Permisibles 
(LMP). El plan maestro y el diseño detallado de las instalaciones de tratamiento de 
aguas servidas deberán ser aprobados por las autoridades de gestión de ríos. Las 
autoridades serán responsables de controlar y monitorear la calidad del agua de los 
efluentes de aguas servidas, y adoptarán medidas reglamentarias, por ejemplo, el cierre 
de instalaciones que violen la ley. La siguiente figura muestra los procedimientos para la 
obtención de licencias para una PTAS como parte de un complejo industrial en Corea. 
Como se mencionó anteriormente, los organismos de protección del medio ambiente 
locales pertinentes desempeñan un papel principal en la planificación maestra, guía y 
supervisión de PTAS en cuencas:

Development of industrial
complexes

Detail Plan

Sewage and wastewater treatment plan

WWTPIndustrial WWTP

Master plan

Expense sharing plan

Detailed design

Complete

Operation & ManagementFactory operation

Sale in lots

Development of complexes

Approval from Ministry of Construction

Approval from Basin Office

Approval from Basin Office

Approval from Basin Office

Approval from Basin Office

<Figura 4-71> Procedimiento para la obtención de licencias para PTAS para el desarrollo de 
complejos industriales (Corea)
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<Tabla 4-64> Legislación y ejecución por etapas (proyecto) de los requisitos sobre la calida-
dde aguas peruanas para efluentes residuales

<Figura 4-72> Integración de las funciones de gestión y supervisión (borrador)

Por lo tanto, es importante que la supervisión de la calidad del agua de los ríos y de 
efluentes de aguas servidas sea unificada bajo autoridades de gestión de ríos, que 
puedan aprobar la construcción de PTAS y luego administrar la calidad del agua de los 
efluentes de aguas servidas: 

 Content  KOREA  PERU  Suggestion

 ANA  ANA

 ANA

 ANA

 ANA ANA

 OEFA

 Approve the construction of WWTP

Issue a license or permit for treated
wastewater effluence

Basin office
with jurisdiction

Basin office
with jurisdiction

Basin office
with jurisdiction

Basin office
with jurisdiction

Manage & supervise the quality of
wastewater effluences

River management

No existen requisitos sobre la calidad del agua para efluentes de aguas servidas de 
PTAS en el Perú. 

La siguiente tabla muestra los requisitos sobre la calidad del agua propuestos para 
efluentes de aguas servidas de PTAS para cada fase para cumplir con los mismos 
requisitos de calidad del agua en Corea:  

* T-N: Nitrógeno total; T-P: Fósforo Total

Ítem
BOD

(mg/L)
COD

(mg/L)

Sólidos en 
suspensión 

(mg/L)
T-N* (mg/L)

T-P* 
(mg/L)

Coliformes 
Totales 
(Por ㎖)

Ecotoxicidad 
(TU)

Fase 1 (2016-2018) ≥40 80 40 40 0,8 3 000 1

Fase 2 (2019-2021) 20 40 20 40 0,4 3 000 1

Fase 3 (2022-2024) 10 20 10 20 0,2 3 000 1

Ítem Al (mg/L) As (mg/L) Cd 
(mg/L) Fe (mg/L)

Fase 1 (2016-2018) 0,8 0,04 0,020 4,0

Fase 2 (2019-2021) 0,4 0,02 0,010 2,0

Fase 3 (2022-2024) 0,2 ≥0,01 0,005 1,0
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Se deberá implementar el sistema de telemonitoreo (STM) para la gestión de la calidad 
del agua de efluentes de aguas servidas de la PTAS. El STM es un sistema de control 
que supervisa la descarga de contaminantes de agua en el centro de control del STM 
durante todo el día a partir de los datos transferidos desde los instrumentos automáticos 
de medición de la calidad de agua que se hayan instalado en los puntos de descarga. 
Además de los instrumentos automáticos de medición de la calidad del agua que miden 
el pH, la materia orgánica (DBO o DQO), las sustancias en suspensión, el nitrógeno 
total y fósforo total, la salida de descarga deberá estar equipada con instalaciones 
auxiliares, incluyendo medidores de flujo de aguas servidas, muestreador automático 
y dispositivos de recolección de datos, para realizar una prueba continua de la calidad 
del agua. Los elementos que no estén cubiertos por el instrumento automático de 
medición de la calidad del agua deben ser analizados de forma manual. La siguiente 
figura muestra el diagrama de configuración de un sistema de monitoreo remoto de la 
calidad del agua en Corea: 

Waste water
discharged
form plant

The biological
treatment facilities

The physicochemical
treatment facilities

Final discharge tank

The waste water terminal
disposal plant

enviromental management
department of Korea

Environment Corporation (KEC)

<Figura 4-73> Configuración del sistema de monitoreo remoto de la calidad de agua (Corea)

C.  Aguas servidas de minas 

Las medidas estructurales propuestas en el presente documento para reducir la 
contaminación por metales pesados debido a efluentes mineros son: la construcción 
del sistema de prevención de riesgos mineros para minas sin funcionamiento en la Fase 
1; y la construcción del sistema de tratamiento de lixiviados de minas en la Fase 2. La 
medida no estructural propuesta en este documento incluye la introducción del sistema 
de prevención de riesgos mineros mediante el reforzamiento de las normas y sistemas 
para la gestión de la prevención de riesgos mineros. 

1)  Construcción del sistema de prevención de riesgos mineros para minas sin 
funcionamiento (restauración ambiental de minas sin funcionamiento) 

El Ministerio de Energía y Minas ((MEM) examinó el estado de las minas sin 
funcionamiento en todo el país, e identificó 6 487 factores de peligros mineros (pasivos), 
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<Tabla 4-65> Estado de los factores de peligros de la minería altamente riesgosos produci-
dos por minas sin funcionamiento (cuenca del Río Rímac)

<Figura 4-74> Ubicación de los proyectos para la restauración de minas sin funcionamiento 
en la cuenca del Río Rímac.

incluyendo 274 factores que se encuentran en la cuenca del Río Rímac. El MEM contrató 
a la empresa Activos Mineros S.A.C., para llevar a cabo proyectos de prevención de 
riesgos mineros para 136 factores en la cuenca del Río Rímac. Activos Mineros S.A.C. 
dividió los trabajos en siete (7) proyectos, que se llevarían a cabo de conformidad con 
su plan de trabajo de pasivos ambientales mineros (en lo sucesivo, conocido como el 
informe AMSAC). Por lo tanto, se recomienda que el plan para la prevención riesgos del 
presente documento se base en estos proyectos: 

Las principales causas de peligros mineros en la cuenca del río Rímac son piedras Las 

Item
Proyecto Nro. de factores 

de riesgo minero
Ubicación de peligros relacionados con la 

minería con alto riesgo(Unidad minera anterior)

1
CM Acombamba SA 17 Lima - Huarochirí - Huanza

Colqui 10 Lima - Huarochirí - Huanza

2 Lichicocha 8 Lima - Huarochirí - Marcapomacocha 

3 Huanchurina 7 Lima - Huarochirí - Carampoma

4 Caridad 23 Lima - Huarochirí - Carampoma

5 CM Venturosa 6 Lima - Huarochirí - Carampoma

6

SM Pacococha 21 Lima - Huarochirí - San Mateo 

CM Germanio 8 Lima - Huarochirí - San Mateo

CM Silveria 15 Lima - Huarochirí - San Mateo 

7 Huamuyo 11 Lima - Huarochirí - San Mateo 

Sub-total 136

Proyectos para la restauración de minas agotadas
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principales causas de peligros mineros identificados en la cuenca del Río Rímac son: 

- Desmonte de piedras (49 fuentes, 36%).

- Pozos de desarrollo (DS) (46 fuentes, 34%).

<Tabla 4-66> Tipos de los peligros de la minería producidos por minas sin funcionamiento 
(cuenca del Río Rímac)

<Tabla 4-67> Principales factores de alto riesgo minero de minas sin funcionamiento en la 
cuenca del Río Rímac

* DS: Pozo de Desarrollo; VS Pozo de ventilación

Las características de los principales factores de riesgos mineros son las siguientes:  

Mina sin funciona-
miento 

Relaves 
mineros

Piedras de 
desecho

Minas 
con 

pozos
DS* VS* Zanja

Instala-
ciones de 

metalurgia

Otras instalacio-
nes sin 

funcionamiento 
Otros Total

CM Acobamba SA 1 5 - 5 3 - 1 1 1 17

Colqui 1 2 - 2 - - - 3 2 10

Lichicocha - 4 - 3 - 1 - - - 8

Huanchurina - 4 - 2 - - - - 1 7

Caridad 2 10 1 6 - 1 1 1 1 23

CM Venturosa SA 1 5 - 3 - - 1 6 - 16

Germanio - 3 - 4 - - - 1 - 8

SM Pacococha 1 9 - 8 - - 1 - 2 21

Silveria - 4 - 6 - - - 5 - 15

Huamuyo - 3 - 7 - - - - 1 11

Total
6

(4%)

49

(36%)

1

(1%)

46

(34%)

3

(2%)

2

(1%)

4

(3%)

17

(13%)

8

(6%)

136

(100%)

Ítem Descripción

Relaves mineros

• Son residuos mineros que presentan un contenido relativamente alto de metales pesados. Los procesos 
de molienda y preparación generan una gran cantidad de relaves. Los reactivos particularmente tóxicos, 
tales como el mercurio y el cianuro, se utilizan para extraer metales específicos durante la preparación y 
fundición, lo que lleva a una grave contaminación en la zona. 

• Los relaves y lixiviados trasportados lejos de los patios pueden contaminar los suelos y el sistema fluvial 
aledaños.

• Los desechos mineros abandonados alrededor de la mina contienen una gran cantidad de sulfuro 
generados durante el proceso de minado que pueden causar drenaje ácido minero.

• El agua superficial que entra en los patios de relaves disminuye el pH del agua natural cercana, haciendo 
que la elución de los metales pesados aumente la liquidez y, a su vez, contamine ampliamente el suelo 
y las aguas subterráneas cercanas.
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<Figura 4-75> Fotos del estado de los riesgos mineros por proyecto (minas sin funciona-
miento en el Río Rímac)

Proyecto SM Pacococha: Pozo de mina 
obstruido y efluentes mineros

Proyecto CM Germanio: Relaves mineros y 
Desecho de piedras

Proyecto SM Pacococha: Estructuras e instalacio-
nes sin funcionamiento, residuos mineros, Dese-

cho de piedras

Proyecto Huamuyo: Estructuras e instalacio-
nes sin funcionamiento

Los proyectos para la prevención de riesgos mineros en minas sin funcionamiento se 
completaron en 2017. El costo total de los proyectos es de 89 millones de soles (32 mil 
millones de won surcoreano), tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Desecho de piedras

• Rocas y minerales provenientes de la excavación, cribado, reparación de pozos , (reemplazar por coma) 
construcción de estructuras e infraestructuras, carreteras, etc. Los riesgos mineros causados por piedras 
de desecho incluyen: subsuelo enterrado por piedras apiladas de manera inestable debido a una falla en 
en el talud; contaminación del agua y suelo debido a lixiviación ácida.

Pozos de minas

• La extracción de mineral mediante pozos genera la posibilidad de asentamiento del terreno. 

• El drenaje descargado a nivel subterráneo a través de una boca mina causa el problema ambiental más 
típico asociado en las minas. Los contaminantes son en gran medida drenaje ácido minero debido a la 
oxidación de minerales de sulfuro y metales pesados.

Ítem Descripción
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<Tabla 4-68> Estado de los costos del proyecto según la mina sin funcionamiento (cuenca 
del Río Rímac)

Estos proyectos fueron priorizados sobre la base de: i) la preselección del MEM; ii) el activo 
actual de la mina ubicada en el área de peligros mineros; iii) las situaciones actuales de 
conflictos sociales asociados con el desarrollo de la mina; y iv) las situaciones actuales 
de disputas legales asociadas con la venta de activos en el área de peligros mineros. 
Sin embargo, las minas sin funcionamiento se encuentran principalmente ubicadas en 
la cuenca Aruri, dando lugar a la mayor contaminación por metales pesados. Por lo 
tanto, se recomienda que el Proyecto 6 (SM Pacococha, CM Germanio, CM Silveria) y 7 
(Huamuyo) en la cuenca Aruri sean máxima prioridad para la restauración de la calidad 
del agua del Río Rímac. 

Los métodos aplicables a la prevención de peligros mineros incluyen en gran medida a la 
prevención de la pérdida de relaves y el tratamiento de drenaje minero (lixiviados):   

Prioridad

Proyecto Nro. de 
factores 

de 
riesgo 

minero

Peligros 
relacionados 

con la 
minería con 
alto riesgo

Método de tratamiento Estimaciones de 
costos (SOL)(Ex Unidad Minera)

1

CM Acombamba SA 17 Desmonte de 
piedras Tratamiento de lixiviados

6 520 000

Colqui 10

Relaves 
mineros 

(2EA)

Prevención de la erosión  
Tratamiento de lixiviados

2 Lichicocha 8 Zanja de 
detección Tratamiento de lixiviados 6 254 000

3 Huanchurina 7 Desmonte de 
piedras Tratamiento de lixiviados 7 080 000

4 Caridad 23 Relaves de 
mina

Prevención de la erosión  
Tratamiento de lixiviados 17 700 000

5 CM Venturosa 6

Relaves 
mineros 

(1EA)  pozo de 
mina 
(1EA)

Prevención de la erosión  
tratamiento de lixiviados  

Tratamiento de efluentes del 
pozo de la mina

9 912 000

6

SM Pacococha 21 Relaves de 
mina

Prevención de la erosión  
tratamiento de lixiviados

21 240 000CM GERMANIO 8 Desmonte de 
piedra (3EA) Tratamiento de lixiviados

CM SILVERIA 15 Desmonte de 
piedras Tratamiento de lixiviados

7 Huamuyo 11 Pozo de la 
Mina

Tratamiento de efluentes del 
pozo de la Mina 10 030 000

Sub-total 136 136 88 736 000
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<Figura 4-76> Presencia de factores de peligros mineros acompañados del 
desarrollo de la mina

Trabajar para mejorar la presión
Resistencia de hoyos

Planta de procesamiento de drenaje de mina ácida

Remodelación, cubriendo la 
plantación y drenaje de minas

Trabajo abierto
Dumping

Lodo

Agua filtrada

Efluente

Agua residual de mina

Detener el agua, reducir el agua
mejorar la calidad del agua

Drenaje que fluye de
en el sitio de dumping

El objetivo de la prevención de la pérdida de relaves es evitar la difusión de contaminantes 
a través del proceso de intercepción, aislamiento y purificación con el fin de eliminar, 
estabilizar y solidificar los relaves. 

 » Intercepción y aislamiento: Prevención de la pérdida de relaves y difusión 
(incluyendo la reducción de la generación de lixiviados) 

 » Purificación: Remediación del suelo en el sitio del patio de relaves  

 » Otros: Relleno de la mina, reciclaje y relleno sanitario aislado 
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<Tabla 4-69> Métodos para prevenir la erosión de relaves (métodos aislados)

<Figura 4-77> Diagrama esquemático para el tratamiento de relaves (método de corte)

Overlying deposit of soil filling(t=1.0m)
Geo-composit deposit

Deposit of tailings & waste stone

Urethane Grouting

Mine wastes(tailings, waste stone)

Vertical cutoff wall (t=50cm)
Impermeable firming agent

Soft rock

Hard rock

HDPE Sheet + Impermeable deposit of non-woven fabrics(t=2m)

Métodos Datos generales Características

Método de 
intercepción

• Utilizar materiales impermeables 
(geomembrana) en la pared del patio de relaves 
Utilizar lecho de roca impermeable en el fondo 
del patio de relaves

• (Ventaja) Reducir al mínimo el movimiento de 
relaves para evitar la contaminación secundaria. 
Económico en comparación con un método que 
use rellenos sanitarios.

• (Desventaja) Alto costo de construcción en el 
caso del lecho de roca profundo.

Método de relleno 
sanitario

• Instalar un muro de contención, instalaciones 
de almacenamiento, una barrera de lixiviados, 
y un sistema de drenaje de aguas de lluvia para 
aislar los relaves junto con la cubierta del suelo 

• Los tipos varían dependiendo de las condiciones 
geográficas: planos, en pendiente y valle

• (Ventaja) Método generalizado. Inicialmente 
se interceptan lixiviados en rellenos sanitarios 
cerrados

• (Desventaja) Alto costo de construcción 
dependiendo de la profundidad del relleno 
sanitario, y la cantidad de relaves.
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Con 
forma 
plana

Zanja lateral en forma de U

Capa de tierra vegetal

Zanja lateral en forma de U

Relaves

Tierra

Roca erosionada

Roca suave

Con 
forma 

inclinada

Agitación de tierra in situ
Método de pared (1 ori�cio) + LW

Existente locoRelaves

Tierra

Línea de roca suave Línea de roca erosionada

2%2%

línea de tierra
Cubierta de Topsail

Agitación de tierra in situ
Método de pared (2 agujeros) + LW

Zanja lateral en 
forma de U

Con 
forma de 

valle
Plano detallado para trabajos de corte en un patio de pilotes

Dibujo detallado para el recubrimiento �nal del suelo

Zanja lateral �ja hecha de
materiales de parada de agua

Recubrimiento �nal del suelo

Geocompuesto

HOJA DE HDPE

Tela no tejida

Recubrimiento �nal del suelo

Geocompuesto

HOJA DE HDPE

Tela no tejida

Tela no tejida

HOJA DE HDPE

Estera bentonita

Geocompuesto

Non-woven fabric

HDPE SHEET

Bentonite mat

Geo-Composite

Relaves

<Figura 4-78> Diagrama esquemático para el tratamiento de relaves (método de recupera-
ción de rellenos sanitarios)

Las instalaciones de depuración natural se deberán instalar en general para el tratamiento 
de lixiviados, pero los procesos de purificación física y química se introducirán cuando 
exista una gran cantidad de drenaje de minas y alta contaminación. Cuando exista una 
gran carga contaminante, se deberá dar prioridad a las zonas residenciales y cercanas 
a tierras de cultivo:  
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<Tabla 4-70> Métodos de tratamiento de lixiviados

Ítem Datos generales Características

Tratamiento pasivo

• Tecnología utilizada para 
tratar agua a través de la 
reacción bioquímica de los 
microorganismos que sucede 
dentro de un reactor que 
proporciona un entorno en donde 
los microorganismos pueden 
sobrevivir con el aumento de la 
alcalinidad.

• (Fortaleza) Favorable al medio ambiente; 
bajo nivel de gastos de operación y 
mantenimiento; y no necesita energía

• (Debilidad) La eficiencia de la purificación 
es relativamente insuficiente; y se necesita 
mucho terreno.

Tratamiento activo

Retorno de 
lodos

• Método para oxidar, asentar y 
eliminar los metales pesados 
mediante la activación de una 
reacción con sustancias químicas 
alcalinas (por ejemplo, cal 
apagada).

• (Fortaleza) Posible para efluentes de pozos 
de minas con alta carga a través de la 
regulación artificial de insumos químicos, 
etc. 

• Desfavorable en cuanto a los gastos de 
operación y mantenimiento (incluyendo 
los costos de mano de obra, tarifa eléctrica, 
gastos de reactivos, etc.)

Purificación 
eléctrica

• El método de purificación eléctrica 
es un método para oxidar, asentar 
y eliminar los metales pesados 
utilizando la electrólisis.

• Posible reducir los lodos como subproductos 
gracias al uso de la fuerza eléctrica sin 
necesidad de utilizar ningún producto 
químico

Tratamient 
o pasivo

Wastewater

ALD

WastewaterClosed-floor
Limestone

SAPS Oxidation tank Swamp
Closed-floor compo

• Sistema sucesivo de producción de alcalinidad (SAPS): >Neutralización, reducción ferrosa (Fe3+ → Fe2 +)

• Tanque de oxidación: Oxidación ferrosa y asentamiento después del contacto con el aire Pantano: Adsorción o 
absorción en el suelo o las plantas
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<Figura 4-79> Diagrama esquemático para el tratamiento de lixiviados

2)  Construcción del sistema de tratamiento de lixiviados de minas 

De acuerdo con el informe sobre los resultados del estudio de contaminantes (2011-
2014) del Comité de Restauración del Río Rímac, se descargaron 149,1L/s de aguas 
servidas de 9 minas en operación y 26 fuera de servicio: 

Se deberán construir instalaciones de tratamiento de lixiviados para tratar las aguas 
servidas de minas antes de sean introducidas y diseminadas en el sistema fluvial. En el 
presente documento planificó la integración en las minas de ocho centros de tratamiento 
de lixiviados. En el presente documento, se determinó una capacidad de tratamiento 
de 3,6 L/s y 4,5 L/s por mina en operación y sin funcionamiento, respectivamente. La 
siguiente figura muestra un mapa de ubicación de las instalaciones de tratamiento de 
lixiviados: 

Retorno de 
lodos

Mine shadt
efluente

Efluente

Cal estacada

tanque de Neutralización
Retorno de lodo

Lodo
Tanque de ajuste

• Reactor de neutralización: Oxidación de metales pesados a través de la producción de alcalinidad

• Tanque de sedimentación: Asentamiento de metales pesados coagulados con productos químicos

• Retorno de lodos: Aceleración de la oxidación de los metales pesados

Purificación 
eléctrica

Mine shadt
efluente

Control de flujo 
y aireación

Electrólisis
Lodo

Filtración

Efluente

• Electrólisis: Descomposición del agua por corriente eléctrica continua (2H2O + 2e- → 2H+ + 2OH- )

• Tanque de sedimentación: Asentamiento de metales pesados en forma de hidróxidos 

• Filtración: Eliminación de hidróxidos como micro partículas
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<Figura 4-80> Mapa de ubicación de sistemas de tratamiento de lixiviados de minas (cuya 
construcción está prevista en el presente documento)

<Figura 4-81> Planta de tratamiento pasivo

La mayor parte de las minas ubicadas en zonas aguas arriba del Río Rímac son minas 
de metales. La alta carga contaminante por metales pesados genera residuos ácidos. 
Por lo tanto, se recomienda que el método de tratamiento pasivo de lixiviados sea 
apropiado para tratar de manera más económica y eficaz los desechos ácidos de las 
minas. El método ha sido comúnmente utilizado en muchas áreas desde su desarrollo a 
finales de 1980 en el área oriental de los EE.UU. Los desechos ácidos de las minas se 
neutralizarán al estar en contacto con la piedra caliza en una condición hermética antes 
de que puedan entrar en un terreno pantanoso construido artificialmente (pozos de 
lixiviados) para ser purificados mediante una serie de procesos, incluyendo la oxidación, 
absorción y adsorción: 

SAPS Tanque de oxidación y sedimentación Pantano

Explotando minas 

Minas agotadas
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<Figura 4-82> Estructura de SEAL (Sistema de Evaluación Ambiental en Línea)

Se seleccionará y calculará el método y el costo de construcción de instalaciones de 
tratamiento de lixiviados de acuerdo a las principales condiciones de contaminación 
ambiental, carga y locales. Sin embargo, debido a que existían datos disponibles, en el 
presente documento se planificaron las instalaciones de tratamiento de lixiviados más 
utilizadas para estimar los costos de construcción aproximados. Sobre la base de la 
unidad básica en proyectos de mejora de la calidad del agua para minas operativas y 
sin funcionamiento de acuerdo con el Plan Maestro de Prevención de Peligros Mineros 
Fase II del Mine Reclamation Corporation of Corea, el costo de construcción aproximado 
se estimó en el presente documento en 22,5 mil millones de won surcoreano.

