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RESUMEN 

 

La determinación de potencial hídrico superficial tiene por objeto reconocer 

las potencialidades y restricciones de los recursos hídricos en cuencas 

hidrográficas, estudio de escurrimiento superficial a nivel de cuenca por medio 

de uso de Sistemas de Información Geográfica, el objetivo determinar 

parámetros morfológicos en cuencas hidrográficas. Los pasos metodológicos 

parte con la identificación y clasificación de la cuenca, los datos de la presente 

investigación identifican los actuales y potenciales usuarios, con el análisis 

histórico de datos climáticos y la complementación de estudio de balance 

hídrico de la cuenca identificando en el mes con la oferta más baja, el mes de 

mayor oferta. 

 

Así identificar formas de mejorar el uso eficiente y sustentable de los recursos 

hídricos en la cuenca del río Pachacayo. Con el fin de hacer un diagnóstico 

del potencial de aumentos del uso del agua (para consumo), se estableció una 

comparación entre el uso real y el uso potencial del agua. En vista de los 

intereses en conflicto dentro y fuera de la cuenca, se intentará evaluar los 

posibles efectos de un mayor uso del agua sobre las cantidades de ésta aguas 

abajo. Si bien se prestará cierta atención a los intereses fuera de la cuenca, 

se pondrá énfasis en los efectos dentro de ésta. Se espera que la información 

generada en este estudio pueda ser usada por los pobladores de la cuenca 

como un aporte para futuras discusiones acerca del uso del agua. 

 

Palabras claves: potencial hídrico, cuenca, agua, geografía. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of determining surface water potential is to recognize the 

potentialities and restrictions of water resources in river basins, study of 

surface runoff at the basin level through the use of Geographic Information 

Systems, the objective of determining morphological parameters in river 

basins. The methodological steps start with the identification and classification 

of the basin, the data of the present investigation identify the current and 

potential users, with the historical analysis of climatic data and the 

complementation of the study of the water balance of the basin identifying in 

the month with the lowest offer, the month with the highest offer. 

 

Thus identify ways to improve the efficient and sustainable use of water 

resources in the Pachacayo river basin. In order to make a diagnosis of the 

potential for increases in water use (for consumption), a comparison was made 

between actual use and potential water use. In view of the conflicting interests 

inside and outside the basin, an attempt will be made to evaluate the possible 

effects of greater use of water on the quantities of water downstream. While 

some attention will be given to interests outside the basin, emphasis will be 

placed on the effects within it. It is expected that the information generated in 

this study can be used by the inhabitants of the basin as a contribution to future 

discussions about water use. 

 

Keywords: water potential, basin, water, geography. 
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RESUMO 

 

O objetivo de determinar o potencial da água superficial é reconhecer as 

potencialidades e restrições dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas, 

estudar o escoamento superficial no nível da bacia por meio do uso de 

Sistemas de Informação Geográfica, o objetivo de determinar parâmetros 

morfológicos nas bacias hidrográficas. As etapas metodológicas começam 

com a identificação e classificação da bacia, os dados da presente 

investigação identificam os usuários atuais e potenciais, com a análise 

histórica dos dados climáticos e a complementação do estudo do balanço 

hídrico da bacia, identificando no mês com o oferta mais baixa, o mês com a 

oferta mais alta. 

 

Assim, identifique maneiras de melhorar o uso eficiente e sustentável dos 

recursos hídricos na bacia do rio Pachacayo. Para fazer um diagnóstico do 

potencial de aumento no uso da água (para consumo), foi feita uma 

comparação entre o uso real e o potencial uso da água. Tendo em vista os 

interesses conflitantes dentro e fora da bacia, será feita uma tentativa de 

avaliar os possíveis efeitos de um maior uso da água nas quantidades de água 

a jusante. Embora seja dada alguma atenção aos interesses fora da bacia, 

será dada ênfase aos efeitos nela contidos. Espera-se que as informações 

geradas neste estudo possam ser utilizadas pelos habitantes da bacia como 

contribuição para futuras discussões sobre o uso da água. 

 

Palavras-chave: potencial hídrico, bacia, água, geografia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada “DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL HÍDRICO 

CON FINES DE AGUA POTABLE Y RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO 

PACHACAYO”, es trascendental en el sentido que cada vez nos encontramos 

inmersos en una grave crisis en relación a los recursos naturales, la escases 

de agua para consumo humano, riego, y para otros usos; debido a cambios 

en regímenes de precipitación, y escurrimientos, a la degradación de los 

suelos por el mal a manejo de la tierra y la pérdida de los bosques, son algunos 

de los problemas que han generado esta crisis con proporciones a nivel 

mundial máxime si tenemos en cuenta que los recursos: agua, suelo y bosque 

están estrechamente relacionados (Orozco, Padilla, & Salguero, 2003). 

 

La zona de estudio se encuentra en la cuenca del rio Pachacayo. Es en esta 

área geográfica donde se encuentran el sector de estudio las unidades 

hidrográficas, por donde discurren las aguas que potencializan al río 

Pachacayo, siendo este recurso importante para poner de alternativa a la 

grave crisis que enfrenta hoy en día la Provincia de Huancayo con escasez y 

racionamiento del agua potable hacia los más de 100 000 usuarios y que a la 

fecha no se está dando énfasis a este grave problema ante el crecimiento 

poblacional que se calcula que en los 50 años próximos la provincia de 

Huancayo tendrá una población de 775 093 habitantes y la demanda de agua 

potable estará por encima de 2 244 litros. 
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CAPÍTULO I. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema 

En el Perú una de las cuencas de mayor importancia es la cuenca del río 

Mantaro, esta abarca una extensión de 34.5 mil km2 y está dividido en 23 

subcuencas, localizado en el centro del país (Velásquez, 2005).  En ella se 

sitúan ciudades importantes como; La oroya, Jauja, Concepción. debido a ello 

es la cuenca más densamente poblada en la sierra con más de 900 mil 

habitantes, en esta cuenca están ubicadas las plantas hidroeléctricas que 

suministran a más 34% de la energía requerida a nivel nacional y por la 

actividad minera (MINAG, 2010). Es también la dispensa de comida para 

ciudades ubicadas en la cuenca, así como también, para la capital Lima. La 

producción agrícola no solo es para los más grandes centros urbanos sino 

también para la exportación de productos no tradicionales con más de 340 mil 

hectáreas destinadas a la agricultura (Velásquez, 2005). 

 

Donde el área en estudio está conformada por un relieve variado desde zonas 

planas hasta pendientes altas y con cobertura vegetal variable ya que están 

conformados por zona de Sierra y Selva, en donde el agua es uno de los 

principales recursos y constituye uno de sus principales potenciales, las 

cumbres nevadas, las numerosas lagunas y sobre todo la densa red 

hidrográfica que conforma dicho territorio. Sin embargo, gran parte de este 

potencial no es aprovechable, debido a los altos costos económicos que 

implica implementar proyectos de aprovechamiento del recurso hídrico o 

porque simplemente las condiciones naturales hacen que sea simplemente 

inaprovechable. También, el potencial se ve alterado en su disponibilidad y 

distribución, debido a alteraciones en los procesos ecológicos que regulan su 

ciclo como la deforestación y la erosión, ya que en muchas zonas se nota la 

disminución del recurso y en otros el agua se ve disminuida en su calidad por 

la presencia de sedimentos y elementos tóxicos para la salud humana y los 

cultivos. El análisis de las características hidrológicas del departamento se 
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desarrolla a través de la diferenciación de las unidades hidrográficas, 

conocidas como subcuencas. 

 

La contaminación de los sistemas ambientales es un problema que se ha 

venido agravando en las últimas décadas en el Perú y el Mundo. Sim 

embargo, en la práctica es poco lo que se ha hecho para reducir dicha 

contaminación a niveles permitidos. 

 

Según la OMS el agua está contaminada cuando su composición se haya 

alterado de modo que no reúne las condiciones necesarias para el uso al que 

se la hubiera destinado, en su estado natural. En los cursos de agua, los 

microorganismos descomponedores mantienen siempre igual el nivel de 

concentración de las diferentes sustancias que puedan estar disueltas en el 

medio. Este proceso se denomina auto depuración del agua. Cuando la 

cantidad de contaminantes es excesiva, la autodepuración resulta imposible.  

 

La caracterización para fines de conocimiento del comportamiento hidrológico, 

comprende al íntegro de la superficie de la sub cuenca del Rio Pachacayo, 

establecidas desde el punto de vista metodológico sobre el cauce del curso 

de agua, hasta los límites superiores de sus nacientes, por lo que es 

importante Identificar y caracterizar su comportamiento hidrológico del 

Potencial Hídrico de la Sub Cuenca del Rio Pachacayo; así como, determinar 

las características físicas y químicas de los principales cuerpos de agua que 

la conforman. Se aprecia evidencia de la contaminación ambiental que al 

utilizar los recursos naturales tales como el agua, frecuentemente dañan la 

capacidad que tiene el medio ambiente de satisfacer sus necesidades, por lo 

que fue la principal razón en proponer el Proyecto de Investigación 

“Determinación del Potencial Hídrico con fines de agua potable de la cuenca 

del río pachacayo “. 

 

1.2 Justificación 

EL proyecto de Investigación se justifica por las siguientes razones. 
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 Se propone implementar el proyecto a fin de evaluar los factores o 

elementos Hidrometereológicos del Potencial Hídrico que pueden 

contener la Cuenca; desde el punto de vista técnico y de la Salud 

Pública, se analizarán datos de imágenes satelitales de precipitaciones 

y software, datos Hidrometereológicos y caudales; mediante el análisis 

de parámetro físicos, quicos y microbiológicos de analizaría la Calidad 

de agua con el objetivo de conocer la calidad de agua Potable y la 

influencia en la salud de la población. 

 Desde el punto de vista ambiental, se determinó la situación del 

ecosistema acuático que es la cuenca del Rio Pachacayo que se utiliza 

como fuente de abastecimiento de agua y otros para la población. 

 El proyecto aporta resultados de los análisis de parámetros 

microbiológicos y fisicoquímicos del agua de los Manantiales de la 

Cuenca, cumpliendo con los estándares de calidad ambiental y límites 

máximos permisibles del agua. El resultado nos garantizaría conocer el 

nivel de riesgo y el nivel de vida saludable que lleva la población. 

 Con esta investigación, se está aplico los métodos de investigación 

para generar conocimientos válidos y confiables que nos permitirán 

obtener resultados sobre índices de elementos que determinan el 

Potencial Hídrico de la Cuenca y la calidad del agua del curso de Agua 

del Rio Pachacayo. Con los resultados se propondrá a las instituciones 

y autoridades competentes, para solucionar el problema del agua 

Potable, abastecimiento y Comportamiento Hidrológico, así como 

también poner de manifiesto los riesgos de la salud de la población. 

 

1.3 Importancia o Propósito 

El acceso a los servicios de agua es un derecho fundamental de toda persona. 

Conociendo que aproximadamente una de cada tres personas sufre las 

consecuencias de no contar con un acceso adecuado a estos servicios y ello 

repercute directamente en la presencia de enfermedades que pone en riesgo 

la salud humana. 

 El trabajo de investigación tiene importancia Social ya que hoy en día 

las sociedades debemos enfrentar grandes retos a la preocupación del 
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calentamiento global, la desglaciación, el cambio climático hechos que 

son ineludibles para preocuparnos del agua potable. 

 Es necesario conocer el desabastecimiento del agua en el consumo de 

la población y los proyectos inmersos en el agua, consigo trae 

enfermedades a la salud de la población y por ende nos permite 

proponer una alternativa eficiente a través de los resultados obtenidos. 

 

1.4 Limitaciones 

Las limitaciones que se presentaron en la ejecución de la investigación fueron: 

Falta de registros o información del órgano responsable de la entidad 

responsable no cuenta con información actualizada sobre el potencial hídrico 

del río Pachacayo. 

 

El costo económico para la obtención de información de las características del 

potencial hídrico, es decir, no se contó con financiamiento externo del trabajo 

de investigación por lo cual los costos fueron asumidos por el investigador. 

 

1.5 Formulación del problema 

1.5.1 Problema general 

¿Cuáles son los resultados del potencial Hídrico con fines de Agua Potable y 

Riego de la Cuenca del Rio Pachacayo? 

 

1.5.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son las características morfométricas de la cuenca del rio 

Pachacayo? 

b) ¿De qué manera se relaciona la precipitación y el potencial hídrico en 

la cuenca del rio Pachacayo para agua potable y riego? 

c) ¿Cómo se relaciona el crecimiento poblacional en la demanda de agua 

para consumo Humano de Huancayo? 

 

1.6 Formulación de los objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar los resultados del potencial Hídrico con fines de Agua Potable y 

Riego de la Cuenca del Rio Pachacayo. 
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1.6.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar las características morfométricas de la cuenca del rio 

Pachacayo.  

b) Determinar la relación de la precipitación y el potencial hídrico en la 

cuenca del rio Pachacayo, para agua potable y riego. 

c) Determinar la relación del crecimiento poblacional en la demanda de 

agua para consumo humano de Huancayo. 