3)  Mejora de reglamentos, leyes e instituciones en materia de gestión de peligros 
mineros 

El gobierno peruano se dio cuenta de la gravedad de la destrucción del medio ambiente 
debido al peligro de la minería, y ha promulgado leyes aplicables desde el año 2000, 
y ha endurecido las reglas para que las personas que desarrollan una mina también 
presenten un plan de restauración ambiental desde 2009. El plan de restauración 
ambiental deberá ser presentado por la compañía minera, y gestionado y certificado 
por el Ministerio de Energía y Minas. La implementación del plan será supervisada por 
el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, aún sigue siendo ineficaz debido a la confusión 
acerca del sistema de gestión y supervisión entre las autoridades correspondientes, 
la falta de profesionalismo, las facturas poco realistas, y la falta de concientización en 
la sociedad en general. De este modo, se deberán crear directrices y manuales para 
la mejora de las leyes existentes y una serie de procesos para definir el reparto de 
responsabilidades entre las agencias y un sistema de supervisión. 

El gobierno peruano planea implementar el sistema SEAL (Sistema de Evaluación 
Ambiental en Línea), un sistema de información, en el que los procesos involucrados 
en la minería, desde la solicitud de permiso comercial, el minado y el cierre de la mina 
hasta la restauración del medio ambiente, puedan ser gestionados y supervisados en 
línea. El sistema ha sido parcialmente operado a través de una aplicación basada en 
la web: 

SELLO

Exploración 
de Mina

Excavación
de Mina Seguimiento Cierre de 

mina
Peligro de la mina

Gestión

El sistema de exploración minera se ha desarrollado e introducido con el apoyo de 
Canadá. El sistema de cierre de minas se ha implementado en el plan maestro con el 
apoyo de Japón junto con un proyecto piloto en curso. Con pleno conocimiento de la 
industria minera y de las habilidades técnicas basadas en TIC acumuladas a través de 
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la implementación de una gran cantidad de proyectos de prevención de daños mineros, 
la participación de Corea del Sur en este proyecto puede ayudar al gobierno peruano a 
implementar y operar el sistema de manera anticipada. 

D.  Residuos sólidos 

En el presente documento se identificaron las medidas estructurales y no estructurales 
propuestas para eliminar los contaminantes de los residuos sólidos por fases. Como parte 
de las medidas estructurales, en este documento se planteó la construcción de rellenos 
sanitarios y plantas de incineración para el tratamiento de residuos para implementarlas 
en la Fase 1. Las medidas no estructurales propuestas incluyen actividades de limpieza 
ambiental de los ríos, además del recojo de basura, el sistema basado en el volumen 
de basura y la promulgación de la Ley de Reciclaje. 

1)  Construcción de rellenos sanitarios de residuos y plantas de incineración 

Se han vertido 13 018 m3 de residuos sólidos en la cuenca del Río Rímac. Cuando el 
peso unitario es 0,7 toneladas/m3, los residuos sólidos son aproximadamente 10 000 
toneladas. La recolección de residuos es importante, pero el tratamiento de residuos a 
través del plan de rellenos sanitarios e incineración es más importante. 

En el año 2013, se generaron 17 201 m3 y 0,602 kg de residuos sólidos en forma 
diaria y per cápita en promedio, respectivamente la generación de residuos sólidos per 
cápita promedio aumentó en un 40% durante la última década. Teniendo en cuenta 
la población de 10,27 millones de personas en Lima, se estima que en el año 2020 
la generación de residuos sólidos diarios en Lima será alrededor de 6 000 toneladas. 
Existen cuatro rellenos sanitarios en Lima, los cuales se espera que alcancen su 
capacidad máxima. Por lo tanto, es necesario construir rellenos sanitarios y plantas de 
incineración adicionales para la construcción de una ciudad agradable. 

 » Generación de residuos diarios: 10,27 millones de personas × 0,602kg/
persona /día ≒ 6 183 toneladas/día 

Los rellenos sanitarios serán seleccionados mediante evaluación de consideraciones 
políticas, sociales, técnicas y económicas. Se definirán los requisitos para la exclusión 
y selección de la ubicación y se utilizarán mapas topográficos y datos relacionados 
para investigar de forma secuencial y evaluar las ubicaciones. Las ubicaciones 
estructuralmente vulnerables a la contaminación del suelo y el terreno se excluirán en 
la primera etapa. La ubicación será evaluada y priorizada en términos ambientales, 
sociales, técnicos y económicos sobre la base de requisitos objetivos para su selección 
en la segunda y tercera etapa. Las siguientes áreas se excluirán primero de la 
ubicación propuesta: aquellas que afectan considerablemente áreas residenciales y el 
medio ambiente circundante, sobre todo aquellas adyacentes a la zona de protección 
de fuentes de agua, sitios de captación, áreas residenciales densamente pobladas, 
grandes instalaciones, árboles y bosques protegidos, parques y centros turísticos. 

La estructura del relleno sanitario es muy importante para evitar la fuga de lixiviados 
de un relleno sanitario. Los métodos de rellenos sanitarios varían en función de la 
composición de los residuos, y las características topográficas y locales del lugar. Se 
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seleccionará un método óptimo mediante la comparación de las ventajas y desventajas 
técnicas y recogiendo las opiniones de los pobladores locales:  

<Figura 4-83> Tipos de métodos de recuperación de rellenos sanitarios

Método Estructura Descripción

Relleno sanitario anaeróbico 
• Una estructura de vertedero inicial en 

la que se añade cobertura de suelo a un 
relleno sanitario anaeróbico común

Relleno sanitario anaeróbico 
desarrollado

•  Instalar tuberías de recojo y drenaje 
en el fondo del relleno sanitario 
anaeróbico para eliminar los lixiviados

Relleno sanitario semiaeróbico 
desarrollado

• Instalar tuberías de recojo y drenaje 
cuyo tamaño sea suficiente para que 
estén expuestas al aire con el fin de 
ventilar el relleno sanitario.

• Colocar piedras de escombros y arena 
alrededor de la tubería de drenaje 
y en el fondo del relleno sanitario 
para suministrar oxígeno al aire.  

• Adecuado para un relleno sanitario 
plano

Relleno sanitario aeróbico 
desarrollado 

• Instalar funciones para eliminar el 
agua de lluvia /los lixiviados y ventilar 
el relleno sanitario en el fondo y en 
varias bermas a lo largo de la pendiente 
con el fin de eliminar el lixiviado, 
expandir el área aeróbica, reducir 
el olor, mejorar la composición del 
lixiviado y facilitar la estabilización. 

• Adecuado para un relleno sanitario en 
montaña / valle

Relleno sanitario aeróbico 

• Aparte de las tuberías de recojo y 
drenaje en el fondo del terreno, instalar 
tuberías de ventilación del aire para 
permitir que el aire entre y la zona 
aeróbica se expanda.
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Teniendo en cuenta la fuente de captación situada en el área central/aguas arriba, 
en el presente documento la parte sur de Lima lejos de la fuente de captación y de 
zonas residenciales densamente pobladas se estableció como un relleno sanitario 
en la cuenca del río Rímac: El cálculo de la capacidad instalada de los rellenos 

Pesaje Relleno sanitario de celdas

Diagrama conceptual para el relleno sanitario

Planta de tratamiento de lixiviados

<Figura 4-84> Sistema de recuperación mediante relleno sanitario (ejemplo)

<Figura 4-85> Lugares propuestos en este documento para los rellenos sani-
tarios y plantas de incineración

Sitio propuesto

Tubo de comida de gas
Tubo de recogida de gas

Depósito de 
cobertura 
izquierda

Sistema de 
medición
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drenaje de 

lixiviado

Planta de 
lixiviadoHOJA DE 

HDPE
Botton 

Water Stop 
Liner

Celda de 
presión 
de tierra

Capa de 
drenaje de 

lixiviado

Conducto de 
infiltración de 

lixiviados

Planta de 
energía

Sistema de 
drenaje de agua 

de lluvia
Monitor de aguas 
subterráneas bien
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sanitarios es la siguiente: cuando la generación de residuos diarios en Lima sea de 6 
183 toneladas y la capacidad del relleno sanitario existente sea de aproximadamente 
4 000 toneladas, se necesita una capacidad adicional instalada de 2 183 toneladas. 
Algunos residuos sólidos cuyo perfil de composición no sea adecuado para el relleno 
sanitario serán incinerados siempre que sea posible. Basados en los casos de Corea 
del Sur, se determinaron tasas de rellenos sanitarios e incineración de 80% y 20%, 
respectivamente. Teniendo en cuenta un período de vida de 7-15 años se determinó 
que el período de vida y la capacidad instalada del relleno sanitario serían de 10 años 
y 9 millones de m3, respectivamente. 

 » Tasa de relleno sanitario: 

 – 80% objetivo de la gestión de residuos municipales de Corea del Sur al 2020.

 – 20% en tasa de incineración.

 » Periodo de vida del relleno sanitario:

 – 10 años (7-15 años para rellenos sanitarios metropolitanos en Corea del Sur)

 » Peso unitario: 0,7 toneladas/m3 

 » Capacidad instalada: 2 183 toneladas/día × 80% × 365 días/año × 10 años ÷ 0,7 
toneladas/m3 = 9 millones de m3 

Los residuos sólidos serán incinerados en lugar de descargarlos en un relleno sanitario 
dependiendo de la composición de los residuos. Junto con un secado bueno y eficiente, 
las plantas de incineración pueden incinerar de manera uniforme y completa residuos 
que tengan incluso diferentes perfiles de composición. 

El tipo de planta de incineración de residuos se determinará a partir de las características 
cualitativas, tales como el análisis de tres componentes (humedad, componente de 
combustible, y contenido de cenizas), el análisis de la composición (físicas y químicas), 
y el análisis de las calorías (mayor y menor valor calorífico), así como también la 
investigación de la estación. La siguiente figura muestra un diagrama de flujo de la 
investigación y el análisis de los perfiles de la composición de los residuos municipales:  
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<Figura 4-86> Diagrama de flujo para estudiar y analizar las características de 
los residuos municipales

Muestreo

Pesaje

Clasificación por
componente físico 

Pesaje por ítem

Secado

Molienda de finos

Análisis

Combustibles: Papel, alimento, plástico, caucho y cuero,
fibra, madera
Incombustibles: Metales y vidrios, suelo, briquetas usadas,
otros

Elementos ternarios: Humedad, combustible,
incombustibles
Componentes químicos: C, H, O, N, S, Cl
Valor de calentamiento: Valor de calentamiento más bajo,
Valor de calentamiento más alto

* Se recomienda investigar las características cualitativas no solo de los desechos combustibles individuales, sino también de los residuos combustibles 
mezclados con fines comparativos.

Por otra parte, el tipo de instalaciones se determinará a partir de la concentración 
estimada de contaminantes atmosféricos emitidos por la planta de incineración, los 
tipos de instalaciones para la prevención de la contaminación del aire y la eficiencia de 
la eliminación de contaminantes. La concentración final de la emisión deberá cumplir 
con los requisitos de las leyes individuales. Una planta de incineración estará equipada 
con instalaciones auxiliares y de apoyo, incluyendo instalaciones de entrega y recepción 
de residuos, enfriamiento del gas de combustión, tratamiento de gases de escape, 
suministro y drenaje de agua, re-emisión, tratamiento de aguas servidas y alcantarillado, 
sala de control, instrumentos de medición eléctricos, edificio de mecánica, edificio de 
administración, lavado de autos, pesaje y mantenimiento. 

Al igual que con un relleno sanitario, la ubicación de las instalaciones de incineración se 
deberán elegir con cuidado teniendo en cuenta a los residentes locales y la protección 
del medio ambiente urbano. En el presente documento, también se estableció a la 
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<Figura 4-87> Ejemplos de actividades de purificación de los ríos (limpieza)

parte sur de Lima lejos de la fuente de captación y de zonas residenciales densamente 
pobladas como una planta de incineración en la cuenca del Río Rímac. 

En el presente documento, la capacidad instalada de la planta de incineración se ha 
estimado en 437 toneladas/ día sobre la base de la tasa de incineración, o 20% de la 
generación total de residuos. 

 » Tasa de incineración: 20% (objetivo de la gestión de residuos municipales de 
Corea del Sur (2020)) 

 » Capacidad instalada: 2 183 toneladas/día × 20% = 437 toneladas/día 

Sobre la base de la unidad básica (KRW 2 300/m2 para el relleno sanitario y KRW 
250 millones/ toneladas para la planta de incineración) en la construcción del relleno 
sanitario y la planta de incineración de acuerdo con las directrices sur coreanas de la 
planificación presupuestaria para las instalaciones de tratamiento de residuos, el costo 
del proyecto fue estimado en 442 mil millones de won surcoreano. 

2)  Actividades de purificación de los ríos (limpieza) 

Las actividades de limpieza de los ríos (1 800 m3) efectuadas como parte del proyecto 
de restauración cuatro ríos principales (2008-2013) en Corea del Sur fueron un buen 
ejemplo de las actividades de purificación de los río. El sistema de recojo de residuos 
para limpiar los ríos y estuarios se implementó bajo acuerdos de gastos compartidos 
entre los gobiernos locales pertinentes a lo largo de las cuencas según el plan maestro 
para. Los residuos recogidos fueron clasificados y transportados a rellenos sanitarios, 
plantas de incineración e instalaciones de reciclaje en función a sus propiedades. La 
campaña "prevención de la basura" también facilitó la mejora de la conciencia pública. 

Las actividades de purificación del río serán algunas de las medidas a corto plazo para 
mejorar la calidad del agua del Río Rímac. Estas actividades irán acompañadas de 
las relaciones públicas en cooperación con el gobierno central, los gobiernos locales y 
otras organizaciones sociales. 

Basados en el proyecto de restauración de cuatro ríos principales de Corea del Sur (el 
costo de recojo y transporte fue de 340 000 KRW tonelada y el costo del tratamiento fue 
de 30 000 KRW tonelada), el costo del proyecto se estimó en el presente documento 
en 4 mil millones.

Limpieza de ríos (soldados) Limpieza de ríos (civiles) Recojo de residuos
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3)  Legislación de la ley sobre el sistema de cobros de basura (o residuos) basado en 
el volumen y el reciclaje de residuos 

De acuerdo con el MINAM según el Plan Nacional de Acción Ambiental, 2011, el 
gobierno peruano planea tratar y reciclar el 100% de los residuos generados en las 
zonas urbanas para el año 2021. Para lograr esa política nacional, es importante que el 
sistema institucionalizado se lleve a cabo a partir de los puntos iniciales de generación 
de residuos. Es probable que la solución se encuentre a partir de los casos de 
implementación del sistema de tratamiento de residuos en Corea del Sur. Se recomienda 
introducir no solo el sistema de recojo de basura basado en el volumen en el cual se 
cobra a los pobladores de acuerdo a la cantidad generada, sino también establecer 
un recojo selectivo de materiales de desecho (en general, reciclables y desechos de 
alimentos): 

<Figura 4-88> Ejemplo de un sistema de tratamiento de residuos
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<Figura 4-89> Regulación de las bolsas de basura y contenedores de reciclaje

<Tabla 4-71> Calidad del agua objetivo del río Rímac (prevista en este documento)

Regulación de las bolsas de basura Contenedor de reciclaje (para recoger reciclables)

4.4.4  Predicción de la calidad del agua por escenario 

A.  Escenarios de mejora de la calidad del agua 

En el presente documento, se predice que el cambio en la calidad del agua se llevará a 
cabo mediante el uso de una serie de escenarios de mejora de de los recursos hídricos 
después de la corrección del margen de error en los datos del modelo para cada fase 
(Fase 1 en 2016-2018, Fase 2 en 2019-2021, y Fase 3 en 2022-2024). La simulación 
con cambios estacionales, incluyendo las estaciones secas (de bajo caudal) y húmedas 
(de alto caudal) también fue evaluado para determinar si se había logrado la calidad del 
agua de acuerdo a los objetivos específicos.

Asimismo, se determinó la calidad del agua objetivo en la Fase final 3 en la fuente de 
agua superficial A2 que se podría convertirse en agua potable a través del proceso de 
tratamiento de agua estándar. La calidad del agua objetivo por fases se estableció en 
un 50% y 25% de la calidad de la Fase 3 al final de las Fases 2 y 1, respectivamente. 
Los factores de la calidad del agua DBO, FT, Al, As, Cd y Fe se midieron en un punto 
de medición típico (Rimac-11) de la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea para 
determinar si se había logrado la calidad de agua objetivo: 

El plan para reducir las fuentes de contaminación incluye el plan de tratamiento de 
aguas servidas industriales aguas arriba del Río Huaycoloro y de la cuenca del Río 
Rímac. Como parte de los planes de tratamiento, los requisitos de calidad del agua 
para efluentes de aguas servidas se ajustarían en la Fase 3 al mismo nivel que en 

Fase 1 Tasa de 
cumplimiento DBO (mg/L) TP (mg/L) Al (mg/L) As (mg/L) Cd (mg/L) Fe (mg/L)

1 25% 20 0,60 0,8 0,04 0,012 4,0

2 50% 10 0,30 0,4 0,02 0,006 2,0

3 100% 5 0,15 0,2 0,01 0,003 1,0
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<Tabla 4-72> Calidad del agua objetivo de los efluentes de aguas servidas industriales (pre-
vista en este documento)

<Tabla 4-73> Predicción de la calidad del agua alcanzado según el plan de mejoramiento de 
calidad de agua

Corea del Sur. De igual manera, para plan de tratamiento de aguas servidas de minas, 
los requisitos de calidad del agua se ajustarían de acuerdo a los criterios actuales para 
metales pesados: 

B.  Predicción de la calidad del agua futura por escenario 

La calidad del agua corregida por el margen de error de enero y diciembre 2013 se utilizó 
como la calidad del agua actual. Por cada escenario refleja los efectos de la mejora de 
la calidad del agua en la corriente principal del Río Rímac y del Río Huaycoloro para 
cada fase. Tal como se muestra en la tabla siguiente, los resultados de la comparación 
de los factores de la calidad del agua futura y objetivo para cada fase indican lo que se 
ha logrado en las tres etapas: 

Fase 1 DBO (mg/L) TP (mg/L) Al (mg/L) As (mg/L) Cd (mg/L) Fe (mg/L)

1 40 0,8 0,8 0,04 0,020 4,0

2 20 0,4 0,4 0,02 0,010 2,0

3 10 0,2 0,2 0,01 0,005 1,0

Ítem DBO TP Al As Cd Fe

2013
Época de caudal baja 5,9 0,31 2,7 0,06 0,002 4,3 

Época de caudal alto 6,5 0,16 0,9 0,04 0,002 0,9 

Fase 1

Objetivo 40 0,8 0,8 0,04 0,020 4,0

Época de caudal bajo 3,0 0,23 0,8 0,04 0,002 2,5 

Época de caudal alto 3,3 0,13 0,8 0,04 0,002 0,9 

Fase 2

Objetivo 20 0,4 0,4 0,02 0,010 2,0

Época de caudal bajo 2,4 0,23 0,4 0,02 0,002 1,0 

Época de caudal alto 3,3 0,13 0,8 0,04 0,002 0,9 

Fase 3

Objetivo 10 0,2 0,2 0,01 0,005 1,0

Época de caudal bajo 2,2 0,15 0,2 0,01 0,002 1,0 

Época de caudal alto 2,8 0,12 0,2 0,01 0,002 0,9 

Logro de la calidad del agua objetivo Alcanzado Alcanzado Alcanzado Alcanzado Alcanzado Alcanzado
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<Tabla 4-74> Predicción de la calidad del agua en las épocas de caudal bajo

La siguiente tabla muestra la predicción de seis factores de calidad del agua en la 
Estación de bombeo de captación La Atarjea en temporadas de bajo caudal. Se espera 
que la concentración de DBO disminuya de los actuales 5,9 mg/L a menos de los 5,0 
mg/L objetivo después de la mejora de la calidad del agua en la Fase 1. Es probable 
que refleje el efecto de la mejora de la calidad del agua en el Río Huaycoloro de manera 
favorable. Se espera que la concentración de DBO disminuya un 49% después de la 
instalación de la planta de tratamiento de aguas servidas en la Fase 1, y un 63,3% a 
2,2 mg/L al final de la Fase 3. Se espera que la concentración de FT disminuya 25,8% 
y 51,6% al final de la Fase 1 y 3, respectivamente, cumpliendo con la calidad del agua 
objetivo de 0,15 mg/L.

La concentración de Al, uno de los metales pesados, es extremadamente alta; 13 veces 
la calidad del agua objetivo. Sin embargo, se espera que cumpla al final de la Fase 3, 
gracias al plan de tratamiento de aguas servidas de minas aguas arriba. Excepto por el 
Cd que actualmente cumple con los valores esperados, la calidad del agua objetivo del 
Al, As y Fe se espera que se consiga a través del plan de mejora de la calidad del agua 
en tres fases. El efecto de la mejora es mayor en este orden: Fe, As y Al. Es probable 
que el tratamiento de las aguas servidas mineras ubicada aguas arriba para metales 
pesados mejore en un 76.9 a 92.6% respectivamente:

Ítem
Calidad del agua 
objetivo en tres 

fases
2013 (Actual) 2018 (Fase 1) 2021 (Fase 2) 2024 (Fase 3)

DBO

(mg/L)
5,0 5,9 3,0 2,4 2,2 

TP

(mg/L)
0,15 0,31 0,23 0,23 0,15 

Al (mg/L) 0,2 2,7 0,8 0,4 0,2 

As

(mg/L)
0,01 0,06 0,04 0,02 0,01 

Cd

(mg/L)
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 

Fe (mg/L) 1,0 4,3 2,5 1,0 1,0 
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<Figura 0-2> Predicción de la calidad del agua en las épocas de caudal bajo (DBO)

<Figura 0-3> Predicción de la calidad del agua en las épocas de caudal bajo (TP)

<Figura 0-4> Predicción de la calidad del agua en las épocas de caudal bajo(A1)
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<Figura 4-93> Predicción de la calidad del agua en las épocas de caudal bajo (As)

<Figura 4-94> Predicción de la calidad del agua en las épocas de caudal bajo (Cd)

<Figura 4-95> Predicción de la calidad del agua en las épocas de caudal bajo (Fe)
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Es probable que los efectos de la mejora en la DBO y el FT en estaciones de alto caudal 
sean: reducciones de 49% y 19%, respectivamente, en la Fase 1 gracias a la planta 
de tratamiento de aguas servidas en el Río Huaycoloro; y reducciones de 57% y 25%, 
respectivamente, en la Fase 3 gracias al ajuste de los requisitos de calidad del agua 
para efluentes de aguas servidas, cumpliendo con el objetivo de 5 mg/ L y 0,15 mg / L 
para la DBO y el FT.  

La predicción de los efectos de mejora del plan de tratamiento de aguas servidas de 
minas aguas arriba en metales pesados indica que es probable que la concentración 
de Al, que actualmente es considerablemente más alta que la calidad del agua objetivo 
(0,8 mg /L en la Fase 1, 0,4 mg/L en la Fase 2, y 0,2 mg/L en la Fase 3), disminuya un 
77,5%, cumpliendo con el objetivo. Es probable que el efecto de mejora en el As sea 
una reducción del 60,2% en la Fase 3. La tasa relativamente baja de efectos de mejora 
en el Cd y Fe simplemente refleja que no se ha realizado ningún esfuerzo de mejora 
específico debido a que las concentraciones actuales de Cd y Fe ya cumplen con la 
calidad del agua objetivo incluso en estaciones de alto caudal: 

<Tabla 4-75> Predicción de la calidad del agua en las épocas de caudal alto

Ítem
Calidad del agua 
objetivo en tres 

fases
2013 (Presente) 2018 (Fase 1) 2021 (Fase 2) 2024 (Fase 3)

DBO

(mg/L)
5,0 6,5 3,3 3,3 2,8 

TP

(mg/L)
0,15 0,16 0,13 0,13 0,12 

Al (mg/L) 0,2 0,9 0,8 0,8 0,2 

As

(mg/L)
0,01 0,04 0,04 0,04 0,01 

Cd

(mg/L)
0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 

Fe (mg/L) 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 
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<Figura 4-96> Predicción de la calidad del agua en las épocas de caudal alto (BOD)

<Figura 4-97> Predicción de la calidad del agua en las épocas de caudal alto (TP)

<Figura 4-98> Predicción de la calidad del agua en las épocas de caudal alto (Al)
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<Figura 4-99> Predicción de la calidad del agua en las épocas de caudal alto (As)

<Figura 4-100> Predicción de la calidad del agua en las épocas de caudal alto (Cd)

<Figura 4-101> Predicción de la calidad del agua en las épocas de caudal alto (Fe)
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<Tabla 4-76> Indicadores de la evaluación sobre las prioridades del proyecto

<Tabla 4-77> Prioridades del Proyecto por componente del proyecto

4.4.5  Prioridades por componente del proyecto 

Las prioridades del proyecto se determinaron en el presente documento a partir de cinco 
componentes de evaluación: carga de contaminación, plan de implementación por fases 
(urgencia), efectos de la mejora de la calidad del agua, disponibilidad de financiamiento, y 
gastos de operación y mantenimiento: 

Los resultados de la evaluación de prioridades por componente del proyecto fueron 
similares a los objetivos de la calidad del agua por fases descritos anteriormente. Por lo 
tanto, la restauración ambiental en las ex unidades mineras y la construcción de la planta 
de tratamiento de aguas servidas integrada en el afluente Huaycoloro son importantes 
prioridades para el mejoramiento de la calidad del agua en el Río Rímac:

Indicador
Criterios

5 (Máxima puntuación) 3 (Máxima puntuación) 1 (Máxima puntuación)

Carga de contaminación Alta Moderada Baja

Plan de implementación por fases Fase 1 Fase 2 Fase 3

Efectos de mejora Alta Moderada Baja

Disponibilidad de financiación Localmente adquirido ODA Fondo de explotación

Gastos de O y M Ninguno Baja Alta

Componentes del  
proyecto

PL *  
Puntuación

IP*  
Puntuación

EI*  
Puntuación

FA*  
Puntuación

OM *  
Puntuación Total PP*

Mejora de las alcantari-
llas aguas arriba 1 5 1 5 5 17 4

Mejora de la eficiencia 
operativa de la PTAR a 

pequeña escala
1 5 1 5 5 17 4

Construcción de PTAR 5 5 5 3 3 21 2

Restauración Ambiental 
en las ex unidades mi-

neras
5 5 5 3 5 23 1

Construcción de los 
vertederos y plantas de 

incineración
3 5 3 1 2 14 7

Purificación de río (lim-
pieza) 3 5 3 5 5 21 2

Reasentamiento de 
asentamientos ilegales 1 3 1 3 5 13 8

Construcción de plantas 
de tratamiento de lixi-

viados mineros
3 3 3 3 4 16 6
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<Tabla 4-77> Prioridades del Proyecto por componente del proyecto (continuación)

* PL: En términos de carga de contaminación; 
* IP: En términos de plan de implementación; 
* IE; En términos de los efectos de la mejora; 
* FA: En términos de la disponibilidad de financiamiento; 
* OM: En términos de operación y mantenimiento 

* La construcción del sistema de reutilización de aguas (es decir, Planta de Tratamiento de Aguas del Alcantarillado) requerirá una gran cantidad de 
gastos de operación y mantenimiento, y en consecuencia, una evaluación final de su viabilidad técnica y financiera. Es por ello que dicho componente 
del proyecto fue clasificado en el presente documento como un componente del proyecto recomendado.  

Componentes del proyecto

PL * IP* EI* FA* OM *

Total PP*
Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación

Construcción de los sistemas 
de reutilización de aguas 
residuales Tobada (como 

una recomendación para el 
componente del 

proyecto)

1 3 1 1 1 7 9
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Capítulo 5  - Plan de Inversión 

5.1.  Costos del Proyecto 

5.1.1  Desarrollo de los Recursos Hídricos 

A.  General 

Los costos del proyecto para el desarrollo de los recursos hídricos se pueden estimar 
con los dos métodos:  El método de factorización de equipo y factorización de capacidad 
(o de unidad).  Este último método, es un donde un proyecto de referencia similar a 
un proyecto objetivo en términos de su escala, tipo, etc. es seleccionado, y a partir 
de entonces los costos de construcción empíricos del proyecto de referencia son 
ajustados con el factor de escala y la tasa de inflación.  En el método de factorización de 
equipo, sin embargo, los costos del proyecto son computados para la estimación de los 
requerimientos de cantidades en detalle para cada uno de los trabajos de construcción 
relevantes, los cuales, a su vez, son aplicados individualmente al precio unitario de 
cada uno de ellos.  

En general, el método de factorización de capacidad es utilizado en la etapa del estudio 
de factibilidad.  Este método es simple y fácil, pero inexacto para estimar los costos 
de construcción.  Además, falla en la estimación del suelo, por lo que su uso requiere 
bastante entendimiento de los costos de construcción. Por otro lado, el método de 
factorización de equipo se utiliza comúnmente para estimar el diseño de ingenieria 
o el gasto por los diseños para licitación.  Con este método, es posible estimar con 
precisión los costos de construcción.  Sin embargo, toma bastante tiempo y mano de 
obra para proyectar los costos de construcción, y existe la posibilidad de que los costos 
de contingencia puedan ser calculados en exceso en el proceso de proyección:  

<Tabla 5-1> Métodos para estimar los costos de construcción

 Ítem Método de factorización de capacidad Método de factorización de equipo

Método de 
estimación

• Estimado mediante la aplicación del factor 
de escala y una tasa de inflación a los datos 
que contienen los costos de construcción de 
instalaciones similares

• Estimado mediante la determinación de los precios 
de los equipos principales y luego proyectar los 
requerimientos de cantidad para la construcción

Aplicación
• Estudio de factibilidad 

• Plan Maestro

• Diseño para licitación

• Diseño detallado (estimación de los costos de 
proyecto)

Ventajas • Simple y fácil en el proceso de estimación • Favorable en términos de precisión

Desventajas

• Desfavorable en términos de precisión

• Falla en la estimación de suelos Se require tener 
un entendimiento suficiente de los costos de 
construcción en casos similares.

• Es muy posible que la falta de experiencia con 
este método pueda ocasionar un error Se require 
para estimar con precisión los requerimientos de 
cantidad y adquirir varios datos empíricos.

• Una sobreestimación del factor seguridad conduce 
a costos relevantes.
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En este estudio, en la etapa del Plan Maestro, la factorización de equipo se utilizó como 
método para estimar los costos de construcción.  Para cada uno de sus componentes 
detallados, su estimación se llevó a cabo considerando los métodos y datos relevantes 
proporcionados en la cuarta versión del “Estudio para Mejorar una Guía Estándar de 
un Estudio de Factibilidad preliminar para el Desarrollo de los Recursos Hídricos del 
Informe preliminar del Estudio de Factibilidad, año 2008” (Study to Improve a Standard 
Guideline to the Preliminary F/S for Water Resource Development from the 2008 Pre-
F/S Report) (Korea Development Institute, Diciembre 2008) en lo sucesivo “SISG”, con 
la tasa de inflación.   

Se debe asegurar que los gastos necesarios para realizar los trabajos de topografia, el 
diseño de ingeniería, la construcción y la supervisión de la construcción estén incluidos 
en los costos totales del proyecto.  Los costos del proyecto se desagregaron en los 
costos de construcción de presas y otras obras conexas, los gastos de diseño de 
ingeniería y los gastos generales.  

A)  Criterio de estimación 

1)  Costos de construcción 

En general, las estructuras de la presa incluyen los caminos de acceso, la presa principal, 
las obras de desviación, el vertedero, las obras de toma y salida y otras conexas. Los 
requisitos de cantidad para cada una de ellas fueron estimados mediante la producción 
de mapas topográficos con el Modelo de Elevación Digital (DEM - Digital Elevation 
Model) con los datos proporcionados por la USGS (United States Geological Survey), y 
luego convertirlos en formato CAD para predecir la topografía de los lugares de la presa 
propuesta y calcular la cantidad de los trabajos de excavación y terraplen anticipado 
cuando fue planeado que cada presa propuesta sería tan desarrollada como para tener 
su respectiva escala de diseño. 

» Instalaciones provisionales 

Un plan para construir instalaciones o trabajos temporales se formuló considerando el 
tipo de presa & escala. Las instalaciones o trabajos temporales incluyen los trabajos de 
preparación del terreno, edificios temporales, plantas dosificadoras (B/P – batch plants) 
para concreto, plantas trituradoras (C/P - crusher plants) para agregado, instalaciones de 
hormigón, transportadores de concreto, sistemas de suministro de agua, instalaciones 
de tratamiento de aguas turbias, instalaciones de conducción de energía temporales 
(temporary power-driven facilities), obras arquitectónicas temporales, construcción de 
carreteras, etc. En base al diseño detallado, los informes elaborados para grandes 
presas en la República de Corea, el SISG señala que los costos de instalaciones o 
trabajos temporales son equivalentes al 39% de los costos de construcción en promedio.  
En este estudio, en consecuencia, los costos de las instalaciones temporales o trabajos 
fueron igualmente estimados en 39% de los costos de construcción.  

» Obras de desvío 

Las obras de desvío se realizan para desviar el río durante la construcción de la presa 
de manera que no pueda interrumpirla.  Las obras de desvío, que se pueden subdividir 
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en trabajos de estancamiento a gran escala y a escala parcial dependiendo del tipo de 
desvío, consisten de ataguías (funcionando para cortar el flujo del río en el lugar de 
la presa) y el túnel de desvío o canal de desvío (funcionando para desviar el flujo del 
río).  Los costos de las obras de desvío fueron estimados en función a los requisitos de 
cantidad estimados para los trabajos de terraplén de tierra en las ataguías aguas arriba 
& aguas abajo y los trabajos de concreto en las alcantarillas de desviación. 

» Presa principal 

Los costos de construcción de la presa, que en gran medida pueden ser detallados 
dentro de los costos de las obras civiles, obras de perforación y de inyección, obras de 
terraplén, trabajos de concreto y otros trabajos conexos, varían dependiendo del tipo de 
presa.  En consecuencia, los costos de construcción de la presa se estimaron en base 
a una Presa de tipo enrocado (CFRD - Concrete Faced Rockfill Dam) determinando así 
de los resultados de las inspecciones realizadas en el lugar de la obra.  

Los precios unitarios de cada ítem de la obra aplicados se determinaron por la topografía 
y en referencia a los precios unitarios correspondientes de los proyectos de construcción 
localmente aplicados en el Perú versus lo que estaba previsto en el SISG (de las siglas 
en inglés). . 

» El vertedero 

Consiste de la sección de control (para regular la descarga), la sección de descarga 
(para descargar la salida del flujo habiendo pasado a través de la sección reguladora 
hacia un río), y la sección final (para disipar la energía hidráulica). Los componentes 
principales del vertedero incluyen el canal de acceso, el control del vertedero, el canal 
vertedor, el disipador de energía, el canal de descarga, etc.  

Los costos de construcción del vertedero pueden ser ampliamente detallados en los 
costos para las obras civiles, las obras de tratamiento de los cimientos, obras de concreto, 
fabricación e instalación de compuertas y otras obras conexas.  Por lo tanto, los costos 
de construcción del vertedero fueron estimados de los precios unitarios estándar de 
cada trabajo mediante la evaluación de las correlaciones entre la capacidad de control 
de avenidas y los requisitos de cantidad para la presa principal.  

» Obras de toma y descarga 

Se pueden subdividir en los trabajos de excavación de cimientos, obras de concreto, 
puentes de acceso, compuertas, obras de descarga y otras obras conexas. En el caso 
de las obras de toma y de descarga, los precios unitarios estándar de cada una de ellas 
es difícil de identificar porque las instalaciones mecánicas alcanzan al menos el 80% de 
todos los costos de las obras de toma y dessalida.  En este estudio, en consecuencia, 
ellas fueron estimadas aquí en base a la cantidad de suministro de agua dispuesto por 
el SISG (siglas en ingles). 

» Obras conexas 

Las obras conexas pueden en gran parte ser subdivididas en obras ambientales, pruebas 
de calidad, obras de acabado de presa y otros trabajos (que no sean del tipo primarios, 
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incluyendo trabajos permanentes de arquitectura, instalaciones eléctricas permanentes, 
trabajos de paisajismo, alerta de inundaciones e instalaciones de previsión, etc.). Debe 
tenerse en cuenta que sus costos de construcción incluyen gastos operativos directos. 

Basado en datos empíricos de prácticas de diseño de Corea del Sur, el SISG recomienda 
que los costos de construcción para las obras conexas sea el 33% de los costos de 
construcción de la presa.  

2) Gastos imprevistos 

El SISG recomienda el 1% de los costos de construcción de la presa como gastos para 
los trabajos de topografia e investigación del lugar de la obra, y el 5% de los costos 
de construcción de la presa como gastos de supervisión de la construcción.  En este 
estudio, en consecuencia, los mismos porcentajes de los costos de construcción de 
la presa fueron igualmente aplicados como gastos para los trabajos de topografia e 
investigación del lugar y como gastos de supervisión de la construcción, respectivamente. 
En el caso de los gastos de diseño de ingeniería, entre las tasas especificadas para 
el sector construcción según el criterio de precios en Corea del Sur para los servicios 
de ingeniería, las tasas (es decir, 1.4 veces mayor a la tasa aplicada a los servicios de 
ingeniería de detalle) aplicables cuando la Ingeniería Básica (B/D) y la Ingeniería de 
Detalle (D/D) son a la vez subcontratados a un consultor al mismo tiempo.  

3) Gastos de Compensación 

Los gastos de compensación que se requerirían con la construcción de una presa de 
suministro de agua fueron establecidos en 2% de los costos de construcción, ya que 
se indicó que la mayoría de las obras de construcción se realizaría en tierra firme, y 
que las áreas sumergidas no serían de tal magnitud en las secciones donde hubieron 
algunos pueblos.  

4) Contingencias 

Las contingencias fueron aplicadas para minimizar o compensar posibles errores en el 
proceso de estimación de los costos del proyecto en esta etapa del Plan Maestro y sus 
consecuencias.  

5) Resultados 

La <Tabla 5.2> muestra los costos del proyecto para el desarrollo de las presas de 
suministro de agua estimados en Corea del Sur.   
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<Tabla 5-1> Métodos para estimar los costos de construcción

5.1.2 Mejoramiento de la línea de Costa 

A. General 

La mejora de la costa tiene la naturaleza de un programa presupuestario ya que sus 
aspectos de control de avenidas y las bondades son considerados. Dado que el proyecto 
se queda en la etapa de Plan Maestro, los costos para el mejoramiento de la línea de 
costa fueron estimados en cada una de las secciones zonales como se describe a 
continuación:  

Ítem Rímac A

A. Costos de construcción 156 674

A-1 Instalaciones temporales 23 334

A-2 Caminos de acceso 4 861

A-2-1 Caminos de acceso 4 861

A-3 Obras de Desvío 1 607

A-3-1 Ataguías 669

A-3-2 Túnel de desvío 938

A-3-2-1 Trabajos de excavación en el canal de desvío 178

A-3-2-2 Obras de concreto 575

A-3-2-3 Compuertas 185

A-4 Presa principal 59 831

A-4-1 Moviemiento de tierras 15 764

A-4-2 Perforacion e inyección 2 649

A-4-3 Terraplén 26 943

A-4-3 Hormigón 11 627

A-4-6 Otras obras conexas 2 849

A-5 Vertedero 23 389

A-5-1 Movimiento de tierras 9 681

A-5-2 Perforación e inyección 245

A-5-3 Hormigón 12 350

A-5-4 Otras obras conexas 1 114

A-6 Obras de toma y descarga 4 777

A-7 Trabajos conexos 38 874

B. Gastos imprevistos 8 037

B-1 Inspección del sitio (incluyendo la exploracion, etc.) 1 567

B-2 Diseño de ingeniería 6 471

C. Gastos de compensación (2% de los costos de construcción) 3 133

D. Contingencias (10% de los costos de construcción + gastos imprevistos + gastos de 
compensación) 16 784

E. IGV (18%) 29 648

Total costos del proyecto 214 277
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B. Criterios de estimación 

1) Obras de protección de taludes 

Los costos del proyecto para los trabajos de protección de talúdes cuyos componentes 
incluyen el empedrado natural y albaliñería, el concreto poroso, mallas de vegetación 
etc., se estimaron considerando los requerimientos de cantidad y longitud.  

2) Mejoramiento de las estructuras del canal 

Los costos de construcción y los gastos de transporte para los trabajos de protección de 
la base en conjunto con los generados para el disipador de caída se consideraron para 
mejorar la degradación del río.  

3) Mejoramiento del Canal 

La construcción de concreto pobre y de piedra de la zona para la instalación de riffles, 
junto con sus gastos de transporte fueron considerados para la mejora del canal en la 
Vía Parque Rímac. 