 

1.7 Formulación de la hipótesis  

1.7.1 Hipótesis general 

El potencial Hídrico genera resultados favorables con fines de Agua Potable 

y Riego en la Cuenca del Rio Pachacayo. 

 

1.7.2 Hipótesis específicas 

a) Las características de los parámetros morfométricas generales se 

relacionan con el comportamiento Hidrológico de la Cuenca del Rio 

Pachacayo. 

b) La precipitación se relaciona significativamente con el potencial hídrico 

de la cuenca del río Pachacayo, para agua potable y riego. 

c) El crecimiento poblacional se relaciona significativamente en la 

demanda de agua para consumo humano. 

 

1.8 Variables 

1.8.1 Variable independiente 

Determinación del potencial hídrico. 

 

1.8.2 Variable dependiente 

Las condiciones del agua en la cuenca del río Pachacayo. 
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1.9 Operacionalización de variables 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los resultados del 

potencial Hídrico con fines de 

Agua Potable de la Cuenca del 

Rio Pachacayo? 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

a) ¿Cuáles son las 

características morfométricas de 

la cuenca del rio Pachacayo? 

b) ¿De qué manera se 

relaciona la precipitación y el 

potencial hídrico en la cuenca 

del rio Pachacayo? 

c) ¿Cómo se relaciona el 

crecimiento poblacional en la 

demanda de agua para 

consumo Humano de 

Huancayo? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los resultados del 

potencial Hídrico con fines de 

Agua Potable de la Cuenca del 

Rio Pachacayo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Determinar las 

características morfométricas de 

la cuenca del rio Pachacayo. 

b) Determinar la relación 

de la precipitación y el potencial 

hídrico en la cuenca del rio 

Pachacayo. 

c) Determinar la relación 

del crecimiento poblacional en la 

demanda de agua para 

consumo humano de Huancayo. 

HIPÓTESIS GENERAL 

El potencial Hídrico genera 

resultados favorables con fines de 

Agua Potable de la Cuenca del 

Rio Pachacayo. 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICOS 

a) Las características de los 

parámetros morfométricas 

generales se relacionan con el 

comportamiento Hidrológico de la 

Cuenca del Rio Pachacayo. 

b) La precipitación se 

relaciona significativamente con 

el potencial hídrico de la cuenca 

del río Pachacayo. 

c) El crecimiento poblacional 

se relaciona significativamente en 

la demanda de agua para 

consumo humano. 

VARIABLE 
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Determinación del 

potencial hídrico 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Las condiciones 

del agua en la 

cuenca del río 

Pachacayo 

 

Datos 

hidrometeorológicos 

Imágenes 

satelitales 

 

 

 

Parámetros físicos, 

químicos y 

microbiológicos 

 

 

Precipitación 

ETP  

ETR 

Qgis2.6.3 

Grass gis 

 

 

Parámetros de 

análisis de 

agua potable 
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1.10 Definición de términos operacionales 

Potencial hídrico: El potencial hídrico hace referencia a la energía potencial 

del agua, o sea, la energía libre que poseen las moléculas de agua para 

realizar trabajo. Cuantifica la tendencia del agua de fluir desde un área hacia 

otra debido a ósmosis, gravedad, presión mecánica, o efectos mátricos como 

la tensión superficial. Es un concepto generalmente utilizado en fisiología 

vegetal que permite explicar la circulación del agua en las plantas; como así 

también en los animales y el suelo. 

 

Precipitación: En meteorología, la precipitación es cualquier forma de 

hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este 

fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no virga, 

neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. La 

cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada 

pluviosidad, o monto pluviométrico. 

 

ETP: Existe acuerdo entre los diversos autores al definir la ETP, concepto 

introducido por Charles Thornthwaite en 1948, como la máxima cantidad de 

agua que puede evaporarse desde un suelo completamente cubierto de 

vegetación, que se desarrolla en óptimas condiciones, y en el supuesto caso 

de no existir limitaciones en la disponibilidad de agua.4 Según esta definición, 

la magnitud de la ETP está regulada solamente por las condiciones 

meteorológicas o climáticas, según el caso, del momento o período para el 

cual se realiza la estimación. 

 

ETR: No obstante, las mayores precisiones alcanzadas con la incorporación 

de algunos de los conceptos anteriores, las condiciones establecidas por ellos 

no siempre se dan en la realidad, y aquella evapotranspiración que ocurre en 

la situación real en que se encuentra el cultivo en el campo, difiere de los 

límites máximos o potenciales establecidos. Para referirse a la cantidad de 

agua que efectivamente es utilizada por la evapotranspiración se debe utilizar 

el concepto de evapotranspiración actual o efectiva, o bien, más 

adecuadamente, el de evapotranspiración real. 
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Cuenca: Cuenca hidrográfica o cuenca de drenaje; territorio drenado por un 

único sistema de drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar o a un 

lago corriendo a través de un único río. Cuenca endorreica, aquella que no 

tiene salida al océano, sino que desembocan en ríos, lagos o mar interior. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

 Rubiano & Alvarez, 1999; realizo su proyecto de Investigación donde 

indetifico formas de mejorar el uso eficiente y sustentable de los 

recursos hídricos. Con el fin de diagnosticar las posibilidades de un 

aumento de la utilización del agua, se estableció una comparación 

entre la cantidad total de agua disponible y la cantidad que realmente 

se usa para propósitos domésticos, agrícolas e industriales, estudio 

que reporta en su artículo titulado “Uso Real y Potencial del Agua en la 

Cuenca del Rio Cabuyal, Colombia”, Determinación de la Recarga 

Hídrica Potencial en la Cuenca Hidrográfica Guara, de Cuba”, sobre la 

base de esta comparación, se formularon recomendaciones acerca de 

un futuro incremento del uso del agua (por ejemplo para riego) teniendo 

en cuenta los conflictos existentes y en potencia dentro y fuera de los 

distintos grupos de usuarios. 

 

 Rodríguez & Pérez, 2014, a partir de la de la metodología de balance 

hídrico de Schosinsky y con el auxilio de un Sistema Información 

Geográfica se identifican las áreas de recarga hídrica al acuífero de la 

cuenca hidrográfica Guara. Se establece un procedimiento para la 

identificación de las principales zonas de recarga hídrica, se proponen 

acciones de protección y manejo de carácter forestal, hídrico, de 

conservación de suelos y de educación ambiental para la población 

comunitaria que reside en dichas áreas lo que contribuye al 

ordenamiento del territorio de este ecosistema. Para determinar cuáles 

son los sitios con mayor potencial de recarga de agua subterránea, se 

realizó un balance hídrico de suelos. Con el uso de la cartografía en 

forma digital, por medio de un Sistema de Información Geográfica 

(SIG), se generaron mapas digitales que representan el tipo de suelo, 

la pendiente, la cobertura vegetal y la precipitación en el área de 
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estudio, estudio que reporta en su artículo titulado “Determinación de 

la Recarga Hídrica Potencial en la Cuenca Hidrográfica Guara, de 

Cuba” concluyendo que los valores de recarga potencial (Rp) han 

obtenido en un período dado y realmente dependen del cambio en las 

propiedades físicas y uso del suelo, que junto al escurrimiento, pueden 

provocar una disminución de la Rp, especialmente en aquellos PB con 

insuficiente boscosidad. Según la Rp, los polígonos se categorizaron 

con baja, media y alta recarga proponiéndose acciones de manejo que 

consideran los subprogramas de trabajo del Consejo Nacional de 

Cuencas para lograr la sostenibilidad de los recursos hídricos. 

 

 Flores, 2015, realizo el reconocimiento de las potencialidades y 

restricciones de los recursos hídricos en cuencas hidrográficas, por 

medio de inventario de RRHH, estudio de escurrimiento superficial a 

nivel de cuenca por medio de uso de Sistemas de Información 

Geográfica, estudio que reporta en su artículo titulado “Determinación 

del potencial hídrico superficial en los sectores Pongo Pampa y 

Agrotakesi del municipio Yanacachi provincia Sud Yungas 

departamento de La Paz”, donde determina parámetros morfológicos 

en cuencas hidrográficas. 

 

 Autoridad Nacional del Agua, 2013, presente estudio es actualizar el 

Estudio Hidrológico y el Balance entre el Potencial Hídrico de las 

Cuencas de los Ríos Tambo y Moquegua y las necesidades 

multisectoriales del recurso a nivel de subcuencas y por proyectos de 

aprovechamiento identificados en la cuenca. Como producto final del 

estudio se debe elaborar un modelo hidrológico de soporte de la toma 

de decisiones, con la aplicación del Software WEAP. Cuyo Informe se 

titula “Estudio Hidrológico para la Determinación del Potencial Hídrico 

de las Cuencas de los Ríos Tambo y Moquegua, Mediante la 

Elaboración de un Modelo de Soporte de Decisiones con la Aplicación 

del Software Weap”. 

 

 



11 

2.2 Bases teóricas 

Disponibilidad del agua 

Según (Vammen, 2012), en su investigación estudia sobre la calidad y 

disponibilidad de los recursos hídricos en la subcuenca del Río Viejo de 2010 

a 2011 fue orientado a generar información multidisciplinaria para ser utilizado 

en desarrollar una estrategia para la subcuenca que garantiza un estado 

ambientalmente equilibrado en beneficio a la población (Philip J. Boon & 

Catherine M. Pringle, 2009) y para buscar el camino hacia el mejor uso del 

agua que conserva su calidad.  

 

También la conservación de un sistema hídrico implica no solamente el control 

de fuentes puntuales de contaminación por aguas municipales, domésticos y 

industriales, sino también la regulación de fuentes difusas, como procesos de 

erosión, causados por cambio de uso de suelo que aumenta la escorrentía en 

la cuenca, y el mantenimiento del caudal natural en todos los tributarios del 

sistema del río (J.A.Thornton, W.Rast, M.M. Holland, G.Jolankai & 

S.O.Ryding, 1999). Estos procesos de regulación se pueden lograr por medio 

de la gestión integral de la cuenca y el control del uso del agua superficial y la 

extracción de aguas subterráneas. 

 

Un requisito fundamental para desarrollar estrategias en la cuenca orientadas 

a la conservación y protección de un sistema hídrica es la realización de un 

diagnóstico sobre la calidad y disponibilidad de agua en la cuenca. 

En manejo de las cuencas, sus recursos naturales y sus habitantes poseen 

condiciones físicas, biológicas, sociales y culturales que le confieren 

características particulares. El objetivo se orienta a usar la cuenca como 

captadora de agua para diferentes fines, principalmente para consumo 

humano y para reducir el impacto de la escorrentía protegiendo así zonas 

vulnerables cerca de pendientes o cauces. Los proyectos más recientes de 

manejo de cuenca enfatizan cada vez más la necesidad de mejorar la calidad 

del agua y no sólo la cantidad y tiempo de descarga (Dourojeanni, 2002, citado 

en Ricce & Roble, 2014). 
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Cuenca hidrográfica 

La cuenca de drenaje de una corriente es el área de terreno donde todas las 

aguas caídas por precipitación, se unen para formar un solo curso de agua. 

Cada curso de agua tiene una cuenca bien definida, para cada punto de su 

recorrido. (Villón, 2002, pág. 21) 

 

Según (Perez & Rodriguez, 2009); “La cuenca hidrológica se define como el 

área que contribuye al escurrimiento directo y que proporciona parte o todo el 

flujo de la corriente principal y sus tributarios”. 

Las Parteaguas son línea imaginaria que divide cuencas adyacentes y 

distribuye el escurrimiento producido por la precipitación. 

Las cuencas pequeñas son aquella cuyo escurrimiento es altamente sensible 

a lluvias de alta intensidad y poca duración. 

 

LA GESTIÓN DE CUENCAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO  

El informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 

en el mundo “Agua para todos, agua para la vida” (WWAP 2003) menciona 

“La Tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida, que incluyen a más 

de 6.650 millones de seres humanos en la actualidad, se enfrenta en este 

comienzo del siglo veintiuno con una grave crisis del agua. Todas las señales 

parecen indicar que la crisis está empeorando y que continuará haciéndolo, a 

no ser que se emprenda una acción correctiva. Se trata de una crisis de 

gestión de los recursos hídricos, esencialmente causada por la utilización de 

métodos inadecuados. Lo anterior impone un importante desafío al mundo 

científicos, ya que es necesario proveer a los encargados de tomar las 

decisiones de herramientas que cuenten con un soporte científico y técnico. 

Por lo que una de las tareas de los hidrólogos e ingenieros involucrados en la 

gestión de recursos hídricos consiste en suministrar herramientas y 

conocimiento que puedan colaborar a que las decisiones se tomen de la mejor 

manera posible. La Gestión Integrada de recursos hídricos (GIRH) es un 

concepto que ha sido utilizado en el mundo desde los años 1990 (Dublin 1992, 

Dublin Statement 1992, Partnership 2000, 2005). La GIRH es un proceso el 

cual promueve la gestión holística de la cuenca. Este concepto enfatiza la 

necesidad de considerar desde el agua superficial como la subterránea, así 
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como la cantidad y calidad, la ecología y la relación entre suelo y recursos 

hídricos, así como también las diferentes funciones socio económicas de la 

cuenca (Mostert 2006). Cardwell et al. (2006) definen el concepto GIRH como 

un proceso coordinado para controlar el desarrollo y uso de ríos, lagos, 

océanos, humedales y otros activos del agua. 

 

Figura 1: Delimitación de la cuenca del rio pachacayo 

 

Fuente: elaboracion propio 

 

Ciclo hidrológico 

“El ciclo hidrológico es el foco centra de la hidrología. El ciclo no tiene principio 

ni fin y sus diversos procesos ocurren en forma continua” (Chow, Maidment, 

& Mays, 1994, pág. 2). 

“El ciclo hidrológico es un concepto académico útil, desde el cual se inicia el 

estudio de la hidrología” (Campos, 1992). 

Es la sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la tierra a la 

atmósfera y volver a la tierra: evaporación desde el suelo, mar o aguas 

continentales, condensación de nubes, precipitación, acumulación en el suelo 

o masas de agua y reevaporación (Figura 4.1). El ciclo hidrológico involucra 

un proceso de transporte recirculatorio e indefinido o permanente, este 

movimiento permanente del ciclo se debe fundamentalmente a dos causas: la 

primera, el sol que proporciona la energía para elevar el agua (evaporación); 
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la segunda, la gravedad terrestre, que hace que el agua condensada 

descienda (precipitación yescurrimiento). 

Figura 2: Representación simplificada del Ciclo Hidrológico 
considerado en el modelo de Témez (Modificado de Témez, 1997). 

 

Fuente:https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Representacion-simplificada-del-Ciclo-

Hidrologico-considerado-en-el-modelo-de_fig2_283516549 

 

Ecuación de balance hidrológico 

Según (Campos, 1992); En todo el sistema del ciclo hidrológico, el principio 

que indica que el agua ni se destruyese refleja en la denominada ecuación 

de balance hidrológico, la cual permite relacionar la cantidad de agua 

circulan por el ciclo 

Entrada-salida=cambio de almacenamiento 

Figura 3:Representación del balance hidrológico de una región 

 

Fuente: proceso de ciclo hidrológico, (Campos, 1992) 
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Entonces, de acuerdo a la figura, la ecuación de balance hidrológico sobre el 

terreno es: 

P + R1 – R2 + Rg –Es – Ts – I = ∆Ss 

La ecuación de balance hidrologico bajo el terreno será:  

I + G1 – G2 – Rg – Eg – Tg = ∆Sg 

Y por último la ecuación del balance hidrológico para todo el sistema será 

igual a la suma de las ecuaciones; 

P – (R2 -  R1) – (Es + Eg) –  (Tg + Ts ) – (G2 - G1) = ∆(Ss – Sg) 

 

La cual en forma simplificada se puede escribir como:  

P - R –E - T – G = ∆S 

 

Condición hidrológica 

Según (Perez & Rodriguez, 2009, pág. 15) considera; un aspecto importante 

en el estudio hidrológico de una cuenca de aportación es la capacidad que 

tiene de interceptar o infiltrar el agua de lluvia, que para el caso de la hidrología 

de superficie, sería la definición de la cantidad de lluvia en exceso, es decir la 

complementaria de la lluvia total y que es la que no se pierde y genera el 

escurrimiento tanto por la superficie del terreno, como su concentración por 

medio de cauces naturales (arroyos y ríos). 

 

La determinación de la cantidad de agua de lluvia en exceso es función directa 

de las características fisiográficas de la cuenca, las cuales se vieron con 

anterioridad, y del uso del suelo, cobertura vegetal, textura y condición 

hidrológica de esta. Estos últimos factores son utilizados para definir lo que se 

conoce como coeficiente de escurrimiento “C” o número de escurrimiento “N”, 

los cuales son utilizados para el cálculo del gasto que puede escurrir en una 

cuenca hidrológica a partir de la intensidad de la lluvia o la altura de 

precipitación máxima en 24 horas. 
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Tabla 1: Para la selección de coeficiente de escurrimiento “C” del 
método racional 

 

Fuente: hidrología superficial.pdf 

 

Análisis Morfométrico de una cuenca  

Las características físicas de una cuenca son elementos que tienen una gran 

importancia en el comportamiento hidrológico de la misma. Dichas 

características físicas se clasifican en dos tipos según su impacto en el 

drenaje: las que condicionan el volumen de escurrimiento como el área y el 

tipo de suelo de la cuenca, y las que condicionan la velocidad de respuesta 

como el orden de corriente, la pendiente, la sección transversal, etc.  

Existe una estrecha correspondencia entre el régimen hidrológico y dichos 

elementos por lo cual el conocimiento de éstos reviste gran utilidad práctica, 

ya que, al establecer relaciones y comparaciones de generalización de ellos 

con datos hidrológicos conocidos, pueden determinarse indirectamente 

valores hidrológicos en secciones de interés práctico donde falten datos o 

donde por razones de índole fisiográfica o económica no sea factible la 

instalación de estaciones hidrométricas. 

 

Parámetros generales de una cuenca  

Constituyen la información mínima que debemos conocer para formarnos una 

primera idea de la naturaleza y comportamiento de una cuenca.  

Área de la cuenca (A), sirve de base para la determinación de otros 

elementos; por lo general los caudales crecen a medida que aumenta el área 

de la cuenca; el crecimiento del área actúa como un factor de compensación 
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de modo que es más común detectar crecientes instantáneas y de respuesta 

inmediata en cuencas pequeñas que en las grandes cuencas.  

Longitud (L), de la cuenca puede estar definida como la distancia horizontal 

del río principal entre un punto aguas abajo (estación de aforo) y otro punto 

aguas arriba, donde la tendencia general del río principal corte la línea de 

contorno de la cuenca.  

Ancho (W), es la relación entre el área (A) y la longitud de la cuenca (L). De 

forma que:  

𝑊 =
𝐴

𝐿
 

Siguiendo el criterio de investigadores como Ven Te Chow, se pueden definir 

como Cuencas Pequeñas aquellas con áreas menores a 250 km2, mientras 

que las que poseen áreas mayores a los 2500 km2, se clasifican dentro de las 

Cuencas Grandes.  

 

Desnivel altitudinal (DA), es el valor de la diferencia entre la cota más alta 

de la cuenca y la más baja 

𝐷𝐴 = 𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛 

 

Parámetros que caracterizan la forma de la cuenca  

La forma de una cuenca es determinante de su comportamiento hidrológico 

(cuencas con la misma área pero de diferentes formas presentan diferentes 

respuestas hidrológicas – hidrogramas diferentes por tanto- ante una lámina 

precipitada de igual magnitud y desarrollo), de ahí que algunos parámetros 

traten de cuantificar las características morfológicas por medio de índices o 

coeficientes. 

 

Índice de Compacidad o de GRAVELIUS  

Está definido como la relación entre el perímetro P y el perímetro de un círculo 

que contenga la misma área A de la cuenca hidrográfica: 

𝐾 = 0.282
𝑃

√𝐴
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La relación del área equivalente a la ocupada por un círculo es porque una 

cuenca circular tiene mayores posibilidades de producir avenidas superiores 

dadas su simetría. Sin embargo, este índice de forma ha sido criticado, pues 

las cuencas en general tienden a tener forma de pera. 

 

Tabla 2: Forma de la cuenca según el índice de compacidad de 
Gravelius 

Clase de 

forma 

Índice de 

compacidad 
Forma de la cuenca 

Clase I 1.0 a 1.25 Casi redonda a oval - redonda 

Clase II 1.26 a 1.50 Oval – redonda a oval - oblonga 

Clase III Mayor a 1.51 
Oval – oblonga a rectangular - 

oblonga 

Fuente: (Guevara & Cartaya, 1991), https://slideplayer.es/slide/12815176/ 

 

Factor de forma adimensional de HORTON  

Horton ha sugerido un factor adimensional de forma designado como “Rf” 

que puede deducirse a partir de la ecuación siguiente: 

 

𝑅𝑓 =
𝐴

𝐿𝑏2
 

Donde: 

Rf : factor adimensional de forma de Horton  

A  : área de la cuenca  

Lb : longitud de la cuenca, medida desde la salida hasta el límite, cerca 

de la cabecera del cauce principal, a lo largo de una línea recta  

 

Este índice de Horton ha sido usado frecuentemente como indicador de la 

forma del Hidrograma Unitario 
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Figura 4: Hidrógrafas según forma de la cuenca 

 

Fuente: practica la forma de la cuenca.pdf 

 

Tabla 3: Valores interpretativos del factor forma 

Valores 

Aproximados 
Forma de la cuenca 

< 0.22 Muy Alargada 

0.22 – 0.3 Alargada 

0.3 – 0.37 Ligeramente Alargada 

0.37 – 0.475 Ni Alargada ni Ensanchada 

0.45 – 0.6 Ligeramente  Ensanchada 

0.6 – 0.8 Ensanchada 

0.8 – 1.2 Muy Ensanchada 

>  1.2  redonda el Desague 

Fuente: (HORTON, 1992), https://slideplayer.es/slide/12815176/ 

 

Parámetros que caracterizan el relieve de la cuenca 

Curva hipsométrica  

La curva hipsométrica representa el área drenada variando con la altura de la 

superficie de la cuenca. Se construye llevando al eje de las abscisas los 

valores de la superficie drenada proyectada en km2 o en porcentaje, obtenida 
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hasta un determinado nivel, el cual se lleva al eje de las ordenadas, 

generalmente en metros.  

Las curvas hipsométricas también han sido asociadas con las edades de los 

ríos de las respectivas cuencas 

 

Figura 5: Curva hipsométrica de la cuenca 

 

Fuente: Modelamiento Hidrológico para  Pronóstico Estacional de Caudales del  Río Ramis- 

SENAMHI.pdf 

 

Histograma de frecuencias altimétricas 

Es la representación de la superficie, en km2 o en porcentaje, comprendida 

entre dos niveles, siendo la marca de clase el promedio de las alturas. De esta 

forma, con diferentes niveles se puede formar el histograma. El diagrama de 

barras puede ser obtenido con los mismos datos de la curva hipsométrica. 

Realmente contiene la misma información de ésta, pero con una 

representación diferente, y da una idea probabilística de la variación de la 

altura en la cuenca. 
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Figura 6:Histograma de frecuencias altimétricas 

 

Fuente: Modelamiento Hidrológico para  Pronóstico Estacional de Caudales del  Río Ramis- 

SENAMHI.pdf 

 

Altura media de la cuenca (H)  

La altura media, H, es la elevación promedia referida al nivel de la estación de 

aforo de la boca de la cuenca.  

Pendiente media de la cuenca.  

La pendiente media constituye un elemento importante en el efecto del agua 

al caer a la superficie, por la velocidad que adquiere y la erosión que produce. 

Se calcula como media ponderada de las pendientes de todas las superficies 

elementales de la cuenca en las que la línea de máxima pendiente se 

mantiene constante. 

𝑆𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 = 100
∑ 𝐿𝑖 ∗ 𝐸

𝐴
 

 

Donde: 

SCuenca : pendiente media de la cuenca 

Li : Longitud de cada una de las curvas de nivel (km)  

E : Equidistancia de las curvas de nivel (km)  

A : Área de la cuenca (km2) 
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Figura 7:Método para hallar la pendiente S en una cuenca 

 

Fuente: Modelamiento Hidrológico para Pronóstico Estacional de Caudales del Río Ramis- 

SENAMHI.pdf 

 

Pendiente Media del cauce principal  

En general, la pendiente de un tramo de río se considera como el desnivel 

entre los extremos del tramo, dividido por la longitud horizontal de dicho tramo, 

de manera que: 

𝑆 =
DA

𝐿
 

 

Perfil altimétrico del cauce principal  

El perfil altimétrico es simplemente el gráfico de altura en función de la longitud 

a lo largo del río principal.  

Con base en la forma del perfil altimétrico del río, se pueden inferir rasgos 

generales de la respuesta hidrológica de la cuenca en su expresión de la 

hidrógrafa, o sea, la variación del caudal con el tiempo. También los perfiles 

se usan para estudios de prefactibilidad de proyectos hidroeléctricos, 

producción de sedimentos, ubicación de posibles sitios susceptibles de 

avalanchas, etc. Generalmente, cuencas con pendientes altas en el cauce 

principal tienden a tener hidrógrafas más picudas y más cortas que cuencas 

con pendientes menores. 
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Figura 8:Hidrógrafas según el perfil altimétrico del cauce principal 

 

Fuente:http://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/11/gsi-1-quebrada-el-perro-1-

geomorfologia.html 

 

Caracterización de la red de canales.  