4) Desarrollo de la Costa 

Los gastos del proyecto para el desarrollo de la línea de costa en las secciones de la vía 
Parque Rímac y del Club Los Girasoles se estimaron considerando los requerimientos 
de espacio. 

5) Mejoramiento de la erosión en los bancos durante el choque del agua 

Se planeó que los espigones serían instalados para mejorar el choque de agua 
propensos a la erosion de los bancos.  Los costos del proyecto para estos trabajos se 
estimaron considerando los gastos de transporte e instalación.  

6) Reforzamiento de las secciones de zonas inestables en términos de control de 
avenidas 

Los costos de proyecto para el refuerzo de la Cooperativa Pablo Patron en la sección 
de Chosica inestable en términos de control de avenidas se estimaron considerando el 
periodo de retorno de diseño en la estación de Chosica. 

7) Mejora Legal e Institucional 

Se planeó que las mejoras legales e institucionales incluirían la formulación del Plan 
Maestro del río (en base a suma alzada) y el mejoramiento de los instrumentos de 
medición.  

C. Resultados 

La tabla siguiente muestra los costos del proyecto estimados para el mejoramiento de 
la línea de costa del Río Rímac en el Perú:  
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<Tabla 5-3>Costo del proyecto para el mejoramiento de la línea de costa
(Unidad: KRW 1 million)

Sección zonal Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 
(KRW)

Estimación 
de costos Observación

PZ –

Sección 1

1. Obras de protección de 
orillas m 4 130 268 365 1 108

2. CM* Suma 
alzada 1 887 80% of (1)

Total 1 995

RZ –

Sección 1

1. Obras de protección de 
las orillas m 3 100 1 064 390 3 300

2. CM* Suma 
alzada 1 2 640 80% of (1)

Total 5 939

RZ –

Sección 2

1. Obras de protección de 
orillas m 10 540 1 064 390 11 219

2. Mejoramiento de CB* 195

3. FCW* m 5 81 154 330 406

4. Mejoramiento de FCW* 896

5. CM* Suma 
alzada 1 10 172 80% of (1∼4)

Total 22 886

RWZ

1. Obras de terraplén 1 028

2. Obras de protección de 
orillas m 2 063

3. Desarrollo del Riffle 614

4. Desarrollo de la costa m2 20 000 200 000 4 000

5. CM* Suma 
alzada 1 6 164 80% of (1∼4)

Total 13 868

RZ (WQPIZ) - 
Sección 3

1. Obras de protección de 
orillas 6 643

2. Espigones 12

3. CM* Suma 
alzada 1 5 324 80% of (1∼2)

Total 11 980

RZ –  
Sección 4

1.Espigones 11

2. CM* Suma 
alzada 1 9 80% of (1)

Total 21

RZ –  
Sección 5

1. Obras de protección de 
orillas - 7 136

2. Espigones 11

3. CM* Suma 
alzada 1 5 718 80% of (1∼2)

Total 12 865

WZ

1. Desarrollo de la costa m2 10 000 200 000 2 000

2. CM* Suma 
alzada 1 1 600 80% of (1)

Total 3 600

RZ – Sección 6 1. Obras de protección de 
las orillas 6 627

2. Espigones 16

Parapeto 3. Formulation of RP* m 200 391 974 78



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO V: PLAN DE INVERSIÓN

8

* RZ: Zona de recuperación Zone; PZ: Zona de preservación; WZ: Zona de costa; RWZ: Restauración & Zona de costa; WQPIZ: Purificación de calidad de 
agua & Zona de mejora; CM: Gerencia de construcción; CB: Fondo del canal; FCW: obras de caída de cresta; RMP: Plan Maestro del Río; MI: Instrumentos 
de monitoreo; RP: Plan de Reforzamiento

5.1.3 Mejora de la Calidad de Agua 

A. General 

Los costos del proyecto para el mejoramiento de la calidad de agua se estimaron aquí 
con el método de factor de capacidad (o factor de unidad).  Los proyectos similares en 
términos de tipo o escala que alguna vez han sido implementados fueron investigados 
para identificar y aplicar los costos por capacidad, por día.  Los costos totales se estimaron 
dentro de los costos de construcción, los gastos de diseño de ingeniería (investigación 
del lugar, diseño de ingeniería, construcción, supervisión, etc.), las contingencias e IGV.  

B. Criterios de estimación  

1) Mejora de las alcantarillas aguas arriba 

Este componente tiene como objetivo interceptar las fuentes de contaminación de agua 
municipal, incluyendo las aguas servidas domésticas, con la mejora de las alcantarillas 
en la cuenca alta (14 lotes). En consecuencia, el requerimiento de cantidad para la 
mejora de 14 alcantarillas (100m por alcantarilla) se estimó haciendo referencia a los 
datos de imagen satelital y a los resultados de las investigaciones del campo. Los 
precios unitarios para la mejora del alcantarillado se aplicó en KRW 110,000 por metro 
en los que los gastos de tubería y los costos de construcción (caminos de concreto) 
fueron considerados.  Además de estos costos de construcción estimados aquí, otros 
componentes del costo incluyen los gastos de diseño de ingeniería, las primas del 
seguro (10% de los costos de administración de la obra), el VAT (impuesto al valor 
agregado) (18% de los costos de construcción, gastos de ingeniería y contingencias), 
etc. 

2) Mejora de la eficiencia operativa de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 
(STP Sewage Treatment Plant) de pequeña escala aguas arriba.  

Este componente del proyecto tiene como objeto mejorar la calidad del agua en la 
cuenca alta del Río Rímac mediante la mejora de la calidad de los efluentes a través de 
la mejora del proceso de mejora de 14 plantas de tratamiento de aguas servidas (STPs) 
de pequeña escala ubicadas en la cuenca alta del río. El costo de construcción para las 

4. CM* Suma 
alzada 1 5 377 (80% de (1∼3)

Total 12 098

Desarrollo Legal 
e Institucional

1. Formulacion del RMP* Suma 
alzada 1 2 540 000 000 2 540

2.Mejoramiento del MI* No. de 
lotes 6 100 000 000 600

Total 3 140

Costos de construccion neto 50 502

Costos de construcción, Total 88 392

Sección zonal Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 
(KRW)

Estimación 
de costos Observación
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14 STPs a pequeña escala es de KRW 81 millones por planta, se aplicó consultando 
la guía Coreana para presupuestar las plantas de tratamiento de aguas residuales 
promulgado por el Korean Ministry of Environment (Ministerio del Ambiente de Corea).  
Además de estos costos de construcción, otros componentes incluyen los gastos de 
diseño de ingeniería, las primas del seguro (10% de los costos directos de construcción), 
IGV (18% de la suma de los costos de construcción, los gastos del diseño de ingeniería 
y las contingencias), etc.  

3) Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y las alcantarillas 
de interceptación (Río HUAYCOLORO) 

Este componente del proyecto tiene como objeto mejorar la calidad de agua en la cuenca 
media del río mediante el procesamiento de los desechos de las fábricas que fluyen 
dentro del Río HUAYCOLORO (tributario) desde los complejos industriales a pequeña 
escala (que alojan fábricas de cuero, etc.) los costos de las STPs (construcción de este 
componente del proyecto), los costos por capacidad, por día (es decir, 1,67 millones 
₩/m3/día) de 23 STPs en Corea del Sur donde el tratamiento de las aguas servidas 
es similar al caso con este proyecto, fueron aplicados.  310 000 KRW por metro (en el 
que los gastos de tubería y los costos de construcción (para los caminos en concreto) 
fueron considerados) se estimó para las alcarillas de interceptación.  Además de estos 
costos de construcción, otros componentes incluyen los gastos de diseño de ingeniería, 
las primas del seguro (10% de los costos directos de construcción), las contingencias 
(10% de los costos de construcción y los gastos de diseño de ingeniería), y el IGV 
(18% de la suma de los costos de construcción, los gastos de diseño de ingeniería y las 
contingencias). 

4) Construcción del sistema de prevensión de riesgos mineros (recuperación 
ambiental de minas agotadas) 

Este componente de proyecto tiene por objeto tratar los residuos de las minas agotadas, 
y su implementación está actualmente siendo llevada a cabo por el Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) del Perú.  En este Plan Maestro, en consecuencia, las estimaciones de 
los costos proporcionados por el gobierno peruano (es decir, KRW 32 billones) se aplica 
por igual sin estimar por separado los costos de proyecto correspondientes. 

5) Construcción de rellenos sanitarios & plantas de incineración  

Este componente de proyecto tiene por objeto tratar los residuos sólidos descargados 
hacia la cuenca media y aguas abajo.  El costo de construcción de 23,000 KRW/m³ se 
estimó para los rellenos sanitarios, y 250 millones de KRW/tonelada para las plantas 
de incineración, haciendo referencia a la Guía para la elaboración de presupuestos 
para plantas de tratamiento de residuos (Guideline to Budgeting for Waste Treatment 
Plants) publicado por la MOLIT (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) de Corea 
del Sur. Además de estos costos de construcción, otros componentes que incluyen los 
gastos de diseño de ingeniería, las primas del seguro (10% de los costos directos de 
construcción), las contingencias (10% de los costos de construcción y los honorarios de 
ingeniería del proyecto), y el IGV (18% de la suma de los costos de construcción, los 
honorarios de ingeniería del proyecto y contingencias). 
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6) Purificación del río (limpieza) 

Este componente consiste en las actividades de campaña para colectar los residuos 
ilegalmente descargados en el río y mejorar la conciencia de los habitantes hacia la 
protección del medio ambiente. Los costos incluyen la recopilación y transporte de los 
residuos, el tratamiento de los residuos o su eliminación, y otros. 340 000 KRW/ton se 
estimó por unidad de costo de recopilación & transporte, y Valorizado en 340 000 KRW/
ton, por unidad de costo del tratamiento de los residuos, que provinieron de los casos 
con el proyecto de recuperación de 4 ríos importantes implementados en Corea del Sur. 

En adición a estos costos de construcción, se incluyen las contingencias (10% de los 
costos de construcción y los gastos de diseño de ingeniería) y el IGV (18% de la suma 
de los costos de construcción, gastos de diseño de ingeniería y contingencias). 

7) Reubicación de asentamientos ilegales 

El propósito de este componente del proyecto es mejorar el paisaje del río e interceptar 
las aguas servidas de los asentamientos ilegales adyacentes a la cuenca media y 
aguas abajo del río. 370 000 KRW/m² se estimó para la construcción del proyecto, 
teniendo como referencia los realizados en Corea del Sur.  En adición a estos costos 
de construcción, se incluyen los gastos de diseño de ingeniería, las primas del seguro 
(10% de los costos directos de construcción), contingencias (10% de los costos de 
construcción y los honorarios de ingeniería del proyecto), el IGV (18% de la suma de los 
costos de construcción, los gastos de diseño de ingeniería y las contingencias). 

8) Construcción del sistema de tratamiento de lixiviados de minas 

El propósito de este componente de proyecto radica en la instalación de sistemas de 
tratamiento natural para lixiviados de las minas en operación y de las ex unidades 
mineras. En el caso de los costos de construcción se cuenta con la referencia de, 220 
millones de KRW por lote que se aplicó para el mejoramiento de la calidad de agua de 
minas en operación, y 540 millones de KRW por lote para la mejora de la calidad de 
agua en ex unidades mineras.  

En adición a estos costos de construcción, se incluyen los gastos de diseño de ingeniería, 
las primas del seguro (10% de los costos de construcción ), contingencias (10% de los 
costos de construcción y los gastos de diseño de ingeniería), y el IGV (18% de la suma 
de los costos de construcción, los gastos de diseño de ingeniería y contingencias). 

9) Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (STP- Sewage 
Treatment Plant) de TABOADA (clasificada como un proyecto de recomendación) 

El propósito radica en mejorar el paisaje y aumentar el caudal del río mediante la 
reutilización de las aguas residuales y transportarlas a la cuenca media del Río Rímac.  
Los costos de las STPs se estimaron con una fórmula de costos de construcción 
proporcionada por la empresa K-Water en su Estudio Sistema de Descarga Cero (2012):  
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 » Costos del proceso de filtración con arena (KRW 1 millón) = 328,78Q0,7497*1,03 
(Q=1000m³/día) 

 » Costos del proceso de carbon activado (KRW 1 millón) = 345,59Q0,7873*1,03 
(Q=1000m³/día) 

KRW 3,55 millones por metro se estimó por costos de las tuberías de transferencia, en 
los que los gastos de construcción (para los caminos en concreto) están considerados.  

Además se incluyen los gastos de diseño de ingeniería, las primas del seguro (10% 
de los costos directos de construcción), las contingencias (10% de los costos de 
construcción y los honorarios de ingeniería del proyecto), y el IGV (18% de la suma de 
los costos de construcción, los gastos de diseño de ingeniería y las contingencias). 

C.  Resultados 

El proyecto de mejora de la calidad de agua consiste de 8 componentes (o 9 si un 
componente adicional clasificado como recomendación está incluido en conjunto). Un 
total de los costos del proyecto se estima en KRW 56,31 billones (o KRW 820 billones si 
los costos por un componente adicional clasificado como recomendación). Los costos 
incluyen construcción, diseño de ingeniería (que cubre la topografía, la ingeniería, la 
supervisión de la construcción, etc.), contingencias, IGV, etc. Sin embargo, los gastos 
de compensación no fueron considerados en la estimación de costos; éstos deben 
ser estimados por separado considerando los precios de locales. En este sentido, 
todos los resultados y conclusiones anteriores deben ser examinados con más detalle 
en una etapa posterior al Estudio de Factibilidad si este proyecto alguna vez fuese 
implementado:  
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<Tabla 5-4>Costos de proyecto para la mejora de la calidad de agua

* La construcción del sistema de reutilización de aguas servidas (planta de tratamiento) requerirá bastantes gastos de O&M, y en consecuencia una evalua-
ción reciente de su factibilidad técnica y financiera. Por esta razón fue clasificado como un componente de proyecto de recomendación.

Ítem Descripción Costos de proyecto 
(KRW 100 mil.)

5 631(8 200)

1. Mejora de los alcantarillas aguas arriba • Tubería (L=1.4 km(D100 mm)) 2

2. Mejora de la eficiencia operativa de las  
Plantas de Tratamiento de Aguas  
Residuales (WWTPs) a pequeña escala

• Planta de Tratamiento de aguas servidas (STP) a 
pequeña escala (760 m3/día, 14EA) 15

3. Construcción de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (WWTP)

• WWTP (15,000 m3/día)

• Tubería (L=8.6 km(D600-200 mm))
385

4. Recuperación del medio ambiente de las minas 
agotadas (prevención de riesgos mineros)

• 7 proyectos (para cortar 136 elementos que 
causan daños mineros) 320

5. Construcción de rellenos sanitarios y plantas de 
incineración

• Rellenos sanitarios (V=9 mil.m3)

• Planta de Incineración (437 tons/día)
4 420

6. Purificación del rio (limpieza) • Residuos (10,000 tons) 40

7. Resettlement of illegal settlements
• Asentamientos ilegales (500 familias)

• Area de reubicación (A=44,000 m2)
224

8. Construction of mine leachate treatment plants
• 9 minas en operación

• 26 residuos de metales de minería
225

9. Construcción del sistema de reutilización de 
aguas servidas de Tobada (clasificado aquí como 
componente de proyecto de recomendación)

• Sistema de reutilización de aguas servidas (STP) 
(605,000 m3/día)

• Tubería (L=25 km(D2200 mm))

(2 569)
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5.2  Plan de Inversiones 

5.2.1 Plan de Financiamiento 

Para garantizar la implementación de este proyecto en los lugares prioritarios preseleccionados 
pueden ser ampliamente agrupados en los dos esquemas siguientes: Ayuda Oficial para el 
Desarrollo (ODA Official Development Assistance) y esquema de Asociación Pública-Privada 
(PPP- Public Private Partnership). Un plan de financiamiento óptimo debería determinarse 
considerando los aspectos de costo y beneficios, etc. En consecuencia, el Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Económico (EDCF - Economic Development Cooperation 
Fund) del Exim Bank de Corea del Sur y el apoyo de KOICA ayuda a que este estudio ponga 
énfasis en formular un plan de financiameinto en base al esquema ODA.  

A.  Ayuda Oficial para el Desarrollo (ODA - Official Development Assistance) 

La creación conceptual de ODA se remonta al año 1969, cuando el Comité de Ayuda para 
el Desarrollo (DAC - Development Assistance Committee) en el marco de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD Organization for Economic 
Cooperation and Development) estableció a ODA como fondos concesionarios que se 
caracterizan por la concesionalidad y la asistencia oficial para promover el desarrollo 
socioeconómico de los países en desarrollo.  Es decir, la ODA se puede definir como el 
flujo de recursos financieros de los gobiernos central o local de los países donantes y de 
las agencias multilaterales para el desarrollo de los países. A continuación se muestra 
los requerimientos del ODA que se deben cumplir:  

 » Deben ser los gobiernos centrales y locales de un país donante, agencias 
públicas, internacional o de otro tipo que den ayuda oficial para el desarrollo a 
países en desarrollo; 

 » ODA debe tener como objetivo promover el desarrollo de los países emergentes 
y mejorar la calidad de vida de sus habitantes;  

 » Un préstamo en condiciones favorables debe tener un elemento de donación de 
al menos 25%; y 

 » ODA se debe dar a un país en desarrollo, según lo dispuesto por el Comité de 
Ayuda para el Desarrollo (DAC) del Organismo para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD). 

Tal como se muestra en la <Tabla 5-5>, las ODAs se pueden en gran medida 
categorizar en cooperaciones bilaterales y multilaterales, según la entidad del proyecto. 
Una cooperación bilateral significa que las ayudas (incluyendo los fondos y bienes 
requeridos) de un país donador son entregados directamente a un país receptor.  Por 
otro lado, una cooperación multilateral significa un esquema para dar ayuda indirecta 
a un país receptor mediante contribuciones a organizaciones internacionales para el 
desarrollo (ej. El Banco Mundial, UNDP, etc.): 
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<Tabla 5-5>Tipos de Ayudas Oficiales para el Desarrollo ( ODAs - Official Development As-
sistance)

4)  Programa ODA de la República de Corea (ROK) 

A)  Subvención Bilateral 

Las ayudas mediante la subvención bilateral se han proporcionado a través de la Korea 
International Cooperation Agency (KOICA), que se estableció en el año 1991, bajo la 
supervisión del Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA) de la República de Corea. 
Las subvenciones principales proporcionadas por la Korea International Cooperation 
Agency (KOICA ) incluyen programas basados en proyectos, programas de ayuda con 
bienes, programas de invitación para intercambio, envío de misiones comerciales, envío 
de expertos, ayuda de emergencia ante desastres, programas de Asociación Público-
Privada, programa de cooperación multilateral, etc. 

Los proyectos de subvención se inician con la realización de una inspección de la 
demanda en un país asociado, que será luego el país receptor, a través del MOFA 
y sus organismos diplomáticos y las oficinas en el extranjero de la KOICA.  En base 
a las inspección de la demanda, la KOICA hace una solicitud de una asignación 
presupuestaria a la National Assembly a través del MOFA, y luego el Ministro de MOFA 
aprueba el plan del proyecto, que es seguido por la implementación del proyecto. 

Las subvenciones pueden ser en gran medida categorizadas en cooperación de 
concesión y cooperación técnica, fuera de las cuales, el ex régimen abarca ayudas 
con bienes o en efectivo, desarrollo de infraestructura, etc. y el régimen actual abarca 
programas de invitación para intercambio, envío de expertos, envío de misiones, 
estudios de desarrollo, etc. La <Tabla 5-6> muestra la situación de las subvenciones 
dadas al Perú en los 5 últimos años (es decir, 2009 al 2013):  

Entidad del 
Proyecto

Condiciones de la 
Asistencia Formas de asistencia

Bilateral

Subvenciones

Proyecto & programa de asistencia, cooperación técnica, asistencia presupuestaria, 
condonación de deuda, ayuda alimentaria, asistencia de emergencia &socorro, 
ayudas a las ONG, contribuciones a la Asociación Público-Privada ( PPP - Public Private 
Partnership)

Apoyo con crédito
El financiamiento para la difusión del entendimiento destinado a gastos de desarrollo 
y administrativos de ayuda & organismos ejecutores, préstamos, adquisición de 
acciones

Multilateral Contribuciones, inversiones  y prestamos con condiciones favorable a en organismos internacionales competentes.



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO V: PLAN DE INVERSIÓN

15

<Tabla 5-6>Situación de las subvenciones dadas al Perú (En los últimos 5 años)

B)  Asistencia crediticia bilateral 

Asistencias de crédito bilateral se han proporcionado a través del Economic 
Development Cooperation Fund (EDCF), que se estableció en el año 1987, bajo la 
supervisión del Ministerio de Estrategia y Finanzas (MOSF) de la República de Corea 
del Sur quien  opera y maneja el fondo mientras el Korea Exim Bank está involucrado 
en el funcionamiento práctico del fondo.  

El propósito del Fondo del EDCF que ha proporcionado a los países en desarrollo 
préstamos con condiciones favorables con bajo interés a largo plazo, está abocado 
en promover la cooperación económica en los países en desarrollo, ayudándolos con 
su crecimiento industrial y su estabilización económica y aumentando el intercambio 
económico con ellos.  Los tipos de préstamos incluyen el “préstamo de proyecto de 
desarrollo”, “préstamo de equipos”, “prétamo en dos etapas”, “préstamos de preparación 
de proyecto”, etc. 

El derecho a esta ayuda crediticia se define con la presentación de la comisión de 
operación de fondos y la aprobación del Ministro del MOSF considerando el nivel de 
ingreso nacional (es decir, per capita, GNI, información del Banco Mundial), el nivel de 
industrialización, y la lista de los países en desarrollo proporcionada por la OECD/DAC. 