Jerarquización de la red fluvial  

La jerarquización permite tener un mejor conocimiento de la complejidad y 

desarrollo del sistema de drenaje de la cuenca. El orden se relaciona con el 

caudal relativo del segmento de un canal. Hay varios sistemas de 

jerarquización, siendo los más utilizados el de Horton (1945) y el de Strahler 

(1952). 

Figura 9:Métodos de ordenación de los segmentos y cursos fluviales 

 

Fuente: Unidad 3 2016 - Procesos Naturales del Ambiente - Filosofía y Letras – UNCUYO- 

slideshare.net 
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Densidad de drenaje.  

Se calcula dividiendo la longitud total de las corrientes de la cuenca por el área 

total 

𝐷𝑑 =
∑ 𝐿𝑖

𝐴
 

 

Donde:  

∑ 𝐿𝑖 : Longitud total de todos los ríos en km  

A : Área en Km2  

Li : Longitud de cada río 

Para las unidades citadas, se han encontrado valores mínimos de Dd del 

orden de 7, valores promedios en el rango de 20 a 40 y valores máximos del 

orden de 400.  

Valores bajos de Dd, por lo común, están asociados con regiones de alta 

resistencia a la erosión, muy permeables, y de bajo relieve. Valores altos son 

encontrados en regiones de suelos impermeables, con poca vegetación, de 

relieve montañoso. Los patrones de drenaje también son fuente importante de 

información sobre la cuenca. 

 

Figura 10:Patrones de drenaje 

 

Fuente:https://www.geoaprendo.com/2014/09/resumen-geomorfologia-fluvial-1-cap-8.html 
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Orden de la cuenca  

Es un número que refleja el grado de ramificación de la red de ríos. La 

clasificación de los cauces de una cuenca se realiza a través de las siguientes 

premisas:  

o Los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios.  

o Los cauces de segundo orden se forman en la unión de dos cauces de 

primer orden y en general, los cauces de orden n se forman cuando dos 

cauces de orden n-1 se unen.  

o Cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal 

resultante hacia aguas abajo retiene el mayor de los órdenes.  

o El orden de la cuenca es el mismo que el de su cauce principal a la 

salida. 

 

Figura 11:Orden de ríos en una cuenca 

 

Fuente: estudio de modelamiento hidrológico para el pronóstico estacional de caudales del 

río ramis-SENAMHI.pdf 

 

Modelo de sistema hidrológico 

La noción de un modelo o de interpretación de una teoría matemática por 

medio de otra. No se trata en absoluto de una idea reciente o novedosa y sin 

duda, puede verse en ella una manifestación permanente del sentimiento 

profundo de la unidad de las distintas ciencias matemáticas. Respeto a ello 

decía R. Descartes (1596 - 1650) que no por ello dejan de acordarse en tanto 
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que no tienen en cuenta otra cosa que las relaciones o proporciones que se 

encuentran en dichas ciencias. (Franquet, 2003, pág. 20) 

Según (Chow, Maidment, & Mays, 1994, pág. 10) considera como; objetivo 

del análisis del sistema hidrológico es estudiar la operación del sistema y 

predecir su salida. Un modelo de sistema hidrológico mensurable y su 

estructura es un conjunto de ecuaciones que conectan la entrada y salida. 

Central a la estructura del modelo está el concepto de transformación del 

sistema. 

La entrada y las salidas pueden expresarse como funciones el sistema, I(t) y 

Q(t) respectivamente, en donde t pertenece al rango de tiempo T en 

consideración. El sistema realiza una transformación de la entrada en la salida 

representada por: 

Q(t) = ΩI(t) 

 

Figura 12:Clasificación de modelo hidrológico de acuerdo a su forma, 
la aleatoria y la variabilidad espacial y temporal de los fenómenos 
hidrológicos 

 

Fuente: Hidrología aplicada, (Chow, Maidment, & Mays, 1994) 
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Precipitación 

Figura 13: Representación del comportamiento del agua en la zona de 
estudio 

 

Fuente: Uso del Agua en la Cuenca de Río Cabuyal, Colombia.pdf 

 

Generación de Precipitación 

Según (Pérez & Rodríguez, 2009, pág. 23) considera; El proceso más eficaz 

para producir un exceso de vapor de agua en el aire es el enfriamiento. El 

enfriamiento más rápido lo produce la elevación, la cual puede ocurrir por 

diversas causas. Según la causa se tienen los siguientes tipos de generación 

de precipitación: 

a) precipitaciones frontales: 

Ocurre debido a frentes de masas de aire con diferente temperatura, 

como se muestra en la figura siguiente. Un frente frío ocurre cuando 

una masa de aire desplaza otra de aire caliente (izquierda del corte BB’ 

de la figura). Si una masa de aire caliente avanza sobre una masa de 

aire frío (derecha del corte BB’ de la figura), entonces se produce un 

frente caliente. 

Las masas frías representan verdaderos obstáculos para las calientes, 

por lo tanto, el aire caliente menos denso, sube y se enfría. Si hay 

suficiente humedad, se origina precipitaciones que dependen de la 

dirección del movimiento de las masas y su estado de equilibrio. 
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b) precipitaciones orográficas: 

Si una masa de aire en movimiento encuentra un obstáculo orográfico, 

se eleva. Durante la elevación se enfría, alcanza el punto de rocío y 

comienza a eliminar el excedente de vapor de agua. Los productos de 

condensación; gotitas de agua o cristales de nieve, según sea la 

temperatura reinante, crecen progresivamente y, debido a su peso, se 

precipitan a tierra. 

 

c) precipitaciones ciclonales: 

Debido a que la superficie de la tierra se calienta en forma desigual, 

sobre las regiones más calientes el aire se dilata, disminuyendo su 

densidad y produciendo una reducción de la presión bajo el área en se 

encuentra. Hacia esas regiones de baja presión o regiones ciclonales 

fluye el aire de los alrededores. Según el grado de humedad, se llegan 

a formar nubes altas estratificadas que producen precipitaciones 

moderadas. 

 

d) precipitaciones convectivas o de tormenta: 

Para que pueda formarse una nube de tormenta y se desprenda de ella 

precipitaciones de consideración, es necesario que se eleve una masa 

de aire muy caliente y húmedo. Esto ocurre sólo cuando el gradiente 

térmico es superior a – 1° por cada100 m, o sea cuando el equilibrio de 

las masas de aire es inestable. Esta elevación suele ser violenta, con 

enfriamiento rápido y las precipitaciones son breves pero abundantes. 

La serie se inicia con una granizada, continúa con una lluvia fuerte y 

prosigue con lluvia moderada para terminar, antes de finalizar la 

tormenta en lluvia fina. 
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Figura 14: tipo de precipitación 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/RibBrian/6-precipitacion-67440513 

 

Escurrimiento y procesos 

Según (Pérez & Rodríguez, 2009, pág. 46), el escurrimiento es el agua 

producto de la precipitación que fluye por las corrientes provenientes de 

diversas fuentes y que circula sobre o bajo la superficie terrestre y que llega a 

una corriente para ser finalmente drenada hasta el final de la cuenca. 

Donde el proceso del agua de la precipitación llega primero a los objetos que 

están sobre la superficie del terreno, como son los árboles, casas, cultivos, 

pasto, rocas, etc. En estos lugares parte de la lluvia es interceptada, como se 

mencionó anteriormente, y parte llega al suelo, en donde se infiltra para llenar 

las depresiones topográficas y se va acumulando en el terreno hasta saturar 

el terreno y fluir superficialmente por las laderas hacia los cauces. 

 

Factores que influyen en el escurrimiento 

Todas las particularidades de un régimen de lluvia se reproducen en la 

circulación de las aguas, por lo que las corrientes son afectadas 

principalmente por los siguientes factores: 

a) Precipitación 

b) Características fisiográficas. 

c) Uso del suelo y cobertura vegetal. 

d) Condiciones hidrológicas antecedentes. 

Los factores antes mencionados se han descrito a detalle con anterioridad. 

https://www.slideshare.net/RibBrian/6-precipitacion-67440513
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Componentes del escurrimiento 

De conformidad con lo anterior se podría definir tres zonas donde se presenta 

el escurrimiento, que son: 

 Escurrimiento superficial, el cual está compuesto por el que escurre 

tanto por el terreno como por los arroyos y ríos. 

 Escurrimiento subsuperficial, la cual se encuentra bajo la superficie del 

terreno, pero cerca de ella y que se encuentra en la zona de saturación 

del subsuelo. 

 Escurrimiento subterráneo, es aquella agua que logra infiltrarse en el 

terreno hasta niveles inferiores al nivel freático o zona de saturación. 

 

Por esta razón se ha clasificado al escurrimiento, en términos de su rapidez, 

en dos clases que son: 

 El flujo superficial se realiza en forma rápida, sobre todo comparado 

con el subterráneo, que es lento, sin embargo, el superficial puede ser 

sólo un poco menos rápido que el superficial o tan lento como el 

subterráneo, dependiendo de las condiciones del suelo. 

 Escurrimiento directo. - Es aquel que se forma por los flujos de 

superficie y subsuperficial rápido, es decir aquel que tiene una 

respuesta rápida a la lluvia y que se considera como el resultado de la 

lluvia efectiva o en exceso. 

 Escurrimiento base. - Es el formado por el flujo subsuperficial lento y el 

subterráneo, es decir es el que no depende esencialmente de la 

presencia de la lluvia. 

 

Aforo de corrientes 

Con la finalidad de determinar el caudal que se presenta en un cauce, ya sea 

por escurrimiento directo o base, es conveniente aforar las corrientes en 

puntos de interés. 

1. Sección de control 

2. Relación sección - pendiente 

3. Relación sección – velocidad 
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Evaporación, transpiración e infiltración 

En el Ciclo Hidrológico, una parte de la precipitación no produce escurrimiento 

superficial debido principalmente a que una fracción del volumen precipitado 

es evaporado por plantas, animales y superficies que contienen el agua, otra 

fracción es transpirado por los seres vivos y otra fracción más se infiltra en el 

terreno, dando origen a su escurrimiento subterráneo, por lo que resulta 

importante determinar la magnitud de éstas sustracciones para poder 

determinar la cantidad de agua que escurrirá superficialmente. (Pérez & 

Rodríguez, 2009) 

 

Cálculo del gasto máximo o de la avenida máxima 

Según (Pérez & Rodríguez, 2009, pág. 62); en general la aplicación de la 

Hidrología Superficial en el diseño, construcción y operación de una obra 

hidráulica, se puede resumir en encontrar la solución a las siguientes 

cuestiones: 

1) De qué cantidad de agua se dispone en la corriente y cuáles son sus 

propiedades físicas. 

2) Cuánto volumen de material sólido transporta la corriente. 

3) Cuál es la magnitud de las avenidas o crecidas en la corriente y cuándo 

se presentan. 

 

Métodos de estimación de las avenidas máximas. 

Hasta hace poco, los esfuerzos para pronosticar avenidas centraban su 

interés únicamente en la descarga máxima de la avenida, relacionando la 

ocurrencia del gasto pico con los parámetros meteorológicos y fisiográficos de 

una cuenca. En la actualidad se cuenta con métodos más completos que 

consideran la presencia de distintas condiciones meteorológicas. La principal 

utilidad de los métodos para la predicción de avenidas, radica en que al tener 

una idea anticipada de las avenidas que están por ocurrir, es posible 

aprovechar al máximo los mecanismos de control, como en el caso de presas. 

La avenida que más interesa conocer para la protección de las obras 

hidráulicas y asentamientos en los valles que atraviesa un río, es la máxima 

instantánea. Se entiende por forma de la avenida, la distribución de los 

porcentajes respecto al gasto máximo de los gastos correspondientes a los 
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tiempos transcurridos a partir del momento en que se inicia la avenida, el 

período de retorno (Tr), sirve para conocer el gasto máximo con el cual se 

proyectarán las obras hidráulicas mencionadas a lo largo del curso, eligiendo 

el período de retorno más adecuado tomando en cuenta la vida útil de la obra, 

así como su aspecto económico. Para la estimación de una avenida máxima 

se dispone de variadísimos métodos de cálculo, mismos que pueden ser 

agrupados en términos generales en orden de importancia creciente 

(garantía), como sigue: 

1) Métodos Empíricos 

2) Métodos Históricos. 

3) Métodos de Correlación Hidrológica de Cuencas. 

4) Métodos Estadísticos o Probabilísticos. 

 

Relación lluvia-escurrimiento 

La relación lluvia-escurrimiento es utilizada en forma frecuente en la predican 

eficiente de la operación de proyectos hidráulicos, así como para la extensión 

de registros de gastos en ríos con estaciones hidrométricas y para la 

estimación de gastos en ríos sin estaciones de aforo volumen de 

escurrimiento que se deduce de esta relación a partir de unas lluvias 

determinadas en la cuenca, es de gran utilidad para diseñar estructuras de 

obras hidráulicas, entre estas estructuras se pueden mencionar a los 

vertedores, tubería de redes de drenaje o alcantarillas, así como el diseño de 

pequeñas obras de almacenamiento. (Pérez & Rodríguez, 2009, pág. 80) 

 

Modelos empíricos de la relación lluvia-escurrimiento 

Este tipo de modelos se han desarrollado con base a los datos particulares de 

la región en estudio, por lo que su aplicación muchas veces se restringe a ella; 

sin embargo, son de utilidad cuando no se tiene información de gastos y sólo 

se conocen características físicas promedio de la cuenca y registros de 

precipitación. 

Método racional 

En este método se incorporan las características medias de la lluvia y, a través 

del coeficiente de escurrimiento y del tiempo de concentración, algunas 

características de la cuenca además de su área. 
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El método parte de la idea de que, si la duración de la lluvia efectiva es mayor 

que el tiempo de concentración de la cuenca, se alcanzará un estado de 

equilibrio, tal que el volumen de lluvia efectiva que se precipita en la cuenca 

en un instante dado es igual al que escurre a la salida de la cuenca en el 

mismo instante; por lo que en ese instante el gasto pico será: 

Qp=0.278 C i A 

Donde:  

Qp= Gasto a la salida de la cuenca cuando alcanza el equilibrio, gasto máximo 

o de pico, en m3/seg. 

C = Coeficiente de escurrimiento, el cual se puede determinar por dos 

métodos (vistos en el inciso 2.3 de estos apuntes). 

i = Intensidad media de la lluvia para una duración igual al tiempo de 

concentración de la cuenca, en mm/h. 

A = Área de la cuenca, en km2 

 

Método del U.S. SOIL conservation service (SCS). 

El método fue desarrollado por el U.S. Soil Conservation Service en la zona 

norte de África, el procedimiento utiliza ciertos criterios ya establecidos por el 

SCS como es el cálculo de la lluvia en exceso con base al parámetro “N” ó 

número de la curva de escurrimiento, la razón de lo anterior, radica en la 

similitud del clima del norte de África y el de la región occidental de los Estados 

Unidos. 

 

Modelos Hidrológicos. 

Estos métodos tienen como objetivo la reconstrucción matemática del proceso 

o fenómeno de la formación de la avenida, es decir, se supone una lluvia de 

duración y período de retorno determinado, dentro de lo probable y se calcula 

el escurrimiento que genera en un punto de la corriente estudiada, hasta llegar 

a dibujar el probable hidrograma de la avenida que se calcula. Tienen la 

ventaja de permitir reproducir aceptablemente el fenómeno, con base a la 

estimación de diversos parámetros, como son las lluvias máximas y algunas 

de las características físicas de la cuenca. 

Lo anterior, también es la principal desventaja de estos métodos en los casos 

en que se tiene que extrapolar alguna de sus variables, ya que los errores 
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debidos a la irregularidad de las lluvias en la cuenca (sobre todo en cuencas 

montañosas), la indeterminación de la parte de lluvia que absorbe el suelo, 

son por ejemplo, factores que podría distorsionar la estimación de la 

determinación de las avenidas a partir de las lluvias. 

Sin embargo, en cuencas pequeñas, poco pobladas y sin datos hidrométricos, 

la determinación de los posibles hidrogramas de avenidas a partir de 

precipitaciones probables, es en general, el mejor procedimiento a utilizar. 

Dentro de los métodos hidrológicos se tienen: 

1) Método del Hidrograma Unitario, comprendiendo los Triangulares, 

Sintéticos, Adimensionales, Instantáneos y en S. 

2) Método de las Isócronas (Racional). 

3) Método de las Isoyetas. 

 

Modelos autorregresivos 

Los modelos estocásticos se utilizan para modelar una serie de tiempo sin 

considerar la naturaleza física de la serie de tiempo (Box y Jenkins, 1976). En 

hidrología, los modelos estocásticos comunes son: modelo aleatorio puro (o 

ruido blanco), modelo autorregresivo (AR), modelo de promedio móvil (MA), 

modelo de promedio móvil autorregresivo (ARMA) y modelo de promedio 

móvil integrado autorregresivo (ARIMA). En este capítulo, los procesos 

estocásticos comunes se discuten con un énfasis principal en el proceso de 

media móvil integrado autorregresivo. Se explica el procedimiento paso a 

paso para el modelado estocástico de las series de tiempo (Hipel y McLeod, 

1994).  

 

Modelos ARMA(p,q) 

Los procesos autorregresivos AR (p) y promedio móvil MA (q) son casos 

especiales de un proceso autorregresivo de promedio móvil. Un proceso de 

orden de media móvil autorregresiva (ARMA) (p, q) denotado por ARMA (p, q) 

representa un proceso estocástico en conjunto de modelo AR y MA. 

Según Salas, Yevjevich, y Lane, (1980) la serie de tiempo de entrada para un 

modelo ARMA debe ser estacionaria, es decir, la serie de tiempo debe tener 

una media, varianza y autocorrelación constantes a través del tiempo. Primero 

se requiere una serie temporal no estacionaria para hacerse estacionaria. La 
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forma más común de hacer que las series de tiempo sean estacionarias es 

simplemente diferenciar las series repetidamente hasta que se vuelvan 

estacionarias. A veces, la serie temporal se transforma para estabilizar la 

varianza de la serie mediante la aplicación de transformaciones adecuadas; 

Se aplica principalmente la transformación logarítmica. 

 

Autocorrelación.  

se refiere a la correlación de una serie temporal con sus propios puntos de 

datos pasados y futuros. La autocorrelación también se denomina a veces 

"correlación retrasada" o "correlación en serie", que se refiere a la correlación 

entre los miembros de una serie de números dispuestos en el tiempo. La 

autocorrelación positiva podría considerarse como una forma específica de 

persistencia, una tendencia para que un sistema permanezca en el mismo 

estado de un punto de datos al siguiente (Noakes, McLeod, y Hipel, 1985).  

 

La función de autocorrelación parcial (PACF)  

Son los coeficientes de la correlación parcial de la serie de tiempo y los 

retrasos de las series temporales en el tiempo. La autocorrelación parcial en 

el rezago k es la autocorrelación entre xt y xt-k que no se explica por los 

rezagos 1 a k - 1. La autocorrelación parcial de un proceso AR (p) es cero en 

el rezago mayor o igual que (p + 1) Algoritmo detallado y expresiones 

matemáticas para calcular el PACF se pueden encontrar en (Box, Jenkins, 

Reinsel, y Ljung, 2015) y (Machiwal y Jha, 2012). 

 

2.3 Bases conceptuales 

Precipitación: En meteorología, la precipitación es cualquier forma de 

hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este 

fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no virga, 

neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. La 

cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada 

pluviosidad, o monto pluviométrico. 

 

Evapotranspiración: La evapotranspiración se define como la pérdida de 

humedad de una superficie por evaporación directa junto con la pérdida de 
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agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en milímetros por unidad 

de tiempo. 

 

Cuenca: Cuenca hidrográfica o cuenca de drenaje; territorio drenado por un 

único sistema de drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar o a un 

lago corriendo a través de un único río. Cuenca endorreica, aquella que no 

tiene salida al océano, sino que desembocan en ríos, lagos o mar interior. 

 

Potencial Hídrico: El potencial hídrico hace referencia a la energía potencial 

del agua, o sea, la energía libre que poseen las moléculas de agua para 

realizar trabajo. Cuantifica la tendencia del agua de fluir desde un área hacia 

otra debido a ósmosis, gravedad, presión mecánica, o efectos mátricos como 

la tensión superficial. Es un concepto generalmente utilizado en fisiología 

vegetal que permite explicar la circulación del agua en las plantas; como así 

también en los animales y el suelo 

 

Parámetros morfométricos: La morfometría de una cuenca hidrográfica 

permite evaluar el funcionamiento de un sistema hidrológico en base a un 

conjunto de estimaciones lineales, de relieve y superficie, es una excelente 

herramienta en la planificación y toma de decisiones. 

 

Curva Hipsométrica: En términos simples, la curva hipsométrica indica el 

porcentaje de área de la cuenca o bien la superficie de la cuenca que existe 

por encima de cierta cota determinada. 

 

Polígonos de Frecuencia: Polígono de frecuencia es el nombre que recibe 

una clase de gráfico que se crea a partir de un histograma de frecuencia. Estos 

histogramas emplean columnas verticales para reflejar frecuencias): el 

polígono de frecuencia es realizado uniendo los puntos de mayor altura de 

estas columnas. 

 

Parámetro de forma: Un parámetro de forma es cualquier parámetro de una 

familia de distribuciones de probabilidad que no es un parámetro de 

localización ni de escala (o una función de ellos). Dicho parámetro debería 

afectar la forma de la distribución más allá de correrla o escalarla. 
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

La investigación se desarrolló en la cuenca del Río Pachacayo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Población-Muestra 

En el presente trabajo no se considera población, solo se tiene la muestra tal 

como se puede apreciar en la figura 15. 
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Figura 15:ubicación de la cuenca Hidrográfica y el rio principal de 
estudio 

 

Fuente: elaboración propia 

3.3 Muestra 

Se consideró para la investigación la toma de muestras para determinar la 

calidad de agua y mediciones de estación de aforo. 

Durante el proceso se tomaron tres muestras para la calidad de agua. 

 

3.4 Nivel y tipo de estudio 

3.4.1 Nivel de estudio 

La presente investigación es de nivel explicativo, no solo va describir o hacer 

mero acercamiento en torno a un fenómeno o hecho especifico, sino que 

busca establecer las causas que se encuentran detrás de este potencial 

hídrico. 

 

3.4.2 Tipo de estudio 

Según (Murillo, 2008, p. 2), la investigación APLICADA recibe el nombre de 

“investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se 

adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 
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investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que 

da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer 

la realidad. 

 

3.5 Diseño de investigación 

Los pasos metodológicos que utilizaron se representan en el siguiente 

esquema: 

 

Figura 16:Pasos metodológicos 

 

Fuente: Revista de la Carrera de Ingeniería Agronómica - UMSA 

 

3.6 Técnicas e instrumentos 

3.6.1 Técnicas 

(Hernández Sampieri, y otros, 2010 P.1998) Recolectar los datos implica 

elaborar un plan de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un 

propósito específico. 

Para esta investigación se utilizó la recolección de datos; de las estaciones 

pertenecientes en su mayoría al SENAMHI. Adicionalmente, se utilizaron 

datos de precipitación y estaciones de aforo del archivo existente de la ANA.  

Obtención de datos existentes; Como el Programa está trabajando durante 

varios años, se cuenta con mucha información sobre ella, que incluye datos 

del clima, mapas topográficos, mapas del suelo y el uso de la tierra, 
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información hidrológica y datos socioeconómicos. La mayor parte del material 

topográfico está digitalizado. El primer paso en la metodología fue reunir, 

analizar y sistematizar la información disponible y otras instituciones. 

3.6.2 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la presente investigación fueron: 

QGis: QGIS (anteriormente llamado también Quantum GIS) es un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) de software libre para plataformas GNU/Linux, 

Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android.2 Fue uno de los primeros ocho 

proyectos de la Fundación OSGeo y en 2008 oficialmente graduó de la fase 

de incubación. Permite manejar formatos raster y vectoriales a través de la 

biblioteca GDAL (GADL/OGR), así como bases de datos. 

 

Grass Sig: GRASS (acrónimo inglés de Geographic Resources Analysis 

Support System) es un software SIG (Sistema de Información Geográfica) 

bajo licencia GPL (software libre). Puede soportar información tanto raster 

como vectorial y posee herramientas de procesado digital de imágenes. 

 

3.6.3 Validación de los instrumentos 

La validación del instrumento se hizo por juicio de expertos y especialistas en 

el tema de estudio ambiental, el cual consta de cinco profesionales (Dr. 

Lorenzo Pasquel Loarte, Dr. Angel Natividad Bardales, Dr. Ruben Rojas 

Portal, Dr. Jorge Hilario Cárdenas, Dr. Gerado Garay Robles). 

 

3.6.4 Confiabilidad de los instrumentos 

La confiabilidad de los datos estimados frente a los datos observados fue 

evaluada mediante indicadores estadísticos como son: coeficiente de 

determinación igual 0.539, coeficiente de correlación igual 0.734 y el error 

cuadrático medio igual a 6.75, indicando que el modelo ARMA(1,1) es 

confiable y se puede usar para generar datos sintéticos 
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3.7 Procedimiento 

Fase Preliminar  

Recopilación de datos existentes investigando las fuentes disponibles de  

investigaciones anteriores que refieran al tema y muy especialmente trabajos 

realizados en proximidad a la zona de investigación, definición rápida de 

problemas por medio de análisis de las implicaciones posibles problemas que 

emergerían durante la investigación y determinación de los límites de la 

investigación con el objeto de determinar los alcances no solo geográficos si 

no también definir los objetivos a ser alcanzados. 