Como se muestra en la <Tabla 5-7>, el EDCF divide los países socios (o países 
receptores) en 5 grupos en base al índice per capita, GNI- información proporcionada 
por el Banco Mundial.  Cada grupo se diferencia en las tasas de interés y por los periodos 
de amortización.  La <Tabla 5-8> muestra las condiciones y términos estándar para los 
préstamos del EDCF:  

● Fuente : KOICA (Korea International Cooperation Agency)

Ítem 2009 2010 2011 2012 2013

Cuidado de la salud 4 606 2 729 1 157 3 703 3 665

Educación 386 620 2 439 2 982 2 540

Administración pública 105 86 500 378 470

Agricultura, forestal y pesca 723 1 224 1 415 141 170

Energía industrial 582 632 464 490 414

Ayuda de emergencia - 65 69 57 -

Misc. 299 386 48 127 -

Total 6 701 5 742 6 092 7 878 7 259
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<Tabla 5-7>Países socios del EDCF (Economic Development Cooperation Fund)

<Tabla 5-8>Condiciones y términos para préstamos del EDCF

● Fuente: Korea Exim Bank

Fuente: Korea Exim Bank

5)  Procedimiento para la implementación de proyectos del EDCF  

Como se muestra en la <Figura 5-1>, los proyectos del EDCF se implementan en 
los 6 pasos siguientes:  el diálogo sobre políticas (para proyectos de investigación 
e identificación, etc.), proyectos de preparación (para solicitud de préstamo, etc.), 
evaluación del proyecto (un premio por el derecho a un préstamo EDCF, etc.), contrato 
de préstamo (incluyendo los arreglos entre los gobiernos), implementación del proyecto 
(incluyendo el empleo de consultores e adquisiciones, desembolso del préstamo), y la 
evaluación del proyecto (incluyendo el monitoreo del proyecto e posterior evaluación, 
etc.):  

Límite de préstamo
• Limitado al monto de los costos totales del proyecto (en el caso de préstamos no vinculados 

para otros países que son menos desarrollado, sin embargo el límite del préstamo está 
limitado al 85% del monto total de los costos del proyecto)

Tasa de interés • 0.01 ~ 2.5% por año

Periodo de reembolso • Dentro de 40 years

Periodo de gracia • Dentro de 15 years

Método de reembolso por el 
principal • En cuotas semestrales

Pago de intereses • Pagado al final del mes adeudado cada 6 meses

Conservación del crédito

• Quedan exemptos si el prestatario es el Gobierno Central del Perú o el Banco Central de 
Reserva del Perú

• Si el prestatario es una agencia de gobierno municipal o una corporación, el Banco Central del 
Perú u otros bancos de desarrollo internacionales, se debe proporcionar una garantía de pago. 

Clase Nivel de ingreso nacional

I LDCs (Países menos desarrollados) clasificados como tal por la ONU

II ≤ USD 1,035 en per cápita GNI (GNI-Gross National Income) (excepto los LDCs)

III USD 1,036 ao USD 1,965 en per cápita GNI

IV USD 1,966 a USD 4,085 en per cápita GNI

V USD 4,086 a USD 7,115 en per cápita GNI (ayudas vinculantes no son permitidas)
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<Figura 5-1>Procedimiento para la implementación de proyectos del EDCF

F) Solicitud de préstamo (preparación del proyecto) 

Un préstamo del EDCF inicia con la solicitud del gobierno del país receptor de los 
préstamos del EDCF para implementar un proyecto de desarrollo altamente rankeado 
por su importancia para el desarrollo del país e la prioridad de su inversión, y la viabilidad 
del proyecto. 

El país receptor del préstamo del EDCF, para implementar un proyecto debe presentar 
los documentos, incluyendo la solicitud de préstamo, los estudios de factibilidad, el 
plan de implementación, etc., al gobierno de la República de Corea.  Esta solicitud, a 
la vez, es dirigida al MOFA a través de la embajada coreana en el país socio, luego el 
MOFA notifica la solicitud al MOSF, a su recepción, lo deriva al Korea Exim Bank para 
su evaluación. 

G) Premio sobre el derecho de préstamo del EDCF (evaluación del proyecto) 

Una vez recepcionada la solicitud de dicha evaluación del MOSF, el Korea Exim 
Bank procede con el proceso de evaluación para identificar la viabilidad del proyecto, 
que involucra una revisión detallada de los estudios de factibilidad relacionados con 
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el proyecto, incluyendo la eligibilidad del país receptor a los préstamos del EDCF, el 
plan de implementación del proyecto, los riesgos relacionados con la recuperación 
del préstamo, es decir, a través de este proceso de evaluación que el Korea Exim 
Bank juzga si el proyecto es consistente con las políticas operativas y los programas 
establecidos por ellos mismos, y si el proyecto es adecuado para la financiación. Además 
se envía una misión de evaluación que consiste en expertos competentes (incluyendo 
expertos en evaluación, técnicos, especialistas legales, etc.) al país para llevar a cabo 
inspecciones en el lugar, recolectar información importante (sobre detalles del proyecto, 
estado de la preparación del proyecto, factibilidad económica, financiera y técnica del 
proyecto, los procedimientos de compra de préstamo y leyes del país receptor, etc.), y 
tener conversaciones con las agencias ejecutoras del país receptor.  Ahí la misión de 
evaluación elabora la Minuta de Discusión (MOD) con el gobierno del país receptor y 
luego el Korea Exim Bank completa el informe de evaluación y lo presenta junto con 
su opinión al MOSF.  A su recepción, el MOSF confirma la solidez económica, técnica 
y financiera del proyecto basado en el informe de evaluación entregada por el Korea 
Exim Bank.  Después de consultar con los miniterios involucrados (incluyendo el MOFA, 
Ministerio de Ciencia - MSIP, el ICT y el planeamiento futuro, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Energía (MOTIE) y otras agencias del gobierno competentes), el MOSF 
toma una decisión final sobre la solicitud de préstamo y la notifica al país receptor de su 
derecho a un préstamo de EDCF a través del MOFA. 

H) Arreglos entre los gobiernos y contrato de préstamo 

Si un premio por el derecho del país receptor a un préstamo de EDCF es notificado al 
país receptor a través del MOFA de la República de Corea, se celebra un contrato entre 
los gobiernos de los dos países, introduciendo el marco básico de los préstamos de 
EDCF y delineando las resposabilidades importantes.  

Un contrato de préstamo se firma entre las partes (según las disposiciones anteriores 
acordadas entre los dos países), una parte de ellas es Korea Exim Bank como 
representante del Gobierno de la República de Corea y la otra parte es el gobierno 
del país receptor o su agencia autorizada.  El contrato de préstamo contiene las 
responsabilidades y derechos de las partes, incluyendo todas las previsiones de los 
términos y condiciones del préstamo, el procedimiento de adquisiciones, el procedimiento 
del desembolso del préstamo, la administración del préstamo, etc.  

I)  Contratación de consultores y adquisiciones (implementación del proyecto) 

Las ODAs pueden subdividirse en asistencia condicional y asistencia incondicional, 
dependiendo de si se cuenta con alguna restricción sobre las calificaciones de los países 
elegibles. En general, el derecho a los préstamos del EDCF se limita a la República de 
Corea, si las circunstancias lo permiten.  Es decir, las ODAs son ayudas condicionales 
garantizando los bienes y servicios requeridos para la implementación del proyecto 
que deben obtenerse de las empresas coreanas; sin embargo, una condición es que 
algunos de los costos requeridos en moneda local corren a cargo del país receptor, 
que puede estar entre los países elegibles.  Además, se le permite adquirir algunos 
bienes o servicios de un tercer país dentro de una parte específica de los límites del 
préstamo solamente si es imposible obtenerlos de la República de Corea, o no es 
económicamente factible hacerlo.  
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J) Desembolso del préstamo 

Una vez que el contrato del préstamo entre las partes (es decir, el Korea Exim Bank y 
el gobierno del país receptor) se hace efectivo, seguido por la celebración de acuerdos 
para contratar consultores calificados y acuerdos de adquisiciones, los préstamos 
son desembolsados al país receptor según el contrato de préstamo. En principio, el 
fondo del préstamo se desembolsa en la moneda Won Coreano y, a petición del país 
elegible, conforme avanza el proyecto.  El Procedimiento de compromiso, el proceso de 
reembolso, y el procedimiento de pago directo podrán aceptarse como forma de pago 
de acuerdo con los procedimientos de desembolsos para préstamos del EDCF. 

K) Monitoreo de culminación y Evaluación posterior (evaluación del proyecto) 

A la culminación de la implementación del proyecto, incluyendo el abastecimiento 
de los bienes y servicios pertinentes, la Project Executing Agency (PEA) emite un 
Certificado Preliminar de Aceptación (PAC) antes de la aceptación final del resultado 
del proyecto mediante la emisión del Certificado Final de Aceptación (FAC), que es 
emitido solamente cuando se ha reconocido que no hay ningún defecto problemático en 
los bienes y servicios suministrados a través de la puesta en marcha y las inspecciones 
detalladas para el Periodo de Notificación de Defectos (DNP) toda esta gestión dura 
generalmente un año. Junto con esto, la PEA y el prestatario deberán presentar el 
Informe de Culminación del Proyecto (PCR) al Korea Exim Bank como lo dispone el 
contrato de préstamo.  

La evaluación del proyecto incluye la evaluación antes y después del acuerdo con el 
avance y el propósito del mismo, de los cuales, este último a su vez puede subdividirse 
en el monitoreo de culminación y la evaluación posterior.  Dos años después del 
monitoreo de culminación (llevado a cabo a la recepción del Informe de Culminación del 
Proyecto), el Korea Exim Bank realiza una evaluación posterior, que es realizada por 
una unidad de evaluación independiente del proyecto según los criterios internacionales 
de evaluación.  La finalidad de esta evaluación posterior radica en utilizarlo como 
un proceso de retroalimentación mediante la identificación de los beneficios socio-
económicos de los proyectos y los problemas ocurridos durante el avance del proyecto 
y sus causas, junto con si se cumplió con la finalidad del proyecto. Esto será útil no 
solo en la mejora del proyecto en si mismo sino también mejorar la eficiencia operativa 
del préstamo del EDCF en el momento de desarrollar, evaluar e implementar nuevas 
oportunidades de proyectos.  

6)  Procedimiento para la implementación de los proyectos de subvención. 

Las subvenciones otorgadas por la Korea International Cooperation Agency (KOICA) 
incluyen programas basados en proyectos, programas de invitación de intercambio, 
envío de misiones, envío de expertos, programa de ayuda en casos de emergencia y 
desastres, programas de Asociación Público-Privada (PPP), programa de cooperación 
multilateral, etc. Las descripciones siguientes muestran una visión general de los 
programas basados en proyectos, incluyendo sus áreas y procedimientos de aplicación, 
que serán parte del seguimiento de los trabajos para este Plan Maestro. 



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO V: PLAN DE INVERSIÓN

20

J) Visión general de los programas basados en proyectos 

Los programas basados en proyectos son programas de apoyo a un país receptor 
con el hardware físico (ej. Construcción, estructuras, equipamiento & materiales, 
etc.) y software personal (ej. Envío de expertos, invitación a entrenamiento, etc.) por 
un periodo de tiempo (usualmente de 2 a 5 años), y con ello contribuir al desarrollo 
social y económico del país receptor y la mejora de su sistema de asistencia social. 
Además, estos programas se integran a los programas de cooperación con el que es 
posible conducir sistemáticamente todo el proceso del proyecto sobre el desarrollo, 
planeamiento, implementación, tasación y evaluación del proyecto.  

En especial, los programas de cooperación técnica son programas de la Sociedad 
de intercambio de experiencia de desarrollo (DEEP) para desarrollar y fortalecer la 
capacidad del país receptor mediante el intercambio de conocimientos y experiencias 
importantes de la República de Corea. 

En el caso de los programas basados en proyectos, incluyendo los DEEP, las 
responsabilidades para la adquisición de los recursos materiales y de personal necesarios 
para proceder con el proyecto se comparten entre el KOICA y el país receptor.  En 
general, el país receptor tiene la responsabilidad de la adquisición de la infraestructura 
local y la fuerza del trabajo (ej. lugar del proyecto, electricidad, suministro de agua, etc.) 
que se pueden utilizar o movilizar para la implementación del proyecto, mientras que la 
KOICA proporciona otros apoyos como el físico, técnico y personal. 

K) Áreas de los programas basados en proyectos 

Los programas basados en proyectos se pueden clasificar en educación, salud, 
administración pública, agricultura y pesca, energía industrial, y otros (ej. género, medio 
ambiente, etc.).  

L) Procedimiento para la implementación de programas basados en proyectos 

Un procedimiento para la implementación de los programas basados en proyectos pasa 
por varias etapas: desarrollo de estrategia, alineación y armonización del proyecto, la 
propuesta del proyecto, estudio de los lineamientos y la armonización del proyecto, la 
evaluación del proyecto, estructura del proyecto, planeamiento y conclusión del registro 
de conversaciones (ROD), formulación del plan de ejecución, selección de la agencia 
ejecutora del proyecto (PEA) e implementación del proyecto, y monitoreo y evaluación, 
como se muestra en la tabla 5-9:

B.  Asociación Púbico-Privada (PPP)  

Los proyectos de Asociación Público – Privada (PPP) significan proyectos basados en un 
acuerdo donde el sector gubernamental promueve las inversiones del sector privado en 
infraestructura social (ej. caminos, puertos, etc.) cuya construcción y operación ha sido 
liderado por el sector gubernamental. Esto hará posible que el sector gubernamental 
no solo supere el problema de insuficiencia presupuestal sino también una expansión 
sólida y el funcionamiento de la infraestructura social. Por lo tanto, la cooperación entre 
el sector gubernamental y el sector privado es la esencia misma de los proyectos PPP, 
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<Tabla 5-9>Procedimiento para la implementación de programas basados en proyectos  
con subvenciones

razón por la cual éstos se nombran como tal.  La tabla siguiente muestra las diferentes 
implicancias del PPP, tal como lo definen los diferentes organismos o países, lo que 
sera útil tener un entendimiento de su definición más precisa: 

Como se muestra en la <Tabla 5-10>, se puede decir que el PPP es un mecanismo en 
el que el sector privado asume la responsabilidad de proporcionar bienes y servicios 
de infraestructura y los riesgos correspondientes en lugar del sector público y los dos 
sectores diferentes alcanzan sus respectivos objetivos.  

1. Desarrollo de la estrategia
• Desarrollo de la alianza estratégica con el país receptor (CPS - Country Partnership 

Strategy) y determinar los campos de ayudas que deben darse intensamente a cada país 
receptor

2. Alineamiento y armonización 
del proyecto

• Alinear y armonizar los proyectos que valen la pena (ya sea desarrollando oportunidades 
de proyecto en el país receptor & la utilización de una propuesta de proyecto realizada 
por su agencia gubernamental competente)

3. Propuesta del proyecto • Recibe la propuesta de un proyecto del país receptor

4. Inspección del proyecto 
aliamiento y armonización

• Realiza la inspección del lugar en el país receptor (utilizando los resultados y conclusiones 
de BDS, si es necesario)

5. Evaluación de la propuesta de 
proyecto 

• Evaluación del cumplimiento de la política de propuesta de proyecto con el CPS y los 
planes de desarrollo nacional del país receptor; y la propuesta de proyecto anterior que 
satisfagan los requisitos de cumplimiento de la política en términos de escala de inversión 
y periodo, viabilidad técnica, beneficios del proyecto, etc. 

6. Convenio Marco • Intercambiar un acuerdo entre los países interesados en los programas que se ejecutarán 
en el año.

7. Planificación e investigación y 
Registro de conversaciones • Finalizar los detalles del proyecto (presupuestos, periodo, alcance, responsabilidades 

entre los países, etc.) y concluir el Registro de Conversaciones (ROD)

8. (ROD - Registro de 
conversaciones) Plan de 
Implementación

• Formular un plan de implementación detallado (abarcando el alcance del proyecto, 
invitación a programas de entrenamiento, envío de expertos, especificaciones de los 
equipos y materiales requeridos, estimación de los presupuestos requeridos, elaboración 
de los documentos de licitación, etc.) 

9. Selección de la agencia 
ejecutora del proyecto e 
implementación del proyecto

• Emitir una solicitud de propuesta a la KOICA; recibir los documentos de licitación (de 
los postores); realizar una evaluación técnica (a través del personal de la KOICA y de 
otros expertos externos); realizar una evaluación financiera (a través del personal de 
la KOICA); y movilizar otros recursos del proyecto (expertos, invitación a programas de 
entrenamiento, equipos y materiales pertinentes)

10. Monitoreo y evaluación • Realizar el monitoreo del proyecto; hacer una evaluación intermedia y final del proyecto
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<Tabla 5-10>Definición de Asociación Público-Privada (PPP-Public Private Partnership)

● Fuente: Entendiendo los proyectos PPP para países en desarrollo, 2012, Korea Exim Bank

Con este esquema PPP, es posible que el sector público supere el problema de 
insuficiencia presupuestaria reservada para la inversión social (SOCs - Social Overhead 
Capitals); asegure la expansion y el desarrollo de la infraestructura social oportuna; y 
aproveche al máximo del sector privado las técnicas de gestión creativas y mejore 
la rentabilidad encargando al sector privado la responsabilidad de la ingeniería del 
proyecto, la construcción, el financiamiento, la operación y el mantenimiento. En el caso 
de proyectos PPP, debe demostrarse que éstos son más favorables en términos de 
costos y beneficios que los proyectos financiados por el gobierno como sus contrapartes, 
antes de que puedan ser implementados. 

Los proyectos PPP pueden agruparse en los siguientes dos modelos diferentes, de 
acuerdo con los métodos de recuperación de la inversión: Construir-Transferir-Operar 
(BTO - Build-Transfer-Operation) y Construir-Transferir-Arrendar (BTL- Build-Transfer-
Lease). El modelo BTO es una forma de financiamiento de proyectos, donde una 
entidad privada construye una infraestructura social específica la cual, la propiedad 
se transfiere a una entidad gubernamental, pero adquiere el derecho de operarla y 
mantenerla por un periodo específico (comúnmente 30 años) y recupera sus propias 
inversiones cargando a los usuarios el costo de su uso. Por otro lado, el modelo BTL 
es una forma de financiamiento de proyectos en los que una entidad privada construye 
una infraestructura social específica cuya propiedad se transfiere o contribuyó con la 
entidad gubernamental, pero adquiere el derecho de operarla y mantenerla por un 
periodo específico de tiempo y recupera su propia inversión recibiendo los cobros por 
arrendamiento de la entidad gubernamental.  

Los roles o funciones del sector público en proyectos PPP incluyen la formulación 
del plan de implementación, la evaluación del plan del proyecto del sector privado, 
la aprobación del plan de proyecto del sector privado y la prestación de apoyo para 
la implementación del proyecto, mientras que los roles o funciones del sector privado 
incluye el diseño del proyecto, la construcción y el financiamiento (capital y préstamos 
de capital), la operación de las instalaciones del proyecto, etc.  

Organismo / país 
desarrollado donador Definición de Asociación Público – Privada

OECD
• Acuerdos por los cuales el sector privado proporciona activos y servicios que tradicionalmente han 

sido proporcionados por el sector gubernamental a fin de que el sector privado pueda compartir 
los riesgos relevantes

ADB
• Acuerdos por los cuales el sector privado colabora con el sector público para proporcionar bienes y 

servicios de infraestructura para que el sector privado pueda compartir los riesgos relevantes para 
minimizar los costos.

IMF
• Acuerdos por los cuales el sector privado proporciona activos de infraestructura en la 

• implementación de un proyecto de infraestructura socio-económico y el sector público transfiere 
los riesgos pertinentes al sector privado

EC • Acuerdos en los que el sector público coopera con el sector privado para construir, mejorar y 
mantener los activos de infraestructura.

Japan

• Acuerdos en los que el sector público alivia a través de la formación de un PPP los riesgos de la 
empresas japonesas que hacen negocios en países en desarrollo y promueben la creación del 
empleo, el desarrollo de tecnologías, el comercio y las inversiones en los que es difícil producir 
resultados satisfactorios con fondos oficiales, tales como ODA, etc. 

UK • Acuerdos en los que el sector público procura el financiamiento del proyecto necesario y el sector 
privado asume los riesgos relevantes.
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<Tabla 5-11>Plan de Financiamiento de cada componente del proyecto

C.  Plan de Financiamiento 

En el caso del desarrollo de los recursos hídricos previsto aquí, se anticipa que será 
posible aumentar los capitales requeridos a través de los ODAs proporcionados por 
KOICA, EDCF o MDBs (bancos internacionales multilaterales) (ej., el Banco Mundial, 
el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), etc.), o inversiones basadas en el PPP en 
asociación con el financiamiento complejo del EDCF.  

Sin embargo, la mejora de la línea de costa y la mejora de la calidad de agua según 
lo previsto aquí es un proyecto de desarrollo de infraestructura cuya rentabilidad se 
mantiene a un nivel más bajo que el desarrollo de los recursos hídricos.  En consecuencia, 
es razonable aumentar los capitales necesarios para el mejoramiento de la costa y la 
mejora de la calidad de agua mediante el ODAs proporcionado por el KOICA, EDCF o 
el MDBs:  

5.2.2 Análisis de Viabilidad Económica (EFA - Economic Feasibility Analysis) 

A.  Principales supuestos 

 En esta sección, los beneficios y los costos acompañados con el desarrollo de los re-
cursos hídricos y el mejoramiento de la línea de costa y de la calidad de agua fueron 
estimados para cada una de las zonas prioritarias del proyecto que figura en la lista 
corta, para evaluar la viabilidad económica de dicho desarrollo de los recursos hídricos 
y el mejoramiento de la línea de costa y de la calidad de agua.  