 

Fase de Trabajo de Campo  

1. Delimitación y codificación de unidades hidrográficas: por medio de 

herramientas que ofrecen los paquetes informáticos de Sistemas de 

Información Geográfica (QGIS 3.8.2) se definieron la unidad hidrográfica 

del rio Pachacayo  

 

a) Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas  

La gestión de los recursos naturales en general y de los recursos hídricos en 

particular considera a la cuenca como el espacio territorial más adecuado. Las 

unidades hidrográficas están definidas por fronteras naturales las cuales no 

toman en consideración las divisiones políticas entre países ni al interior de 

un país (Arce.2019).  

 

b) Método Pfafstetter  

Es una metodología que consiste en asignar Identificadores (Ids) a unidades 

de drenaje basados en la topología de la superficie o área de la unidad 

hidrográfica o de drenaje; es decir asigna identificadores (códigos) a una 

unidad hidrográfica en función de la unidad de mayor nivel que la contiene, 

del tipo de unidad hidrográfica (cuenca, intercuenca o cuenca interna) y de la 

ubicación relativa de la misma.  

 

c) Características Principales  

- El sistema es jerárquico y las unidades son delimitadas desde las uniones 

de los ríos (punto de confluencia de ríos) o desde el  
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- punto de desembocadura de un sistema de drenaje en el océano.  

- Este método hace un uso mínimo de la cantidad de dígitos en los códigos, 

lo cual permite que el número de dígitos describe el nivel de la unidad 

hidrográfica.  

- La distinción entre río principal y tributario es en función del área drenada 

o tamaño de la unidad hidrográfica. Así, en cualquier confluencia, el río 

principal será siempre aquel que está contenido en la unidad hidrográfica 

de mayor área de drenaje.  

- El código de la unidad hidrográfica provee información importante tales 

como el tipo de unidad de drenaje, nivel de codificación y ubicación al 

interior de la unidad que lo contiene.  

 

d) Unidad Hidrográfica  

El concepto de unidad hidrográfica fue creado por Otto Pfafstetter en 1989, 

por esta razón a estas unidades se les suele denominar también 

“ottocuencas”.  

Las unidades hidrográficas son área de drenaje limitadas por líneas divisorias 

de aguas, y que se relacionan espacialmente por sus códigos. 

  

e) Proceso de Codificación  

En principio se debe determinar cuál es el curso del río principal que para el 

caso de esta metodología se determina en función del área de las unidades 

hidrográficas que lo contienen.  

Una vez definido el curso del río principal, se deben identificar las cuatro 

unidades hidrográficas de área de drenaje que confluyen al río principal 

constituyéndose las mismas en unidades hidrográficas tipo cuenca que son 

codificadas con los dígitos pares 2, 4, 6 y 8, en el sentido de aguas abajo hacia 

aguas arriba, es decir desde la desembocadura hacia la naciente del río 

principal. Las áreas restantes, se agrupan en unidades 

hidrográficas denominadas intercuencas, que se codifican, con los dígitos 

impares 1, 3, 5, 7 y 9, desde aguas abajo hacia aguas arriba. La unidad 

hidrográfica 9 constituye la cabecera de cuenca, es decir bajo esta 

metodología contiene el origen del curso del río principal (Ruiz et al.2010).  
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2. Medio biofísico: Inventario de recursos hídricos por medio de un recorrido 

de los cauces de ríos de cada sector de investigación respectivamente 

definiendo caudales en lugares específicos de los causes de los ríos.  

 

a) Inventario y Planeamiento de los Recursos Hídricos (IPRH)  

El Inventario y Planeamiento de los Recursos Hídricos (IPRH) es una 

metodología para inventariar y planificar el uso de los recursos hídricos con 

un conjunto de actores en las (micro) cuencas, los (multi) usos y eventuales 

conflictos, tanto actuales como potenciales. Es una herramienta para la 

planificación y uso ordenado y eficiente del agua, mediante la concertación, 

coordinación y planificación colectiva (Anten et al., 2002).  

 

El inventario de recursos hídricos y el proceso de planeamiento participativo y 

de concertación forma parte del conjunto de herramientas. Se aplica en la fase 

inicial de la intervención en una microcuenca, y puede considerarse parte de 

los estudios y acciones iniciales, junto con la delimitación y de los espacios de 

gestión y selección de microcuencas de intervención (Anten et al., 2002). 

 

b) Inventario de oferta y demanda  

El inventario propiamente dicho consiste en un recorrido de todas las 

comunidades de la microcuenca, hasta cubrir todo su territorio, para 

determinar la oferta y de la demanda hídrica existente (Anten et al., 2002)  

Comprende la identificación, ubicación, aforo y constatación de usos y 

usuarios, de todas las fuentes hídricas; y la ubicación y cuantificación de las 

demandas no satisfechas para consumo, riego y otros. Para este ejercicio se 

escogen los meses más secos del año, a fin de apreciar el potencial hídrico 

en estiaje (Anten et al 2002). 

 

c) Métodos de Aforo  

Para el aforo de ríos, quebradas, canales, acequias y matinales con el uso de 

aforadores de cresta corta. Hay varios tipos de aforadores en el mundo. El 

aforador portátil de cresta corta/ aguda. Hay tres modelos uno en forma 

triangular y dos de forma rectangular para diferentes caudales, (0 – 35, 25 – 

100 y 80 – 350 litros / segundo), este tipo de aforador tiene fácil uso e 
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instalación y pequeño error de medición (con una buena instalación y lectura 

el error es de 3 – 5%), (Anten et al. 2002).  

 

Fase de Análisis e Interpretación Espacial  

1. Caracterización Morfométricas. - Por medio de herramientas de sistemas 

de información geográfica, trabajo de gabinete, con el fin de complementar 

datos para el balance hídrico de ambas unidades hidrográficas. Los 

parámetros morfométricos estudiados son: coeficiente de forma (Kf), 

coeficiente de compacidad (Kc), coeficiente de masividad (Km), densidad 

de drenaje (Dd), pendiente del cauce principal (S), tiempo de 

concentración (Tc) y curva hipsométrica.  

2. Caracterización Hidrológica y Balance Hídrico. - Con el estudio de 

variables climáticas se procedió a la elaboración de del balance hídrico 

para cada unidad hidrográfica.  

Afirma Watler et al. 2013b., el balance hidrológico es la cuantificación de los 

componentes del ciclo hidrológico, en este caso en la cuenca hidrográfica. 

Algunos de estos componentes son muy afectados por la actividad humana.  

3. Potencial Hídrico Superficial. - Realizando la evaluación de las variables 

de estudio se determinó las características de las dos cuencas 

hidrográficas.  

El establecimiento de la disponibilidad de agua es esencial para la 

planificación y administración de recursos hídricos del municipio de Yanacachi 

(Alfaro et al.2010).  

La disponibilidad hídrica se estima a partir de las subcuencas que forman 

parte del municipio y mediante un análisis espacial del volumen total de agua 

precipitada, y que tiene potencial para ser utilizada en riego, generación de 

energía eléctrica, abastecimiento de agua potable, etc. 

 

3.8 Tabulación 

Se consideraron las siguientes fases: 

• Revisión de los datos, donde se tomó en cuenta el control de calidad 

de los datos. 

• Codificación de los datos. Se tabuló la información creando 

etiquetas de valor de acuerdo a las respuestas esperadas. 
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• Clasificación de los datos, Se realizó la clasificación de la 

información de acuerdo al tipo de variables y sus escalas de 

medición. 

 

3.9 Análisis de datos 

LA REUNIÓN DE DATOS ESPACIALES 

Con el propósito de corregir y actualizar los mapas topográficos existentes, se 

amplificaron a 1:5000 las fotografías aéreas (escala = 1:35000). En 

combinación con el cuestionario sobre los recursos hídricos y las prácticas de 

uso del agua, se pidió a los agricultores que indicaran en las fotos dónde había 

fuentes de agua y si éstas se usaban para propósitos domésticos, agrícolas o 

industriales. Siempre que fue necesario, se visitaron los sitios en compañía de 

los informantes para verificar los datos sobre el terreno. La información 

obtenida con este ejercicio de mapeo en colaboración fue luego digitalizada 

en formato compatible con la cobertura existente de los GIS (mapas). 

 

DELIMITACIÓN DE LA CUENCA 

La delimitación de la cuenca se hará usando imágenes satelitales (DEM), las 

mismas que solicitarán al CONIDA, para la que se tendrá en cuenta la 

Resolución Jefatura N.º 17-2018-JEINS-CONIDA, Aprobar en forma 

transitoria la Directiva DI-41-CNOIS/002 denominada "Directiva para el 

Suministro de Imágenes Satelitales del CNOIS" 

 

ESTIMACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA 

Se conoce como recarga hídrica, al proceso por el cual se incorpora a un 

acuífero, agua procedente del exterior, además se define este fenómeno 

como un proceso por el cual el exceso de agua por infiltración sobre la 

evapotranspiración drena desde la zona radicular y continúa circulando en 

dirección descendente a través de la zona no saturada, hasta la capa freática 

(Faustino, 2011). 

 

La recarga hídrica puede ser natural, es concebida por el volumen de agua 

que penetra a un embalse subterráneo durante un periodo de tiempo a causa 

de la infiltración de las precipitaciones o de un curso de agua (Blanco, 2009). 
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Se estudiaron los datos hidrológicos y climáticos para estimar la cantidad total 

de agua disponible en la cuenca. No existen series prolongadas de datos 

sobre el caudal del río en la subcuenca (río Pachacayo). Senamhi efectuaron 

siete mediciones del caudal en un lapso de dos años (1994 y 1995). Si bien 

son muy valiosas, estas mediciones no bastan para pronosticar los caudales 

del río en la subcuenca a causa del patrón irregular de las precipitaciones (y, 

por lo tanto, del caudal del río) en la subcuenca y en el transcurso de los años. 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis descriptivo 

Los programas utilizados son: 

Para la delimitación de la cuenca de Pachacayo se utilizó los tres softwares 

de alta relevancia. Los programas se utilizaron tanto para la obtención como 

para el procesamiento de las imágenes. Con estos programas se llevan a cabo 

la tarea de identificación y limitación de la cuenca hidrográfica de Pachacayo. 

Los softwares libres pueden ser descargados desde el explorador, 

completamente gratis. Estos son: Google® EarthTM, QGIS 2.8.3 y GRASS 

GIS 6.4.3 (Yolanda y Alfonso, 2015). 

 

El procesamiento de imágenes se realizó ASTER GDEM 

Las imágenes digitales de satélite son conjuntos de datos rasterizados, lo que 

significa sencillamente que la imagen está comprimida en numerosos y 

diminutos elementos de imagen o píxeles que cubren la totalidad del área de 

la escena. Los conjuntos de datos vectoriales, por contraste, son mucho más 

abstractos y están compuestos por puntos, líneas y polígonos. El proceso de 

definir una cuenca hidrográfica utilizando el software QGIS, GRASS GIS y 

Google®EarthTM se resume en los siguientes puntos: A través de Global Data 

Explorer (Konecny, 2014) se obtuvo el modelo digital de elevación (DEM) de 

los cuadrante 24m, 24l, 25l y 25m. que corresponde a las provincias de Jauja, 

Oroya, Yauyos y Huancayo respectivamente. 
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Figura 17: Cuenca Hidrográfica de las provincias de Jauja, Oroya, 

Yauyos y Huancayo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El mismo fue captado por un satélite ASTER con rango TIR (90 m). Se insertó 

el DEM en QGIS y se utilizaron las herramientas de hidrología del 

complemento GRASS GIS. Se creó un directorio de mapas que permite ubicar 

la región en la que se localiza el área de interés y activar las herramientas del 

complemento GRASS GIS. El modelo digital de elevación es importado a 

GRASS GIS con el módulo r.in.gdal.qgis Para corregir los modelos digitales 

de elevación se utiliza herramienta r.fill.dir. 

Figura 18: Modelo digital de elevación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A partir de este mapa de elevaciones DEM, se determina las direcciones de 

flujo, procedimiento que determina el camino descendente de una celda a 

otra. Creando el ráster de acumulación de flujo en cada celda. Se calcula el 

número de celdas de aguas arriba que vierten sobre cada celda, de esta 

manera se van sumando las celdas inmediatamente aguas abajo de ella. 

Paso seguido se segmentan las corrientes; En este paso se clasifican las 

celdas con acumulación de flujo superior a un umbral especificado por el 

usuario como celdas pertenecientes a la red de flujo. El umbral debe ser 

especificado como el número de celdas vertientes a la que se está clasificando 

en cada momento. En esta etapa se debe considerar; seleccionar un valor 

bajo del umbral significa que obtendremos afluentes pequeños en nuestra red 

de drenajes, en cambio un valor alto, modela los drenajes de mayor tamaño. 

El producto de estos pasos es él; mapa de sub cuencas: Delinea una sub 

cuenca por cada uno de los segmentos de cauce definidos. 

 

Figura 19: Mapa de sub cuencas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los segmentos de corriente (Figura 3) representan los cauces principales de 

la cuenca. Las 93 subcuencas se unen para conformar la cuenca del río 

Pachacayo. Obteniéndose la cuenca delimitada y el orden de los ríos. 
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Teniendo la cuenca delimitada se ha procedido a cortar el DEM para obtener 

la siguiente figura. 

 

Figura 20: Cuenca delimitada del rio Pachacay 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis 

H1: Las características de los parámetros morfométricas generales se 

relacionan con el comportamiento Hidrológico de la Cuenca del Rio 

Pachacayo. 

Cálculo de los parámetros de la cuenca 

Se ha utilizado el Software libre QGis para obtener las áreas parciales entre 

curvas de nivel. Para finalmente obtener las principales características de la 

Cuenca Pachacayo, que a continuación de detalla: 

Curva Hipsométrica de la cuenca 

Para elaborar la curva hipsométrica, primero se debe determinar el área y 

perímetro de la cuenca, siendo estas. 

Área total de la cuenca  772.73 Km2 

Perímetro de la cuenca  223.94 Km 
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Por el área de la cuenca esta se clasifica como una cuenca intermedia a 

grande según Faustino & Jiménez Otárola, (2000) 

 

Figura 21: Áreas parciales y acumuladas para elaboración de Curva 
Hipsométrica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del grafico anterior se obtienen las áreas parciales por elevación. 

 

Tabla 4:Áreas parciales y acumuladas para la elaboración de Curva 
Hipsométrica 

ALTITUD ÁREAS PARCIALES 
ÁREAS ACUMULADAS 

POR DEBAJO POR ENCIMA 

m.s.n.m. Km2 (%) (KM2) (%) KM2 (%) 

Punto más 

bajo 
            

3984 0.00 0.00 0.00 0.00 772.73 100.00 

4210 118.21 15.30 118.21 15.30 654.52 84.70 

4435 181.03 23.43 299.23 38.72 473.50 61.28 

4661 298.56 38.64 597.80 77.36 174.94 22.64 

4887 115.27 14.92 713.07 92.28 59.66 7.72 

5113 35.25 4.56 748.32 96.84 24.42 3.16 
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5338 18.42 2.38 766.73 99.22 6.00 0.78 

5564 5.28 0.68 772.01 99.91 0.72 0.09 

5677 0.72 0.09 772.73 100.00 0.00 0.00 

Punto más 

alto 
            

TOTAL 772.73 100.00         

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la tabla anterior se elabora la curva hipsométrica para la cuenca de 

Pachacayo. Esta curva indica el porcentaje de área de la cuenca o bien la 

superficie de la cuenca que existe por encima de cierta cota determinada. Y 

por la forma que tiene la curva; se puede concluir que la cuenca de Pachacayo 

es una cuenca sedimentaria. Así mismo se puede observar que el 10% del 

área total corresponde al sistema de alta montaña de los Andes. También esta 

curva permite determinar la altura media de la cuenca siendo 4500 msnm. 

considerándose la intersección de las dos curvas. 

 

Figura 22: Curva Hipsométrica de la cuenca Pachacayo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Polígono de frecuencia de áreas parciales 

Teniendo en consideración la Tabla 1, se elabora el polígono de frecuencias 

de áreas parciales, presentadas en la siguiente figura, observando que el 
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38.64% del área de la cuenca se encuentra comprendida entre las alturas de 

4435 y 4661 msnm. 

 

Figura 23: Polígono de Frecuencias de áreas parciales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Parámetros de forma 

Por la superficie de la cuenca 772.73 Km2, la cuenca de Pachacayo se 

clasifica como una cuenca intermedia a grande según Faustino & Jiménez 

Otárola, (2000). La cuenca tiene un coeficiente de compacidad o Gravelius de 

2.273 indicando que la cuenca de Pachacayo tiene una forma rectangular 

(Gaspari et al., 2012). El área de la cuenca de Pachacayo tiene su 

equivalencia a un rectángulo de ancho 7.33 km y de longitud de 105.48 km.  

De acuerdo con la densidad de drenaje 0.822 km/km2 se clasifica a la cuenca 

como clase baja; indicando que, la cantidad de ríos y quebradas que llegan o 

tributan al río principal dentro del área de la cuenca es poca. Finalmente, el 

tiempo de concentración; tiempo teórico que se demora una gota de agua 

desde la parte más alta de la cuenca hasta la desembocadura de la misma es 

de 11 horas. 

 

 

 

0.00

15.30

23.43

38.64

14.92

4.56

2.38

0.68

0.09

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

3,984

4,210

4,435

4,661

4,887

5,113

5,338

5,564

5,677

Areas Parciales (%)

A
lt

it
u

d
 (

m
s

n
m

)

Polígono de Frecuencias de Areas Parciales



54 

Tabla 5: Resumen de los Cálculos Geomorfológicos de la cuenca 
Pachacayo 

PARÁMETROS UND NOMENCLATURA CUENCA 

 Superficie total de la cuenca Km² At 772.731 

 Perímetro Km. P 223.941 

UBICACIÓN 

Zona de Proyección UTM s/U Zona 18 

X m Coord. X 414284.40 

Y m Coord. X 8685229.00 

R
EL

A
C

IO
N

ES
 D

E 
FO

R
M

A
 

FA
C

TO
R

 D
E 

C
U

EN
C

A
 

 Coeficiente de Compacidad (Gravelius) s/U Kc = 0.28 P / (At)1/2 2.273 

FA
C

TO
R

   
   

D
E 

   
   

 

FO
R

M
A

 

Longitud de la Cuenca Km. LB 105.485 

Ancho Medio de la 

Cuenca 
Km. AM = At / LB 7.326 

Factor de Forma s/U Kf = AM / LB 0.069 

RECTÁNGULO 

EQUIVALENTE 

  Lado Mayor Km. 
Kc*(pi*A)1/2/2*(1+(1-

4/pi*Kc²)) 
105.485 

  Lado Menor Km. 
Kc*(pi*A)1/2/2*(1-(1-

4/pi*Kc²)) 
7.326 

   Densidad de drenaje Km./Km². Dd = Lt / At 0.822 

 Desnivel total de la cuenca Km. Ht 1.693 

 Altura media de la cuenca m.s.n.m. Hm 4504 

 Pendiente cuenca ( Met. Rectángulo Equivalente) % Ht / Lma 1.60% 

Tiempo de Concentración Kirpich min. 0.0195(L^3/h)^0.385 705.97 

Fuente: Elaboración Propia 

 

H2: La precipitación se relaciona significativamente con el potencial hídrico de 

la cuenca del río Pachacayo. 

MESES P (MMC) 

1 91.54 

2 99.76 

3 101.56 
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Considerando: 

Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna con un “r” de Pearson de 

0.98, que nos indica que existe alto grado de asociación entre la precipitación 

y el potencial hídrico. 

Balance Hídrico de Cuenca de Pachacayo 

Para realizar el balance hídrico superficial en la cuenca de pachacayo, para 

lo cual los datos de partida son la precipitación y la ETP; los datos de 

precipitación se cuentan desde el año 1965 hasta 2013. Los datos de ETP 

también se cuentan para este mismo periodo.  

Para la realización el balance hídrico superficial en la cuenca de Pachacayo, 

se debe conocer el volumen de la reserva de agua utilizable (RAU), para el 

presente estudio se propuso el valor de 50 mm. En la Tabla siguiente se 

muestra el balance. 

Los tres primeros meses del año las precipitaciones son superior a los valores 

de ETP (P > ETP), por lo que, la diferencia entre estos dos valores serán 

excedentes (Escorrentía Superficial más Infiltración), para estos meses se 

considera cero al déficits y variación de reservas. En consecuencia, los 

valores de la ETR y la ETP coinciden ya que la ETP se puede conseguir entre 

la Precipitación y la Reserva de Agua Utilizable (existencia de suficiente agua 

en el terreno). Por tal motivo los valores de la ETR para los meses de meses 

y = 9.4178ln(x) + 91.993
R² = 0.9587

r= 0.98
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de enero, febrero y marzo serán los mismo que la ETP correspondiente a cada 

mes. 

En el mes de abril la ETP es superior a la Precipitación, por lo que se 

evapotranspira parte del agua de la Reserva del suelo (1.6 mm). Este valor es 

la variación de la reserva. En la reserva se produce un descuento quedando 

50 – 1.6 =48.4 mm. Por ello, tampoco hay excedentes ni déficits y se tiene 

que la evapotranspiración real será igual a la evapotranspiración potencial, 

siendo este valor de 69.6 mm. 

Para el mes de mayo la ETP también es superior a la Precipitación (20 -63.8 

= -43.8). Esta diferencia es cubierta en parte con el resto de agua que queda 

en la reserva (48.4 mm). En la reserva se produce un descuento quedando 

48.4 – 43.8 =4.6 mm. Por ello, tampoco hay excedentes ni déficits y se tiene 

que la evapotranspiración real será igual a la evapotranspiración potencial, 

siendo este valor de 63.8 mm. 

Para el mes junio, la ETP es superior a la Precipitación (7.6 - 56.7= -49.0), 

como en la reserva solo queda 4.6 mm. Entonces se produce un déficit de 

44.4 mm. Y la reserva del agua en el suelo queda nula, En consecuencia, la 

ETR no coincide con la ETP, solamente se puede evapotranspirar el agua que 

hay y no la potencialmente susceptible, La ETR será la suma de la 

Precipitación más la Reserva existente a principio de mes (7.6 + 4.6 = 12.2 

mm).  

Para los meses de julio a diciembre se tiene que los valores de 

evapotranspiración son mayores a la precipitación, y al no existir reserva, por 

haber sido agotada en el mes de junio. El valor de la evapotranspiración será 

el mismo de la precipitación, para estos 6 últimos meses. 

 

Tabla 6:valor de la evapotranspiración 

  ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic 

P  118.5 129.1 131.4 68.0 20.0 7.6 7.2 12.3 34.2 57.0 63.0 98.3 

ETP 85.9 76.3 78.6 69.6 63.8 56.7 59.9 68.5 76.0 84.9 86.9 103.9 

P-ETP 32.6 52.8 52.8 -1.6 

-

43.8 

-

49.0 

-

52.7 

-

56.2 

-

41.8 

-

27.8 

-

23.8 -5.5 

RAU 50.0 50.0 50.0 48.4 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

VRU 0.0 0.0 0.0 -1.6 

-

43.8 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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EXC 32.6 52.8 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

DEF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.4 52.7 56.2 41.8 27.8 23.8 5.5 

ETR 85.9 76.3 78.6 69.6 63.8 12.2 7.2 12.3 34.2 57.0 63.0 98.3 

 

Donde P es la precipitación media mensual, RAU es la Reserva de Agua 

Utilizable, VRU es la variación de la Reserva de Agua Utilizable, EXC son los 

excedentes y DEF son los déficits. 

 

Potencial hídrico de la cuenca de Pachacayo 

En la siguiente Figura se muestra la evolución temporal a lo largo del año la 

Precipitación, ETP y ETR. Identificándose los meses de excedencia (enero, 

febrero y marzo), también se puede identificar los meses de consumo de la 

reserva útil, siendo estos; abril, mayo y junio. Así mismo se determina que los 

meses de julio a diciembre son meses con déficit de agua. 

Figura 24: Déficit de agua 

 

 

El potencial hídrico de la cuenca será la suma de los meses excedentes; 

siendo este valor 138.15 mm. Y teniendo en cuenta el área de la cuenca de 

772.73 km2, se obtiene un volumen total de 106.75 MMC. Que vendría a ser 

el potencial de la cuenca. 

Generación de caudales 100 años de pronostico 

La modelización y predicción estocástica de caudales mensuales requiere un 

conocimiento adecuado sobre las técnicas matemáticas para identificar 
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patrones en datos de series temporales y para expresar el proceso físico en 

términos del modelo matemático. Sin embargo, los procesos físicos son de 

naturaleza muy compleja. los patrones de los datos de caudales de la cuenca 

de Pachacayo no están claros y los puntos de datos individuales implican un 

error considerable. Por lo tanto, es muy difícil en la práctica explorar los 

patrones ocultos en los datos y también generar pronósticos (Machiwal y Jha, 

2012). 

Sin embargo, se puede aplicar modelos estocásticos propuestos inicialmente 

por Box y Jenkins (1976) quienes desarrollaron un modelo de media móvil 

autorregresiva (ARMA) y demostraron con éxito sus aplicaciones en la 

predicción de procesos físicos. 