Los enfoques empleados en este Análisis de Viabilidad Económica (EFA -- Economic 
Feasibility Analysis) incluido el método de análisis y el procedimiento, se diseñaron 
de modo que una tasa de retorno podría conservarse y ser estimada en base a los 
siguientes supuestos:  

1) Desarrollo de los recursos hídricos 
 » Periodo de servicio económico: El periodo de servicio económico está 

referido al periodo por el cual los efectos del proyecto duran en términos de 
EFA. El “Estudio de la EFA de proyectos de control de avenidas” (MOLIT de 
la República de Corea, 2004) recomienda 50 años para el periodo de servicio 
económico de los proyectos de desarrollo de presa o río. En este estudio, en 
consecuencia, el periodo de servicio económico de este proyecto de desarrollo 

Componentes del Proyecto Plan de Financiamiento

Desarrollo de los recursos 
hídricos

• ODA (de KOICA, EDCF, etc.)

• Financiamiento de MDBs (bancos internacionales para el desarrollo) (ej., WB, ADB, etc.)

• Fondos basado en el PPP (sin embargo, es possible utilizar el financiamiento complejo basado 
en el EDCF cuando se considera la credibilidad del Perú.)

Mejoramiento de la línea 
de costa y la calidad de 

agua

• ODA (de KOICA, EDCF, etc.)

• Financiamiento del MDBs (bancos internacionales de desarrollo) (ej., WB, ADB, etc.)
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de los recursos hídricos (es decir, el periodo de análisis) se estableció aquí en 50 
años después de la culminación del proyecto.  

 » Periodo de construcción y el periodo de beneficio:  El periodo de construcción 
del proyecto de desarrollo de recursos hídricos se estimó considerando la escala 
de requisitos de construcción , y su periodo de beneficio se fijó en 50 años 
después de la culminación del proyecto. 

 » Tasa de descuento: La tasa de descuento se fijo en 9%  proporcionada por 
el gobierno peruano. En realidad, esta tasa de descuento significa un mínimo 
aceptable de la tasa de retorno del proyecto. 

 » Valor presente (PV - present value): Los costos y los beneficios del proyecto se 
convirtieron en sus respectivos valores presentes (PVs) con sus correspondientes 
factores de valor presente (PVFs) para calcular su valor presente neto (NPV), 
relación Beneficio/Costo (B/C) y la tasa interna de retorno (IRR).  

2) Mejoramiento de la línea de Costa 
 » Periodo de servicio económico: El periodo de servicio económico es referido 

a un periodo durante el cual los efectos duran en términos de EFA.  El “Estudio 
del EFA de Proyectos de Control de Avenidas” (MOLIT de la República de Corea, 
2004) recomienda 50 años para el periodo de servicio económico para proyectos 
de desarrollo de presa o río.  En este estudio, en consecuencia, el periodo de 
servicio económico de este proyecto de desarrollo de recursos hídricos (es decir, 
el periodo de análisis) se estableció en 50 años después de la culminación del 
proyecto.  

 » Valor residual de las instalaciones y estructuras: La infraestructura de control 
de agua se considera como semi permanente debido a su vida útil, lo que indica 
que una parte sustancial de las inversiones iniciales seguirá siendo servible aún 
después de su supuesta vida de servicio de EFA. En consecuencia, el 80% de las 
inversiones iniciales se estimaron como su valor residual.  

 » Tasa de descuento: La tasa de descuento se estableció en 9% proporcionada 
por el gobierno peruano. En realidad, esta tasa de descuento significa un mínimo 
aceptable de la tasa de retorno del proyecto. 

 » Valor presente (PV -present value): Los costos y beneficios del proyecto se 
convirtieron en sus respectivos Valores Presentes (PV) con sus correspondientes 
Factores de valor presente (PVFs) para estimar su Valor Neto presente (NPV), la 
relación Beneficio – Costo (B/C) y la Tasa Interna de Retorno (IRR).  

³ La tasa de descuento utilizada por el país es 9% basada en los parámetros de evalución de la Dirección del Sistema Nacional de Inversión Pública
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3) Mejora de la calidad de agua 
 » Periodo de servicio económico: El periodo de servicio económico se refiere a 

un periodo durante el cual los efectos del proyecto duran en términos de EFA.   
En Corea del Sur, se recomienda 30 años para el periodo de servicio económico 
de proyectos nuevos de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (WWTP 
wastewater treatment plant). En este estudio, en consecuencia, el periodo de 
servicio económico de este proyecto de mejora de la calidad de agua (es decir, 
el periodo de análisis) se estableció en 30 años después de la culminación del 
proyecto.  

 » Periodo de construcción & periodo de beneficio: Se determinó considerando 
la escala de requisitos de construcción, y su periodo de beneficio se estableció 
en 30 años después de la culminación del proyecto. 

 » La tasa de descuento: Establecido en 9% proporcionada por el gobierno 
peruano. En realidad, esta tasa de descuento significa un mínimo aceptable de la 
tasa de retorno del proyecto. 

 » Valor presente (PV - present value): Los costos y beneficios del proyecto se 
convirtieron en sus respectivos valores presentes (PVs) con sus corresondientes 
Factores de valor presente (PVFs) para estimar su Valor Neto Presente (NPV), la 
relación Beneficio – Costo (B/C) y la tasa interna de retorno (IRR). 

B.  Beneficios del Proyecto 

1) Desarrollo de los recursos hídricos 

Los beneficios del suministro de agua desde la construcción de una presa "A" en el río 
Rímac que incluye agua municipal y otros tipos de uso, se estimaron aplicando el precio 
unitario de suministro de agua para Lima Metropolitana (es decir, USD 

0.39), el suministro de agua máximo diario (es decir, 232,580m³/día) disponible en el 
año objetivo 2040.  

2) Mejoramiento de la Línea de Costa 

Los beneficios por la mejora de la línea de costa se generan desde las instalación de 
diques. En consecuencia, ello corresponde al valor esperado de reducción del daño 
específico a los diques instalados, que se estimó mediante la multiplicación de la 
probabilidad media anual de las estimaciones de descarga de frecuencia por el valor 
esperado de daños en cada estimación de descarga de frecuencia.  

Para el propósito de estos análisis, la tasa de crecimiento económico se asumió en 
5.5% (c.f. 5.5% para el año 2014), y los beneficios correspondientes se agruparon en 
beneficios de daños personales y beneficios de daños a la propiedad. 

Los beneficios de daños personales se estimaron mediante la multiplicación del área 
inundada por el número de personas afectadas por el área inundada y las pérdidas 
de capital , y los beneficios de daños a la propiedad se computaron considerando los 
daños a los edificios incluidos en el área inundada.  
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3)  Mejora de la calidad de agua 

Los beneficios de construir una planta de tratamiento de aguas servidas (WWTP) en 
un tributario (es decir, Río Huaycoloro) vendría de la subcontratación del tratamiento de 
aguas servidas procedentes de los complejos industriales. Con la planta de tratamiento 
de aguas servidas (WWTP) cuyos periodos de construcción y operación se estiman en 
3 y 30 años, respectivamente (que da un periodo total de 33 años), sería posible tratar 
15 000m³/día de aguas servidas, en el año objetivo 2050. Para asegurar la viabilidad del 
proyecto, también se planificó aplicar 1,3 USD/m³ como precio unitario de tratamiento 
de aguas servidas, que aumentaría un 5% cada cinco años considerando la tasa de 
inflación.  

C.  Análisis de Factibilidad Económica (EFA) 

1)  Desarrollo de los recursos hídricos 

La tabla siguiente muestra los costos y beneficios del proyecto en la Presa 
"A" del río Rímac por su periodo de servicio económico (es decir, 50 años): 
La <Tabla 5-13> muestra la relación costo-beneficio (B/C), el valor presente neto (NPV) 
y la tasa interna de retorno (IRR) estimados para evaluar la viabilidad económica de 
la Presa "A" en el Río Rímac. En la tabla, el B/C, el NPV y el IRR se estiman en  
13,1, 65 797 000 US$ y 7,79%, que indica que sería más favorable en términos de 
viabilidad económica proceder con su construcción: 

<Tabla 5-12>Costos & beneficios del proyecto (Presa "A" Río Rímac)

No. de años 
desde su ope-

ración

Monto (en 1,000 US$) Valor presente de 
anualidad de $1

NPV (en 1,000 US$)

Costos Beneficios Entrada neta Costos Beneficios

1 38 650 - - 38 650 1 295 43 861 -

2 57 975 - - 57 975 1 188 62 171 -

3 57 975 - - 57 975 1 090 58 748 -

4 38 650 - - 38 650 1 000 37 010 -

5 707 18 005 17 298 0 917 639 16 292 

6 707 18 005 17 298 0 842 604 15 395 

7 707 18 005 17 298 0 772 571 14 547 

8 707 18 005 17 298 0 708 539 13 747 

9 707 18 005 17 298 0 650 510 12 990 

10 707 18 005 17 298 0 596 482 12 275 

11 707 18 005 17 298 0 547 455 11 599 

12 707 18 005 17 298 0 502 430 10 961 

13 707 18 005 17 298 0 460 406 10 357 

14 707 18 005 17 298 0 422 384 9 787 

15 707 18 005 17 298 0 388 363 9 249 

16 707 18 005 17 298 0 356 343 8 739 
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<Tabla 5-12>Costos & beneficios del proyecto (Presa "A" Río Rímac) (continuación)

No. de años 
desde su 

operación

Monto (en 1,000 US$) Valor presente de 
anualidad de $1

NPV (en 1,000 US$)

Costos Beneficios Entrada neta Costos Beneficios

17 707 18 005 17 298 0 326 324 8 258 

18 707 18 005 17 298 0 299 306 7 804 

19 707 18 005 17 298 0 275 289 7 374 

20 707 18 005 17 298 0 252 273 6 968 

21 707 18 005 17 298 0 231 258 6 585 

22 707 18 005 17 298 0 212 244 6 222 

23 707 18 005 17 298 0 194 231 5 880 

24 707 18 005 17 298 0 178 218 5 556 

25 707 18 005 17 298 0 164 206 5 250 

26 707 18 005 17 298 0 150 195 4 961 

27 707 18 005 17 298 0 138 184 4 688 

28 707 18 005 17 298 0 126 174 4 430 

29 707 18 005 17 298 0 116 164 4 186 

30 707 18 005 17 298 0 106 155 3 956 

31 707 18 005 17 298 0  098 147 3 738 

32 707 18 005 17 298 0 090 139 3 532 

33 707 18 005 17 298 0 082 131 3 338 

34 707 18 005 17 298 0 075 124 3 154 

35 707 18 005 17 298 0 069 117 2 980 

36 707 18 005 17 298 0 063 111 2 816 

37 707 18 005 17 298 0 058 104 2 661 

38 707 18 005 17 298 0 053 99 2 515 

39 707 18 005 17 298 0 049 93 2 376 

40 707 18 005 17 298 0 045 88 2 246 

41 707 18 005 17 298 0 041 83 2 122 

42 707 18 005 17 298 0 038 79 2 005 

43 707 18 005 17 298 0 035 74 1 895 

44 707 18 005 17 298 0 032 70 1 791 

45 707 18 005 17 298 0 029 66 1 692 

46 707 18 005 17 298 0 027 63 1 599 

47 707 18 005 17 298 0 025 59 1 511 

48 707 18 005 17 298 0 023 56 1 428 

49 707 18 005 17 298 0 021 53 1 349 

50 707 18 005 17 298 0 019 50 1 275 

51 707 18 005 17 298 0 017 47 1 205 

52 707 18 005 17 298 0 016 45 1 138 

53 707 18 005 17 298 0 015 42 1 076 

54 707 18 005 17 298 0 013 40 1 016 
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La <Tabla 5-13> muestra la relación costo-beneficio (B/C), el valor presente neto (NPV) 
y la tasa interna de retorno (IRR) estimados para evaluar la viabilidad económica de la 
Presa "A" en el Río Rímac. Como visto en la tabala, el B/C, el NPV y el IRR se estiman 
en 1,31, 65 797 000 US$ y 7,79%, que indica que sería más favorable en términos de 
viabilidad económica proceder con su construcción: 

<Tabla 5-13>Estimación de los indicadores de viabilidad económica (Presa "A" Río Rímac)

<Tabla 5-14>Costos y Beneficios del Proyecto (dique)

2)  Mejora de la línea de costa 

La tabla siguiente muestra los costos y los beneficios del proyecto de instalar diques por 
su periodo de servicio económico (es decir, 50 años): 

No. de años 
desde la 

operación

Monto (en 1,000 US$)
Valor presente de 
anualidad de $1

NPV (en 1,000 US$)

Costos Beneficios Entrada neta Costos Beneficios

1 189 820 - -189 820 0 968 183 725 -

2 158 183 - -158 183 0 937 148 188 -

3 107 742 67 668 -40 073 0 907 97 692 61 357

4 88 760 67 668 -21 091 0 878 77 897 59 387

5 88 760 67 668 -21 091 0 849 75 395 57 480

6 177 67 668 67 492 0 822 145 55 634

7 177 67 668 67 492 0 796 141 53 848

8 177 67 668 67 492 0 770 136 52 119

9 177 67 668 67 492 0 745 132 50 445

10 177 67 668 67 492 0 722 128 48 825

11 177 67 668 67 492 0 698 123 47 258

12 177 67 668 67 492 0 676 120 45 740

13 177 67 668 67 492 0 654 116 44 271

14 177 67 668 67 492 0 633 112 42 850

15 177 67 668 67 492 0 613 108 41 474

16 177 67 668 67 492 0 593 105 40 142

17 177 67 668 67 492 0 574 102 38 853

18 177 67 668 67 492 0 556 98 37 606

19 177 67 668 67 492 0 538 95 36 398

20 177 67 668 67 492 0 521 92 35 229

Item Beneficio/Costo
Valor Actual Neto (NPV) (en 

1,000 US$)
Tasa interna de retorno 

(EIRR(%)

Rimac A Dam 1,31 65 797 7,79
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<Tabla 5-14>Costos y Beneficios del Proyecto (dique) (continuación)

No. de años 
desde la 

operación

Monto (en 1,000 US$)
Valor presente de 
anualidad de $1

NPV (en 1,000 US$)

Costos Beneficios Entrada neta Costos Beneficios

21 177 67 668 67 492 0 504 89 34 098

22 177 67 668 67 492 0 488 86 33 003

23 177 67 668 67 492 0 472 83 31 944

24 177 67 668 67 492 0 457 81 30 918

25 177 67 668 67 492 0 442 78 29 925

26 177 67 668 67 492 0 428 76 28 964

27 177 67 668 67 492 0 414 73 28 034

28 177 67 668 67 492 0 401 71 27 134

29 177 67 668 67 492 0 388 69 26 263

30 177 67 668 67 492 0 376 66 25 419

31 177 67 668 67 492 0 364 64 24 603

32 177 67 668 67 492 0 352 62 23 813

33 177 67 668 67 492 0 341 60 23 049

34 177 67 668 67 492 0 330 58 22 308

35 177 67 668 67 492 0 319 56 21 592

36 177 67 668 67 492 0 309 55 20 899

37 177 67 668 67 492 0 299 53 20 228

38 177 67 668 67 492 0 289 51 19 578

39 177 67 668 67 492 0 280 50 18 950

40 177 67 668 67 492 0 271 48 18 341

41 177 67 668 67 492 0 262 46 17 752

42 177 67 668 67 492 0 254 45 17 182

43 177 67 668 67 492 0 246 43 16 630

44 177 67 668 67 492 0 238 42 16 096

45 177 67 668 67 492 0 230 41 15 580

46 177 67 668 67 492 0 223 39 15 079

47 177 67 668 67 492 0 216 38 14 595

48 177 67 668 67 492 0 209 37 14 126

49 177 67 668 67 492 0 202 36 13 673

50 177 67 668 67 492 0 196 35 13 234

51 177 67 668 67 492 0 189 33 12 809

52 177 67 668 67 492 0 183 32 12 398

53 177 67 668 67 492 0 177 31 11 999
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La <Tabla 5-15> muestra la relación Beneficio-Costo (B/C), el valor neto presente (NPV) 
y la tasa interna de retorno (IRR) estimados para evaluar la viabilidad económica de la 
instalación de diques.  Como visto en la tabla, el B/C, NPV y el IRR son estimados en 
2.64, 962 654 000 US$ y 0,11%, que indica que sería más favorable en términos de 
viabilidad económica para proceder con su construcción: 

<Tabla 5-15>Estimación de los indicadores de viabilidad económica (dique)

<Tabla 5-16>Costos y beneficios del proyecto (construcción de Planta de Tratamiento de 
Aguas servidas (WWTP)

3)  Mejora de la calidad de agua 

La tabla siguiente muestra los costos y beneficios del proyecto Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas por su periodo de servicio económico (es decir, 30 años):  

No. de años 
desde su 
operación

Monto (en 1,000 US$) Valor 
presente de 
anualidad  

de $1

NPV (en 1,000 US$)

Costos Beneficios Entrada 
neta Costos Beneficios Entrada neta

85 962 850 236 477 001 150 514 151 62 343 913 77 582 990 15 239 077 

1 12 500 000 -12 500 000 1 295 16 187 863 -16 187 863 

2 13 000 000 -13 000 000 1 188 15 445 300 -15 445 300 

3 13 000 000 -13 000 000 1 090 14 170 000 -14 170 000 

4 1 582 095 6 953 250 5 371 155 1 000 1 582 095 6 953 250 5 371 155 

5 1 582 095 6 953 250 5 371 155 0 910 1 439 706 6 327 458 4 887 752 

6 1 582 095 6 953 250 5 371 155 0 828 1 310 133 5 757 986 4 447 853 

7 1 582 095 6 953 250 5 371 155 0 754 1 192 221 5 239 768 4 047 547 

8 1 582 095 6 953 250 5 371 155 0 686 1 084 921 4 768 188 3 683 267 

9 1 582 095 7 300 913 5 718 818 0 624 987 278 4 556 004 3 568 726 

10 1 582 095 7 300 913 5 718 818 0 568 898 423 4 145 964 3 247 541 

11 1 582 095 7 300 913 5 718 818 0 517 817 565 3 772 827 2 955 262 

12 1 582 095 7 300 913 5 718 818 0 470 743 984 3 433 273 2 689 289 

13 1 582 095 7 300 913 5 718 818 0 428 677 026 3 124 278 2 447 252 

14 1 582 095 7 665 958 6 083 863 0 389 616 093 2 985 248 2 369 155 

15 1 582 095 7 665 958 6 083 863 0 354 560 645 2 716 575 2 155 930 

16 1 582 095 7 665 958 6 083 863 0 322 510 187 2 472 084 1 961 897 

17 1 582 095 7 665 958 6 083 863 0 293 464 270 2 249 596 1 785 326 

18 1 582 095 7 665 958 6 083 863 0 267 422 486 2 047 132 1 624 646 

Item B/C
NPV

(en 1 000 US$)
EIRR(%)

Dique 2,64 962 654 0,11



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPITULO V: PLAN DE INVERSIÓN

31

<Tabla 5-17>Estimación de los indicadores de viabilidad económica (construcción de una 
planta de tratamiento de aguas servidas (WWTP))

La <Tabla 5-17> muestra la relacion Costos - Beneficios (B/C), el valor presente neto 
(NPV) y la tasa interna de retorno (IRR) estimados para evaluar la viabilidad económica 
de construir Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (WWTPs). Como visto en la 
tabla, el B/C, NPV y el IRR son estimados en 1,24, 15 239 000 US$ y 9,29%, que 
indica que sería más favorable en términos de viabilidad económica proceder con su 
construcción: 

5.2.3  Plan de Inversión anual por fases 

A.  Desarrollo de los recursos hídricos 

La tabla siguiente muestra el plan de inversión anual por fases para el Río Rímac en el 
lugar de la presa "A", que se propone para el desarrollo como parte de la mejora de la 
calidad de los recursos hídricos.  

La implementación de los recursos hídricos en este proyecto propuesto requiere la 
firma de un Memorandum de Entendimiento (MOU) con la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) y la coordinación efectiva del plan de implementación con la misma agencia, 
que será seguido por la finalización del plan de financiamiento para llevar a cabo un 

Ítem B/C
NPV

(en 1,000 US$)
EIRR(%)

WWTP 1,24 15 239 9,29

19 1 582 095 8 049 256 6 467 161 0 243 384 462 1 956 035 1 571 573 

20 1 582 095 8 049 256 6 467 161 0 221 349 860 1 779 992 1 430 132 

21 1 582 095 8 049 256 6 467 161 0 201 318 373 1 619 793 1 301 420 

22 1 582 095 8 049 256 6 467 161 0 183 289 719 1 474 011 1 184 292 

23 1 582 095 8 049 256 6 467 161 0 167 263 645 1 341 350 1 077 705 

24 1 582 095 8 451 719 6 869 624 0 152 239 917 1 281 660 1 041 743 

25 1 582 095 8 451 719 6 869 624 0 138 218 324 1 166 311 947 987 

26 1 582 095 8 451 719 6 869 624 0 126 198 675 1 061 343 862 668 

27 1 582 095 8 451 719 6 869 624 0 114 180 794 965 822 785 028 

28 1 582 095 8 451 719 6 869 624 0 104 164 523 878 898 714 375 

29 1 582 095 8 874 305 7 292 210 0 095 149 716 839 787 690 071 

30 1 582 095 8 874 305 7 292 210 0 086 136 241 764 206 627 965 

31 1 582 095 8 874 305 7 292 210 0 078 123 980 695 428 571 448 

32 1 582 095 8 874 305 7 292 210 0 071 112 821 632 839 520 018 

33 1 582 095 8 874 305 7 292 210 0 065 102 667 575 884 473 217 

No. de años 
desde su 
operación

Monto (en 1,000 US$) Valor 
presente de 
anualidad  

de $1

NPV (en 1,000 US$)

Costos Beneficios Entrada 
neta Costos Beneficios Entrada neta
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estudio de viabilidad antes de proceder con la etapa del Estudio de Factibilidad (F/S). 
Si los resultados del estudio de viabilidad indican que sería favorable proceder con la 
ejecución del proyecto en términos de viabilidad del proyecto, la ingeniería de detalle del 
proyecto (D/D) y los trabajos de construcción se llevarán a cabo con la autorización del 
gobierno peruano para proceder con la implementación del proyecto y la culminación de 
un plan de financiamiento para su desarrollo:  

<Tabla 5-18>Plan de Inversión Anual por Fases para el desarrollo de los recursos hídricos 
(Presa "A" en el Río Rímac)

* F/S: Estudio de Factibilidad; D/D: Ingeniería de Detalle

B.  Mejoramiento de la línea de costa 

La tabla siguiente muestra el plan de inversión anual por fase para el mejoramiento de 
la costa en cada zona objetivo, que se propone para dicha mejora.  

La implementación del proyecto de mejoramiento de la línea de costa requiere la firma 
de un Memorandum de Entendimiento (MOU) con la ANA y una coordinación concreta 
del plan de implementación con la misma entidad.  En el caso de la recuperación y la 
Zona de línea de costa, especialmente, se necesita garantizar una asociación con el 
Via Parque Rímac.  

Trabajos de seguimiento para evaluar la 
viabilidad del proyecto de WRDP-3

Plan de inversiones anual por fases (año)
Sistema

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

• Firmar un Memorandum de 
Entendimiento (MOU) con un organismo 
competente (ANA) y conversar sobre 
el plan de implementación con el 
organismo.

• Formular un plan de financiamiento para 
elaborar el Estudio de Factibilidad ( F/S*)

• Realizar el Estudio de Factibilidad (F/S*)
F/S

• Adquirir una autorización del gobierno 
peruano para proceder con la 

• Implementacion del proyecto y formular 

• El plan de financiamiento para la 
implementación del proyecto

• Realizar la Ingeniería de Detalle 

• (D/D* )& proceder con la construcción Construcción

• Formular un plan de inversión (USD 
1,000) 38 650 57 975 57 975 38 650 193 251
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<Tabla 5-19>Plan de inversión anual por fases para mejorar la costa

*  RZ: Zona de recuperación; RWZ: Recuperación & Zona de línea de Costa; PZ: Zona preservada; ED: Ingeniería de detalle; Const.: Construcción; WQPIZ: 
Purificación de la calidad de agua & Zona de mejora; LII: Legal & mejora institucional; IP: IPlan de Inversión

C.  Mejora de la calidad de agua 

La tabla siguiente muestra el plan de inversión anual por fases para la mejora de la 
calidad de agua propuesto.  

La implementación de este proyecto de mejora requiere la firma de un Memorandum 
de Entendimiento (MOU -Memorandum of Understanding) con la ANA y la coordinación 

Zona
Plan de inversión anual por fases Observa-

ción
1st año 2nd año 3rd año 4th año 5th año 6th año 7th año 8th año

RZ* - Sección 6
 

F/S* ED* Const.*

RZ* - Sección 1
F/S* ED* Const.*

RZ* - Sección 3 WQPIZ*
F/S* ED* Const.*

RZ* - Sección 5
F/S* ED* Const.*

RZ* - Sección 2
F/S* ED* Const.*

RWZ*

Actual-
mente en 
progreso 
/ Incluido 

en la 
construc-

ción

F/S* ED* Const.*

RZ* - Sección 1
F/S* ED* Const.*

RZ* - Sección 4
F/S* ED* Const.*

WZ*
F/S* ED* Const.*

LII*
Planning

IP* (costos del 
proyecto) 96,2 132,3 96,2 163,4 132,3 163,4 65,1 35,1

KRW 88,4  
billones 
en total
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concreta del plan de implementacion con la misma entidad, que sera seguida por la 
finalización de un plan de financiamiento para llevar a cabo el estudio de viabilidad 
antes de proceder con la etapa del Estudio de Factibilidad (F/S).  Si los resultados 
del F/S indican que sería favorable proceder con la implementación del proyecto en 
términos de viabilidad del proyecto, la ingeniería de detalle (D/D) y los trabajos de 
construcción se llevarán a cabo con la autorización del gobierno peruano para proceder 
con la implementación del proyecto y la finalización de un plan de financiamiento por la 
implementación del proyecto: 

<Tabla 5-20>Plan de Inversión anual por fases para mejorar la calidad de agua

* Const.: Construcción; F/S: Estudio de Factibilidad; ED: Ingeniería de Detalle

Item
Etapa 1  Etapa 2 Etapa 3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Mejora de las alcantarillas 
aguas arriba Const.*

Mejora de la eficiencia 
operativa de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas 

Servidas (STPs) a pequeña 
escala

ED* Const.*

Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Servidas (WWTP) (Río 

Huaycoloro)
F/S* ED* Const.* Const.* Const.*

Construcción del sistema de 
prevensión de riesgos

mineros
Const.* Const.* Const.*

Construcción de rellenos 
sanitarios y plantas de 

incineración F/S* ED* Const.* Const.* Const.* Const.*

Purificación del rio 
(limpieza) Const.* Const.* Const.* Const.* Const.* Const.*

Reubicación de 
asentamientos ilegales 

(Cuenca media y aguas 
abajo)

F/S* ED* Const.* Const.* Const.*

Construcción de plantas de 
tratamiento de residuos 

mineros
F/S* ED* Const.* Const.* Const.*

Construcción de sistemas 
de reutilizacion de aguas 

residuales de Tobada 

(clasificadas como 
componente de proyecto de 

recomendación)

F/S* ED* Const.* Const.* Const.* Const.* Const.* Const.*

Plan de inversión

(KRW 100 millones)

(KRW 820 billones en costos 
totales del proyecto)

109 132 1 346 1 771 1 802 1 671 300 300 769 
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Capítulo 6  - Conclusiones y Recomendaciones
6.1  Conclusiones 

6.1.1  Desarrollo de los Recursos Hídricos 

A.  Situación y problemas 

 » La precipitación media anual es de 313,6 mm en la cuenca del Río Rímac, lo 
que sugiere un nivel bajo de disponibilidad de agua. Además, es difícil conseguir 
recursos hídricos seguros debido a la distribución sesgada del espacio en función 
de la variación de la altura.  

 » Todos los programas nacionales de desarrollo de recursos hídricos o proyectos 
para el abastecimiento confiable de agua en la Cuenca del Río Rímac dependen 
del Plan Maestro (formulado para la cuenca del Mantaro). Sin embargo, dado a 
una disminución permanente de nieve, uno de los recursos hídricos importantes y 
las variaciónes de tipos de lluvia debido a los impactos del cambio climático, hay 
incertidumbre en el plan nacional de desarrollo de recursos hídricos (Proyecto 
Marca) en el futuro.  

 » La escasez de agua  ocurre en la cuenca baja ya que el suministro del flujo 
dentro de la escorrentía es regular, lo cual ha sido causado por la operación y 
el mantenimiento de centrales hidroeléctricas (HEPPs) a cargo de una empresa 
privada y a la falta de ingreso de flujo durante el estiaje debido a la presencia 
subsecuente de centrales hidroeléctricas (HEPPs) ubicadas en la cuencas media 
y en la cuenca aguas arriba.  

B.  Dirección de la mejora 

 – Formular un plan de suministro de agua a través de la construcción de presas 
dedicadas al abastecimiento en temporada seca aunque la disponibilidad de 
los recursos hídricos potenciales en la cuenca del Río Rímac sea suficiente 
gracias al ingreso del Proyecto Marca. 

 – Evaluar cuantitativamente la escasez de agua en la cuenca para proveer 
ante un futuro desconocido la estimación de la demanda de agua en cada 
uno de los diferentes escenarios y proyectando la demanda y abastecimiento 
de agua futuros; y 

 – Formular un plan de desarrollo de recursos hídricos que no vaya a ocasionar 
escasez de agua en la Planta de Tratamiento La Atarjea con la definición 
de la escala óptima de la presa en base a la operación simulada de los 
reservorios objetivo a un nivel de confianza de 95% por año.  

 » Presentar la dirección de la mejora a los problemas con los recursos hídricos del 
Río Rímac, recomendando el desarrollo de una presa adicional considerando  
un retraso en la continuación del Proyecto Marca, la realización de inspecciones 
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consistentes en la cuenca y la mejora de las centrales hidroeléctricas en la cuenca 
media y alta del río. 

C.  Beneficios esperados y plan de implementación 

Proporcionar una base para el seguimiento de proyectos subsecuentes, como el desarrollo 
de presas con la formulación del Plan Maestro, lo que garantiza el suministro confiable de 
agua para contribuir con la mejora de la calidad de vida de la población y su desarrollo 
económico, asegurando los requerimientos de caudal en temporada seca. 

<Tabla 6-1>Costos del proyecto para el desarrollo de los recursos hídricos

6.1.2  Mejora de la línea de costa 

A. Situación y problemas 

 » Con la participación de diversas instituciones gubernamentales entre ellas:  
MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego) junto con su institución adscrita el 
ANA (Autoridad Nacional del Agua),  el MINAM (Ministerio del Ambiente), el MEM 
(Ministerio de Energía y Minas), el MVCS (Ministerio de Vivienda, Construccion 
y Saneamiento), corporación en el área de producción, MINSA (Ministerio de 
Salud), gobiernos provinciales y municipales, comunidades rurales, cooperativas 
agrícolas y no agrícolas, nativos, etc., la toma de decisiones y el proceso de 
colaboración con una junta de directores resultan ser muy complejos. 

 » No se específica ninguna disposición legal sobre el Plan Maestro del río, la 
determinación de las zonas ribereñas, las áreas de control de inundacioness, 
etc., por lo que las actividades no se han perseguido de una manera coordinada.  

 » La estandarización y la informatización han sido avanzadas en http://www.
senamhi.gob.pe operado por SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú); aún así, la confiabilidad de los datos es baja debido a una 
falla mecánica o mal funcionamiento en las estaciones de medición de caudal.  

B. Dirección de la mejora 

 » Se recomienda simplificar un órgano consultivo para la administración y asegurar 
que la calidad del agua y la mejora del río sean supervisadas por el ANA, el 

Sitio 
propuesto de 

la presa

Especificación Capacidad de almacenamiento
Abastecimient 

o de agua 
adicional
(mil.m3)

Direccion 
de 

desarrollo

Costos de 
proyecto 

(mill.USD)Altura (m) Longitud (m)

Almacenamiento 
efectivo
(mill.m3)

Alma-
cenaje 
bruto

(mil.m3)

Rimac A 82 700 31,44 34,15 32,18

Presa 
dedicada 
al abaste-
cimiento 
de agua

193,25
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requerimiento de energía por el MEM, y la gestión de agua municipal por el 
MINAM.  

 » Para el caso de la República de Corea, diversas intituciones, incluyendo la KMA 
(Korea Meteorological Administration), MOLIT (Ministry of Land, Infrastructure and 
Transport) y K-water, han sido responsables de respetar las leyes de particulares. 
Por lo tanto, se recomienda operar con organismos competentes de acuerdo con 
las leyes individuales y construir datos confiables asegurando la medición anual 
múltiple con los datos de series de tiempo. 

 » Se recomienda introducir normas legales e institucionales sobre el entorno del 
río que persiga la mejora respetuosa de la naturaleza en términos de control de 
avenidas, abastecimiento de agua y el entorno del río. También es necesario 
formular un plan maestro para cada uno de los rios objetivo para mejorar sus 
funciones y mantenimiento, determinar la escala adecuada de los canales  con 
los análisis hidráulicos e hidrológicos, y establecer los límites y las áreas de 
gestión por medio del archivamiento de información geográfica del territorio.  

 » Se recomienda desarrollar fundamentos para mejorar y preservar el río, difundir 
las avenidas comunes en las estaciones principales del río, y regulaciones 
actuales sobre el rango de restricciones de comportamiento con la designación y 
publicación de las zonas ribereñas.  

C. Beneficios esperados y plan de implementación 

 » Preparar las bases para el seguimiento subsiguiente de los proyectos mediante 
la formulacion de un plan maestro de gestion territorial para el Río Rímac con la 
introduccion conceptual del medio ambiente en la zona de recuperación y la zona 
de la línea de costa.  

 » Contribuir con la mejora de la calidad de vida de los habitantes y el desarrollo 
económico mediante la presentación de la dirección de mejora y gestión para 
cada uno de las secciones zonales objetivo con los planes de mejora. 

 » Asegurar el control de las avenidas a través de la formulación de un plan de 
reforzamiento para las secciones zonales inestables en términos de control de 
avenidas, mejorando los meandros del río, los impactos de agua sujetos a la 
erosión de las orillas, las variaciones del lecho, y la instalación de protección de 
taludes, obras con planes detallados para la mejora de la línea de costa. 

 » Proponer la formulación de un plan maestro del río, el archivo de datos de los 
recursos hídricos en la Base de Datos, la corrección de instrumentos de topografía, 
y la estandarización de las inspecciones relevantes (incluyendo la inspección 
hidrológica y la inspección de la cuenca); presentar la dirección de la gestión del 
río sostenible; y prevenir el mal desarrollo mediante la introducción del concepto 
de zonas ribereñas con un plan de mejora institucional y legal.  
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6.1.3 Mejora de la Calidad de Agua 

A.  Situación y problemas 

 » Las fuentes de contaminación del agua en la cuenca del Río Rímac se distribuyen 
en un total de 1,185 lotes, incluyendo 260 (22%) en la cuenca aguas arriba, 
336 (28%) en la cuenca media, y 589 (50%) en la cuenca baja.  Las fuentes de 
contaminación del agua se pueden subdividir en términos de tipo de contaminación 
en agua municipal (736, 62%), aguas residuales de las fábricas (66, 6%), aguas 
residuales de las minas (60, 5%), y residuos sólidos (323, 27%) 

 » La mayor fuente de contaminación en la cuenca alta son las aguas residuales 
de las minas desde el Río Aruri (tributario) y el Río Santa Eulalia (tributario), y la 
contaminación causada por los metales pesados (Al, Cd, Fe, As, etc.) contenidos 
en las aguas residuales de las minas se han extendido aguas abajo.  

 » La mayor parte de las fuentes de contaminación en la cuenca media consiste 
principalmente de aguas residuales de la industria generadas desde el Río 
Huaycoloro (tributario). No solo los metales pesados sino también los elementos 
bioquímicos de la calidad de agua (ej., DBO, T-P) fluyen dentro masivamente.  

 » Dado que existe una falta de plantas de tratamiento de residuos en la ciudad de 
Lima (ubicación en la cuenca media y aguas debajo de la cuenca), los residuos 
municipales y de construcción (equivalentes a unas 10,000 tons) se descargan 
ilegalmente.  

B.  Dirección de la mejora 

 » Implementar un proyecto para eliminar las fuentes de contaminación para lograr 
la calidad de agua objetivo por fases:  

 – Tratar de alcanzar los estándares peruanos de medio ambiente y calidad de 
agua en el 2024 (es decir, el agua potable solo con procesos de tratamiento 
estándar, A2) 

 – Proponer los componentes del proyecto para la construcción del sistema 
de prevención de riesgos mineros (proyecto de recuperación del medio 
ambiente), sistema de tratamiento de lixiviados de mina, plantas de 
tratamiento en el Río Huaycoloro (tributario), rellenos sanitarios y plantas de 
incineración, etc.  

 – Proponer la promulgacion de la ley de reciclaje y del sistema de eliminación 
de basura basado en volumen, legislar sobre la protección de las fuentes 
de agua, e introducir requisitos más estrictos para la calidad de las aguas 
servidas y aguas residuales de efluentes como parte de la mejora institucional 
y legal.  
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 » Mejorar el paisaje y el aumento del flujo en la corriente mediante la propuesta del 
proyecto para construir un sistema de reutilización de aguas residuales (Q=7 m3/s 
equivalente al 50% de la capacidad instalada de TABOADA STP) en TABOADA 
STP (Q=14 m3/s) ubicada en la parte más baja del Río Rímac y la transferencia 
de agua tratada a la cuenca media del Río Rímac.  

C.  Beneficios esperados y plan de implementación 

 » Proponer un total de 9 componentes de proyecto (incluyendo un componente de 
propuesto como recomendación para la mejora del agua), que corresponde a 
KRW 820 billones de los costos totales. 

<Tabla 6-2>Costos del proyecto para la mejora de la calidad de agua

 » Tener un río limpio, saludable y abundante con la mejora de la calidad de agua:  

 – La construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  reduciría 
el DBO en un 49%, y la mejora de las aguas servidas en términos de calidad 
en un 14%, lo que significaría un total de 63% de reducción de DBO.  

 – La construcción de un sistema de prevención de riesgos mineros reduciría 
los metales pesados como factor de contaminación en un 92%.  

Ítem Descripcion Costos del proyecto 
(KRW 100 mill.)

------------------------ ------------------------ 5 631 (8 200)

• Mejora del alcantarillado aguas arriba  – Tubería (L=1.4 km(D100 mm)) 2

• Mejora de la eficiencia operativa de STPs a 
pequeña escala  – STP a pequeña escala (760 m3/día, 14EA) 15

• Construcción de WWTP
 – WWTP (15,000 m3/day)

 – Tubería (L=8.6 km(D600-200 mm))
385

• Recuperación del medio ambiente de las minas 
agotadas (prevención de riesgos mineros)

 –  7 proyectos

 – (eliminación de 136 elementos causantes de 
riesgos mineros)

 320

• Construcción de rellenos sanitarios y plantas de 
incineración

 – Rellenos sanitarios (V=9 mill.m3)

 – Planta de incineración (437 tons/día)
4 420

• Purificación del rio (limpieza)  – Residuos (10,000 tons) 40

• Reubicación de asentamientos ilegales
 – Asentamientos ilegales  (500 familias)

 – Area de reubicación (A=44,000 m3)
224

• Construcción de plantas de tratamiento de 
lixiviados de mina

 – 9 minas en operación

 – 26 residuos de metales mineros
225

• Construcción de sistemas de reutilización 
de aguas servidas de Tobada (cuya 
implementación se recomienda aquí)

 – Sistema de reutilización de aguas servidas (STP)
(605,000 m3/día)

 – Tubería (L=25 km(D2200 mm))
(2 569)



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6

Estimación base: 5mg/L

Proyección de estimacion de DBO (63%)

Estimación 
base: 
0,2mg/L

<Figura 6-1>Predicción de calidad de agua con la construcción de sistemas de prevención 
de riesgos mineros y WWTPs
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<Figura 6-2>Redes de sistema fluviales: Río Han (Corea del Sur) y Río Rímac (Perú)

6.2.1  Desarrollo de recursos hídricos  

A.  Mejora del sistema de generación de energía hídrica  

El flujo de aguas afluentes no es suficiente en épocas de sequía debido al manejo y 
operación de una empresa privada de generación de energía y sus correspondientes 
centrales hidroeléctricas, ubicada al centro y en la parte alta del cauce del Río Rímac, 
y los daños constantes por inundaciones que tienen lugar en las épocas de lluvia. Se 
necesita reformular un plan de gestión de recursos hídricos integrados (propuesto en el 
Capítulo 4 como una de las medidas no estructurales), y la construcción de reservorios 
de regulación para la GIRH (gestión integrada de recursos hídricos) del río (como 
medidas estructurales para la mejora de las centrales hidroeléctricas).  

1)   Construcción de una represa reguladora 

El Río Han en Corea del Sur tiene algunas similitudes con el Río Rímac, el río objetivo 
de este documento, en que su capital está ubicada en la cuenca baja y tiene 7 centrales 
hidroeléctricas construidas (incluyendo la represa Cheongpyeong (1943)). La <Figura 
6-2>muestra una comparación de la red del sistema fluvial entre los dos ríos:  

Por consiguiente, este plan de gestión propone mejorar las centrales hidroeléctricas en 
la cuenca del Río Rímac a través de un estudio de las condiciones del desarrollo de 
represas en el Río Han. 

En la región del Río Han, existen 7 represas desarrolladas para la generación de energía, 
incluyendo la represa Cheongpyeong (1943), la represa Hwacheon (1944), la represa 
Goesan (1957), la represa Chuncheon (1965), la represa Uiam (1967), la represa 
Paldang (1974) y la represa Doam (1991). Las represas multipropósito desarrolladas 
para suministrar agua y controlar las inundaciones en las áreas del centro de la ciudad 
en el área metropolitana, incluyendo Seúl en la parte baja del Río Han, incluyen la 
represa del Río Soyang (1973), la represa Chungju (1986), etc.  
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Como se describe anteriormente, las represas desarrolladas en la región del Río Han 
son, principalmente, las dedicadas a la generación de energía, y por consiguiente esto 
ocasiona escasez de agua y daños por inundaciones en las áreas del centro de la ciudad 
de la cuenca baja debido a la consiguiente ubicación de las centrales hidroeléctricas en 
la parte media y alta del río. 

Esto creó la necesidad de una GIRH (gestión integrada de recursos hídricos) de la 
cuenca. Por tanto, se construyó represas multipropósito en los tributarios superiores 
para suministrar agua y controlar las inundaciones hacia las áreas del centro de la 
ciudad. Además, la represa Paldang para generación de energía, construida como 
reservorio de regulación en 1974, permitió la GIRH de la Cuenca del Río Han al permitir 
controlar las inundaciones en las estaciones de lluvia y suministrando agua en las 
estaciones de sequía. De hecho, la represa de Paldang tiene algunas similitudes con la 
Estación Chosica del Río Rímac en términos de características de ubicación.  

Por consiguiente, se planificó en este caso desarrollar un reservorio de regulación para 
la gestión de agua en la Estación Chosica. Sin embargo, hubo dificultades para realizar 
un análisis cuantitativo debido a la incapacidad de adquirir datos operativos de las 
centrales hidroeléctricas que existen actualmente (ubicadas en la cuenca media y alta 
del río) y los problemas de compensación en las áreas sumergidas. En este sentido, 
se planificó desarrollar la Represa Rímac A para resolver la escasez de agua en las 
estaciones de sequía. 

Sin embargo, dado que la gestión hídrica de la cuenca media y alta del río no ha sido 
llevada de manera adecuada debido a la presencia de centrales hidroeléctricas en la 
misma, este Plan de Gestión propone la GIRH de la cuenca a través de la construcción 
de un reservorio de regulación, como es el caso de la Represa Paldang en Corea del 
Sur, en la Estación Chosica en la parte baja del río para resolver fundamentalmente los 
daños por inundación y la escasez de agua en la misma parte baja del río.  

A. Formulación del plan de GIRH  

La entidad responsable de la gestión de la cuenca del Río Rímac es ANA, bajo la dirección 
del MINAGRI. Pero la gestión de los principales sistemas de suministro hídrico en la 
Cuenca principalmente la desarrolla la División de Ambiente y Sanidad del Ministerio 
de Salud del Perú, y la operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas las 
llevan a cabo empresas privadas de energía, de manera que hay dificultades para 
asegurar la gestión hídrica integral debido a las responsabilidades distribuidas entre las 
distintas entidades en materia de gestión hídrica.  

En este sentido, tal como se propone en la Sección 4.2.4, este Plan de Gestión propone 
la formulación de un plan de GIRH para la cuenca del Río Rímac con la ANA a cargo de 
la responsabilidad principal sobre otras agencias.  

B. Desempeño de los estudios de cuencas 

Recientemente, la importancia nacional de los recursos hídricos en Perú ha pasado de 
hacer énfasis en el aspecto de desarrollo económico a hacer énfasis en el aspecto de una 
gestión integral de recursos hídricos que considere los factores socialesy ambientales. 
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Actualmente, es tiempo de revisar y resolver problemas y desafíos pendientes en la 
gestión de recursos hídricos evaluando los métodos de estudio y los resultados del 
pasado.  

Para este propósito, se estudió el estado de los recursos hídricos en la cuenca del Río 
Rímac para identificar sus características hidrológicas. Como resultado, se indicó que 
la precipitación anual media del Grupo fue 7.8 mm, mientras que el Grupo D recibía 
874.6mm, lo cual mostraba una distribución regional altamente tendenciosa de los 
recursos hídricos debido a variaciones de elevación sustanciales (es decir, A:0∼500m, 
B:500∼1,000m, C:1,000∼3,500m, D:3,500∼5,200m) producto de características 
topográficas. Respecto a esto, la importancia de los sistemas de monitoreo hidrológico 
es muy alta en esta cuenca. Sin embargo, de 74 estaciones reguladoras en la cuenca 
del Río Rímac, solo 25 han estado actualmente en operación, registrando un índice de 
operación de 34%. Además de ello, el archivamiento y gestión de registros hidrológicos 
existentes son además insatisfactorios.  

Por tanto, se requiere preparar una base para trazar la dirección básica de la gestión 
y el desarrollo de una política con un paradigma nuevo para proporcionar y compartir 
información básica acerca de los planes de desarrollo para la cuenca objetivo realizando 
estudios de cuenca continuos y haciendo frente activamente a los problemas y los 
desafíos (por ejemplo, presión de agua, contaminación ambiental) 

C.  Construcción de represa adicional para asegurar la conexión entre repre-
sas objetivo  

El futuro plan de desarrollo de recursos hídricos del gobierno del Perú para la cuenca 
del Río Rímac es un plan de transferencia hídrica que depende mucho del Plan Marca 
para recibir las aguas que vienen de la cuenca del Río Mantaro. Esto indica que su 
dependencia ante este río es muy alta: 

<Tabla 6-3>Planes futuros de desarrollo de recursos hídricos (Cuenca del Río Rímac)

1 Note: Marca I y III – Flujo medio para el período 2000 a 2012, Marca III – En operación desde 2000

Planes futuros de desarrollo de recursos 
hídricos

Escorrentía (mil. m3/año)

2015 2020 2025 2030 2035 2040

Marca I y III1) 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6 199,6

Marca IV 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6 82,6

Marca II - 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7

Marca V - - - 56,8 56,8 56,8

Túnel Graton - - - 47,3 47,3 47,3

Total 282,2 439,9 439,9 544,0 544,0 544,0
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Sin embargo, existe incertidumbre en cuanto a proceder con el Plan Marca en el futuro 
debido a la disminución de nieve y lluvias permanentes en la cuenca de Río Mantaro, lo 
que ha sido añadido al impacto del cambio climático en los años recientes. En este plan 
de gestión, por tanto, se evaluó el escenario de baja escorrentía con el Plan Marca V 
(cuyo año objetivo es 2030),no incluido en la proyección de oferta y demanda de agua 
futura, de acuerdo a lo siguiente:: 

<Tabla 6-4>Escasez hídrica anual máxima (SB1)

Con base en todas las consideraciones anteriores, el plan de desarrollo de una represa 
adicional (Rímac B) que una la represa actual a la represa nueva (Rímac A) propuesto 
en este documento fue exhaustivamente revisado para prevenir la posibilidad de 
demora en el procedimiento del Plan Marca V, que es un plan de desarrollo de recursos 
hídricos para suministrar agua para el Río Rímac. La ubicación y la escala de la represa 
adicional propuesta aparecen a continuación: 

Escenario
Proyección de escasez de agua por año objetivo (mil.m3/año)

Observación 

2015 2020 2025 2030 2035 2040

Alta esco-
rrentía

Demanda 
alta Escenario 1 11,63 17,34 32,26 15,59 31,90 54,25

Demanda 
base Escenario 2 11,63 13,83 26,09 11,60 25,14 46,34 Nueva represa

Demanda 
baja Escenario 3 11,63 10,45 21,87 7,76 20,67 39,14

Baja esco-
rrentía 

Demanda 
alta Escenario 4 11,63 17,34 32,26 53,55 80,36 110,66

Demanda 
base Escenario 5 11,63 13,83 26,09 46,59 71,88 100,09 Represa 

adicional

Demanda 
baja Escenario 6 11,63 10,45 21,87 40,20 63,70 90,02



Plan Maestro para el Proyecto Restauración del Río Rímac

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11

<Figura 6-3>Ubicación y escala de la represa adicional (Represa Rímac B)

6.2.2  Plan de mejora de la Línea de costa  

A.  Refuerzo de secciones zonales inestables en términos de control de inun-
daciones  

La sección entre 51,80 km - 59,38 km  del estuario en la parte media del Río Rímac fue 
diseñada como la zona de restauración 6 para el plan de gestión de espacio del río. 
Esta sección atraviesa la ciudad de Chosica. Hay áreas residenciales y comerciales 
densamente pobladas ubicadas en el interior. 

Los resultados de la investigación de consulta indican que la inundación de 2 años 
ocurre periódicamente en particular en las áreas residenciales bajas, ubicadas en la 
sección de los 500 m en el banco derecho del área río arriba. Estos daños causados por 
inundaciones son causados por el desborde que ha sido creado por el flujo desviado en 
la sección curva en enero-marzo durante la temporada de inundaciones. Hay un muro 
contra inundaciones de 500 m de largo con una elevación de 1,0 m adyacente a las 
áreas residenciales.  

1)  Plan de refuerzo  

Un dique es una estructura construida con barro a lo largo del río para mantener un 
traspaso efectivo del flujo de agua y proteger la tierra interior. Un dique generalmente se 
hace de barro, pero se puede usar pilas de concreto, tablestaca o materiales similares 

Ítem Rímac B

Ríos Santa Eulalia

Cuenca
Área Km2 1,128

Afluente anual medio mil.m3 474,3

Represa

Elevación del fondo El.m 1 050,0

Elevación de cresta El.m 1 142,0

Altura m 92,0

Longitud m 820,0

Capacidad de 
almacenamiento total mil.m3 46,77

Capacidad de 
almacenamiento efec.* mil.m3 44,82

Porcentaje de 
almacenamiento % 9,45

AD*

Área 
Sumergida

Área km2 1,32

No. de H* EA 100

Materiales de 
Construcción

Grava gruesa 
disponible en los 

alrededores

Vía de acceso Es posible que use los 
caminos existentes

Costos del proyecto KRW 
100mil. 2 800

* AD: Ambientes de desarrollo; Efec.: Efectivo; H: Hogares

• Ubicación de la represa
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en toda el área o en secciones importantes dependiendo del uso de tierra, o si es 
inevitable.  

La elevación de un dique tiene que ser más alta que el nivel de inundación de diseño, 
excepto en la sección en la que el nivel de inundación de diseño es más bajo que 
el nivel de tierra en el interior y no existe obstrucción topográfica para el control de 
inundación. Un resguardo es una elevación de dique extra lo cual brinda seguridad 
contra las incertidumbres para transportar la inundación de diseño. Las bordas libres 
usadas en Corea del Sur dependen comúnmente de la inundación de diseño según:  

<Tabla 6-5>Resguardo por inundación de diseño

manera:  

Como se mencionó en la sección anterior, la variable hidrológica fue calculada como 
372m3/s (inundación para 100 años) en el punto de cálculo de inundación LM-1. Así, el 
dique a construirse en la ubicación debería ser diseñado para asegurar un resguardo de 
por lo menos 0,8 m. Sin embargo, la evaluación hidráulica detallada no puede llevarse 
a cabo debido a la falta de datos de sondeo acerca de la sección. Los resultados de la 
investigación de consulta y el cálculo de profundidad aproximada de agua indican que 
un resguardo insuficiente puede causar un desborde. Así, el resguardo debe ser de por 
lo menos 0,8 m con base en la elevación actual del dique. 

Aunque se puede construir un dique de barro con un cuerpo de dique común, se 
planificó mejorar las paredes de flujo existentes para evitar los posibles problemas, 
incluyendo la compensación y las quejas de las áreas residenciales cercanas. No hubo 
datos hidráulicos precisos disponibles, la mejora de elevación fue determinada en 1,0 m 
para asegurar un factor de seguridad suficiente. Los trabajos de refuerzo serán llevados 
a cabo en la sección de 200 m del área curva adyacente a las áreas residenciales, 
donde hay un flujo divergente debido al golpe de ariete.  

Inundación de Diseño (m3/s) Resguardo (m)

<200  0,6

≥200, <500  0,8

≥500, <2 000  1,0

≥2 000, <5 000  1,2

≥5 000, <10 000  1,2

≥10 000  2,0
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<Figura 6-4>Vista de plano y transversal de los trabajos de refuerzo

B.  Mejora del disipador de energía a gran escala (Bajo el Puente del Ejército) 

La sección entre 5,30 km - 11,63 km  del estuario fue diseñada como la sección de zona 
de restauración 2 para el plan de gestión de espacio del río en este documento. Existe 
un disipador de energía de 45 metros de ancho a gran escala con una elevación de 
cabecera de 20 m bajo el puente del Ejército en el punto inicial de la sección. Este viejo 
y dañado disipador de energía obstruye el paisaje, acelera la erosión del río aguas abajo 
porque no hay sedimento que ingrese río arriba, y causa la discontinuidad de especies 
de peces en el ecosistema entre la parte río arriba y río debajo de la estructura. 

El retiro y la mejora del disipador de energía existente bajo el Puente del Ejército fueron 
evaluados en este documento como parte del plan de mejora. Para reducir la elevación 
de cabecera de 20 m después de traer abajo el disipador de energía, se requiere que 
la sección de mitigación se encuentre entre 5,0 km río arriba y 5,0 km río abajo de la 

Vista del plan de 
diseño

Corte transversal 
típico 

Muro de protección contra inundaciones expandirse

Muro de protección 
contra inundaciones 

actual

Leoncio Prado

Área de inundación (A=20 000m2)

Muro de protección contra inundaciones actual (L=200m)

Muro de protección contra inundaciones a expandirse (L=500m)
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estructura de manera que se pueda mantener una pendiente promedio de lecho 0,002 
río abajo. Como se mencionó anteriormente en la Sección 2.2.6, la implementación del 
Proyecto Vía Parque Rímac, un proyecto privado, está en desarrollo en la ciudad de 
Lima en las áreas río arriba de la estructura. Un trabajo de construcción de un túnel de 
2 km de largo bajo el Río Rímac también se está llevando a cabo. En consecuencia, si 
el disipador de energía se retira, el trabajo de construcción del túnel no alcanzará los 
objetivos de elevación y pendiente del lecho del río. 

Así, en este plan se incluyó la mejora del disipador de energía existente, y el mantenimiento 
de los canales existentes. Dado la cabecera alta de la estructura existente, se evaluó un 
disipador de energía multietapas para la mejora del plan.  

La cabecera de un disipador de energía será determinada desde el control de inundación, 
la estabilidad estructural y la distancia entre los disipadores de energía con el fin de 
cumplir con los objetivos de instalación de un disipador de energía y las condiciones 
del sitio. Aunque la cabecera de un disipador de energía era generalmente menor a  
2 m en Corea del Sur, se planificó un disipador de energía de 5 etapas con elevación de 
cabecera de 4 m, dado la alta cabecera de la estructura existente:  

Ítem Descripción

Antes

Después

20m

L=120m

1:6

Actualidad

Despues del 
mejoramiento

Caída actual

Deslizamiento de tierra enterrada

<Figura 6-5>Instalación de un disipador de energía multietapas
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C.   Plan de mejora legal e institucional  

Se hizo una investigación de la situación actual de los sistemas legales e institucionales 
aplicables para sacar adelante la mejora del espacio ribereño en el Perú. La Ley 
Coreana de Ríos se describió brevemente para introducir el concepto de designación 
de una zona del río y zona de control de inundaciones para una gestión de río sostenible 
mientras se previene un desarrollo imprudente en el desarrollo. 

En este plan de gestión, el Consultor propuso un plan maestro fluvial que incluyera 
el archivamiento de datos de recursos hídricos en una base de datos, calibración y 
corrección de instrumentos de investigación, estandarización de sondeos relevantes 
(incluyendo sondeos de cuenca y sondeos hidrológicos, etc.) para mejorar la confiabilidad 
de los datos; y problemas estudiados y analizados relacionados con la gestión, uso, 
preservación y desarrollo del río a través de mejoras legales e institucionales para 
mejorar los beneficios de los usos del río y asegurar la gestión eficiente del mismo. Con 
el plan de gestión, el Consultor propone las siguientes recomendaciones: 

 » La gestión del río ha sido conducida con la participación de varias OCR 
(organizaciones en la cuenca del río) como cuerpos consultivos, incluyendo 
divisiones administrativas y 12 agencias gubernamentales relevantes. Por tanto, 
ha sido imposible formular y gestionar consistentemente los planes de control de 
inundación en toda la cuenca:  

 – Simplificar la configuración de las OCR hacen que la ANA asuma 
responsabilidades de supervisión de calidad de agua y mejora de las 
funciones del río, que el MEM supervise el uso de la descarga de energía, y 
que el MINAM gestione las aguas municipales.  

 » Es difícil formular planes de gestión de ríos nacionales cuantitativos y concretos 
debido a la falta de datos de ríos a nivel nacional (incluyendo datos de evaluación). 
Además, un desperfecto mecánico o una falla en las estaciones de regulación de 
lluvias pluviales o escorrentía disminuye la confiabilidad de los datos, los cuales 
corresponden a la serie de datos diarios, mostrando un nivel bajo de calidad de 
información:  

 – En la República de Corea, las actividades de monitoreo hidrológico han 
sido conducidos por varias entidades institucionales, incluyendo KMA 
(Administración Meteorológica de la República de Corea), MOLIT (Ministerio 
de Terrenos, Infraestructuray Transporte) y K-Water según leyes individuales. 
Así, se recomienda gestionar dichas actividades de monitoreo hidrológico 
según leyes específicas y mejorar la confiabilidad de datos archivando datos 
en forma cronológica durante varios años.  

 » La mejora fluvial de forma no metódica ha causado influencias negativas en el 
entorno del río, junto con una disminución de las funciones de auto-purificación 
del río y la perturbación del ecosistema:  
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 – Se recomienda implementar legislaciones legales e institucionales en los 
que el entorno fluvial se considere en términos de control de inundación 
y confiabilidad del suministro de agua, junto con la búsqueda de un río 
amigable con la naturaleza. También es necesario formular un plan maestro 
de ríos para cada río objetivo con el fin de mejorar y mantener sus propias 
funciones, determinar la dimensión adecuada de cada canal con análisis 
hidráulico e hidrológico, y definir los límites de los ríos entre sí a través de la 
producción de información geográfica espacial.  

 » No hay disposiciones legalmente específicas en los planes maestros para ríos 
y zonas ribereñas, lo que, a su vez, ha llevado a actividades de desarrollo no 
metódicas, incluso dentro de los límites de un río:  

 – Se recomienda desarrollar las bases para mejorar y preservar un río, 
publicitar las inundaciones en las principales estaciones del río, y presentar 
regulaciones en el rango de las restricciones de conducta con la designación 
y publicación de las zonas ribereñas.  

6.2.3  Mejora de calidad de agua 

A.  Construcción de planta de tratamiento de aguas servidas TABOADA 

En cuanto a las medidas para mejorar la calidad de agua del Río Rímac, se ha considerado 
un plan de suministro de flujo afluente además de un plan para reducir las fuentes de 
contaminación. De hecho, el plan de suministro de flujo afluente requiere los costos más 
altos del proyecto y gastos operativos y de mantenimiento, pero deben formularse para 
asegurar la mejora del paisaje y evitar que el río se seque en la parte baja. Actualmente, 
se ha seguido un plan de desarrollo de fuente de aguas para el Río Rímac según el Plan 
Marca (transferencia de agua entre cuencas), pero hay incertidumbres para proceder 
con este plan debido a la disminución de nieves y lluvias permanentes en la cuenca del 
Mantaro, lo que, a su vez, ha sido añadido a los impactos por el cambio climático.  

Por consiguiente, el Consultor propone en este documento la reutilización de las aguas 
servidas tratadas como parte del plan para suministrar flujo afluente para la mejora 
de la calidad de agua. Los índices de tratamiento y reutilización de aguas servidas tal 
como se especifica en el “Plan Nacional de Acción Ambiental”(MINAM, 2011) están 
establecidos en 100% y 50%, respectivamente, para el año objetivo 2021. Así, se 
propone asegurar el requisito de flujo afluente a través de la transferencia de 7m3/s (50% 
de agua tratada) de la Planta de Tratamiento de TABOADA (Q=14 m3/s) ubicada en la 
parte más baja del Río Rímac, hacia la parte media para su reutilización. Actualmente, 
la planta de tratamiento TABOADA tiene solo procesos físicos (es decir, pre-aireación, 
molido, arenado, tamizado, efusión) in situ, de manera que las aguas servidas tratadas 
se descarguen en el océano solo con sólidos suspendidos. Esto indica que no habrá 
diferencia sustancial en la calidad del agua entre afluentes y efluentes:  
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Tabla 6-6>Calidad de agua de afluente y efluente (Planta de tratamiento de TABOADA, 2014)

<Figura 6-6>Planta de Tratamiento de Aguas Servidas TABOADA

<Tabla 6-7>Calidad de agua objetivo para la planta de tratamiento de TABOADA (2014)

Para el proceso de tratamiento, se planificó introducir un proceso en el que se retira el 
material turbio en las aguas crudas con filtros de arena para absorber y filtrar sustancias 
dañinas diminutas o materiales orgánicos disueltos (MOD) (olor, sustancias coloreadas, 
etc.) a través de filtros de carbón activado.  

Ya que un plan de reutilización de aguas servidas requiere altos gastos de mantenimiento, 
incluyendo costos de electricidad, se necesita una evaluación aproximada y cuidadosa 
antes de su implementación real. Especialmente en el caso del Río Rímac, existe 
algo de 300 m de diferencia de elevación entre el punto de transferencia de agua 
de reutilización y la Planta de Tratamiento de TABOADA, por lo que su factibilidad 
económica tiene que ser evaluada:  

Ítem DBO T-N SS pH T-P Coliformes Totales

Estándar 5 10 6 6,5-8,5 0,5 1 000

(Unidad: mg/L, número de coliformes/ml)

Ítem pH Temperatura SS COD BOD T-N NH3-N T-P Aceite y 
grasa

Afluente 7,17 21,47 287,32 718,41 353,67 56,23 46,49 12,20 39,92

Efluente 7,10 20,96 336,34 736,33 365,46 52,69 43,59 12,49 41,61

(Unidad: mg/L)

Tubo de efluente

Mar
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<Figura 6-7>Plan de construcción de la planta de tratamiento de TABOADA
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