 

La metodología para aplicar este modelo estocástico ARMA, sigue la siguiente 

metodología para aplicar modelos estocásticos a series temporales con 

referencia al modelo ARMA, ya que este modelo contiene parámetros 

fundamentales de otros modelos estocásticos; como los autorregresivos (AR) 

y las medias móviles (MA). Además, el modelo ARMA(p,q) se puede 

transformar fácilmente en modelos AR, MA ajustando los parámetros del 

modelo. La metodología para el modelado estocástico de la serie temporal 

implica cuatro pasos básicos (Box y Jenkins, 1976): (i) identificación o 

selección del modelo, (ii) estimación de los parámetros o coeficientes del 

modelo, (iii) evaluación o verificación de diagnóstico del modelo y (iv) 

pronósticos. Las que desarrollaremos a continuación. 

Identificación o selección del modelo. 

Para identificar, se realiza el análisis de la función de autocorrelación (FAC) y 

el análisis de la función de autocorrelación parcial (FACP), mostrados en la 

siguiente figura. Se observa que la serie muestra ciclos que corresponde al 

año hidrológico de la cuenca de pachacayo, estas series de caudales medias 

mensuales se ajustan a una función probabilística Gumbel. Así mismo, se 

observa el decaimiento cíclico de la FAC indica que la serie es estacional, por 

tal motivo se removió esta periodicidad estandarizando la serie. Para obtener 

una serie con distribución normal, con media cero, y varianza dada, como se 

puede observar en la siguiente figura. Por el comportamiento de la FAC y 

FACP se puede sugerir el modelo ARMA(1,1). 
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Figura 25: Datos de precipitación Observados 

 

Estimación de los parámetros o coeficientes del modelo 

Para estimar los parámetros se realiza una regresión lineal  

Para determinar los parámetros del modelo ARMA(1,1) se utiliza la máxima 

verosimilitud (maximum likelihood), la estimación devuelve valores ajustados 

para los parámetro. Dados en la siguiente tabla 
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Tabla 7:Parametros ARMA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Indicando que se trata de un modelo autorregresivo de medias móviles  

ARMA(1,1), con parámetros de AR = 0.498, MA = 0.0113 y con un valor de 

intercepto de 0.064.    

 

 

Evaluación o verificación de diagnóstico del modelo 

Para validar el modelo se ha procedido a generar datos para el periodo de 

1965 y 1990, utilizando el modelo definido en la sección anterior. los cuales 

son comparados con los datos observados de precipitación mensual en la 

cuenca de Pachacayo. La confiabilidad de los datos estimados frente a los 

datos observados fue evaluada mediante indicadores estadísticos como son: 

coeficiente de determinación igual 0.539, coeficiente de correlación igual 

0.734 y el error cuadrático medio igual a 6.75, indicando que el modelo 

ARMA(1,1) es confiable y se puede usar para generar datos sintéticos 

Figura 26: Caudal Rio Pachacayo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1 1
0.0649255 0.498324 0.0113847

t t t t
yy  
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Generación 100 años de datos  

Para generar 100 años de datos se utilizando el modelo autoregresivo, 

procedido a generar 100 años de series sintéticas, un indicador inicial de la 

calidad del modelo es el comportamiento de los residuos, las que se ajustan 

a una función normal, tal como se aprecia en la siguiente figura. Sin embargo, 

estas series generadas se han validado utilizando la prueba de Ljung–Box, 

obteniéndose los p valores siendo estos 0.18, 0.09. para los rezagos de 15 y 

10 meses. Para un nivel de confiabilidad de 5%. Indicando la independencia 

de las autocorrelaciones de los residuos, tal como se puede apreciar en la 

siguiente figura 

Figura 27:Independencia de las autocorrelaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la generación de los caudales estimados se deduce que solamente estaría 

destinado para el abastecimiento de agua potable. 
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Conociendo que el Valle del Mantaro cuenta con 465 880 has, de las cuales 

61 962.04 has están bajo riego y 403 917.96 has son en secano; considerando 

el riego por gravedad con un módulo de riego de 1 l/s/ha se requeriría 403 

917.96 L, lo único que se tendría es aprovechar a futuro son las obras de 

embalse y represamientos para regular el volumen hídrico de la cuenca. 

 

H3: El crecimiento poblacional se relaciona significativamente en la demanda 

de agua para consumo humano. 

 

Tabla 8:Censos de población de los últimos años 

 

CENSO  2017 2007 2005 1993 

HUANCAYO 119,993 112,054 104,117 100,116 

TAMBO  166,359 146,847 143,282 112,284 

CHILCA 94,851 77,392 74,288 60,466 

TOTAL 381,203 336,293 321,687 272,866 

 

Censo del número de habitantes de los principales distritos de la provincia. 

 

a. Método aritmético 

La población futura a través de este método se calcula a través de la 

siguiente fórmula: 

Pf = Pa + r.t  

Donde:  

Pf = Población futura de diseño (hab.)  

Pa = Población actual (hab.)  

r = Tasa de crecimiento (hab./año)  

t = Período de diseño (años) 

𝑃(2069)= 781 466 habitantes 

b. Método Geométrico 

La población futura tiene la siguiente relación: 

 Pf = Pa (1 + 𝑟)𝑡 

Donde:  
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Pf = Población futura de diseño (hab.)  

Pa = Población actual (hab.)  

r = Tasa de crecimiento anual t = Período de diseño (años) 

𝑃(2069)= 771 212 habitantes 

c. Método Wappaus 

Esta dado por la siguiente expresión:  

Pf = Po
(200+𝑖∗𝑡)

(200−𝑖∗𝑡)
 

Donde: 

Pf = Población futura (hab)  

Po = Población inicial de referencia (hab)  

t= Periodo de diseño, a partir del año dato para la población inicial 

(años)  

i= Índice de crecimiento anual (%) 

𝑃(2069)= 829 727 habitantes 

d. Método de interés simple 

Pf = Po [ 1 + r ( t – to) 

Pf = Población futura (hab)  

Po = Población inicial de referencia (hab)  

t= Tiempo futuro 

to=Tiempo inicial  

r= Razón de crecimiento 

𝑃(2069)= 717 965 habitantes 

 

Resultados de las demandas futuras de consumo de agua de la población de 

Huancayo 

Tabla 9: Consumo de agua 

CENSOS AÑOS  POBLACIÓN Qd Qmd Qmh 

1993 1 272866 789.542824 1184.31424 1776.47135 

2005 12 321687 930.807292 1396.21094 2094.31641 

2007 26 336293 973.070023 1459.60503 2189.40755 

2017 36 381203 1103.01794 1654.52691 2481.79036 

2069 86 775093 2242.74595 3364.11892 5046.17839 
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En la actualidad la provincia de Huancayo viene consumiendo 1 700 l/s, siendo 

necesario aumentar la dotación y proveer al futuro con una proyección de 3 

m3/s de este servicio. 

 

CENSOS AÑOS  POBLACIÓN Qd 

1993 1 272866 1776.471354 

2005 12 321687 2094.316406 

2007 26 336293 2189.407552 

2017 36 381203 2481.790365 

Proyección 50 años 86 775093 5046.178385 

 

 

 

Considerando: 

Ho: 𝛽1=0 

Ha: 𝛽1 ≠ 0 

Si tcalculada (to)>ttabulada (tt) se rechaza la Ho 

249.9588104>3.182 

  

Calidad de agua del río Pachacayo 

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos el siguiente cuadro 
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Tabla 10: ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 

ENSAYOS METODO

S 

RESULTADOS 

Dureza total MS-2340- C- Titulométrico de EDTA 320.0 mg/L 

Dureza cálcica MS-2340- C- Titulométrico de EDTA  260.0 mg/L 

Alcalinidad total MS-2320- B- Titulación      136.0 mg/L 

Cloruros MS-45000- Cl- -B- Argentométrico 10.0 mg/L 

Sulfatos MS-4500-SO4 -E- Turbidimétrico    70.7 mg/L 

Potencial de 
Hidrógeno 

MS-4500- H“- B-EIectrométrico 7.8 

Calcio MS-3500- Ca-A -Titulométrico 
deEDTA 

104.0 mg/L   

Magnesio MS-3500- Mg-E -Cálculo 14.5 mg/L 

Conductividad MS-2510- B- Método de Laboratorio 850.0 pS/cm.  

Sólidos totales MS-2540- B -Secado a 103-°C- 105-°C  443.0 mg/L 

Sólidos en suspensión MS-2540- D- Secado a 103°C- 105°C  43.0 mg/L 

Sólidos disueltos  MS-2540- C- Secados a 180°C   400.0 mg/L 

Turbidez MS-2130- B -Nefelométrico     0.93 NTU 
Fuente: Elaboración Propia 

Según el análisis de agua respecto a la dureza total cuyo valor es de 320.0 

mg/L, se encuentra con un valor muy aceptable puesto que el límite máximo 

permisible es de 500 mgCaCO3/L. 

Concerniente a la dureza cálcica cuyo valor es de 260.0 mg/L, nos indica que 

es un agua dura que está comprendido dentro de 150 a 300 mg/L; 

entendiendo que la propuesta nacional en la clase A1/A2: el agua dura no 

representa riesgos a la salud a los consumidores pueden tolerar una dureza 

de más de 500 mg/L. 

Para la alcalinidad total cuyo valor encontrado es de 136.0 mg/L, se clasifica 

dentro de un agua muy amortiguada, cabe destacar que el agua con 

alcalinidad elevada no es perjudicial para el consumo de agua potable, por 

ejemplo, las agua carbonatadas conocidas como soda. 

Respecto a la presencia de cloruros cuyo valor arrojo 10.0 mg/L, en la 

propuesta nacional de normalización de agua potable nos indica A1/A2: Las 

concentraciones máximas aceptables de 250 mg/L de cloruros es 

recomendable y en concentraciones superiores tiene efectos perjudiciales 

para la salud, como observamos estamos por debajo de los valores. 

Referida a los sulfatos cuyo valor fue de 70.7 mg/L, se encuentra en los rangos 

muy aceptable, siendo el límite máximo permisible de 250 mg/L. 
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Teniendo en cuenta el resultado de Potencial de Hidrógeno cuyo valor es de 

7.8, que según los expertos establecen por ejemplo en la normativa al 

respecto de la Unión Europea que el pH apropiado para el agua potable 

debería situarse entre 6,5 y 9,5, para nuestro caso nacional el pH más 

aceptable es de 6.5-8.5. 

Según el resultado del análisis respecto al calcio cuyo valor es de 104.0 mg/L 

se clasifica dentro de buena, en la clase A1/A2: no representa riesgos a la 

salud y en altas concentraciones genera rechazo, y en condiciones naturales 

se encuentra concentraciones de 200 mg/L a 500 mg/L. 

De acuerdo con el análisis de magnesio cuyo valor fue de 14.5 mg/l 

estándares nacionales de calidad ambiental para agua potable (ECA) y 

de Límites Máximos Permisibles. (LMP) de aguas superficiales destinadas a 

la producción de agua potable es de mg/L. 150, como observamos tenemos 

valores por debajo. 

La Conductividad cuyo resultado nos dio el valor de 850.0 pS/cm 

Conductividad, 25°C uS/cm el LMP 1500 análisis o propuesta nacional para 

las clases A1/A2/A3: se recomienda concentraciones de 1000 uS/cm. 

En el caso de sólidos totales resultó 443.0 mg/L aguas superficiales 

destinadas a la producción de agua potable oscilan entre los valores de 1000 

a 1500 mg/L 

De acuerdo con el resultado referente a sólidos en suspensión cuyo valor 

resultante es de 43.0 mg/L, se encuentra apropiada dado que estándar de 

baja concentración (50 mg/L) y uno de alta concentración (500 mg/L). 

En base al resultado de sólidos disueltos cuyo valor es de 400.0 mg/L, donde 

nos indican que no se recomienda el agua con TDS de más de 500 mg/L para 

el consumo humano, ya que las altas cantidades de TDS en el agua potable 

pueden afectar negativamente a la palatabilidad. 

Finalmente; en el análisis de la turbidez nos dio un valor de 0.93 NTU, siendo 

en que las clases A1: En todos los casos donde se desinfecte el agua, la 

turbiedad debe ser baja, en concentraciones de 5 UNT, establecida por OMS 

los considera aceptables para los consumidores. 
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Del análisis de la calidad del agua del río Pachacayo se encuentra debajo de 

los límites máximos permisibles, por lo tanto, realizando una buena planta de 

tratamiento es muy factible emplear para agua potable. 

Asimismo; tenemos el ensayo de 2 manantiales en la zona que fluyen agua 

limpia, cuyos resultados se presenta 

Tabla 11: Análisis físico-químico del manantial putacca 1 

ENSAYOS METODO
S 

RESULTADO
S 

Dureza total MS-2340- C- Titulométrico de EDTA 470.0 mg/L 

Dureza cálcica MS-2340- C- Titulométrico de EDTA  420.0 mg/L 

Alcalinidad total MS-2320- B- Titulacién ” 156.0 mg/L 

Cloruros MS-45000- Cl- -B- Argentométrico 10.0 mg/L 

Sulfatos MS-4500-SO4 -E- Turbidimétrico 204.9 mg/L 

Potencial de 
Hidrógeno 

MS-4500- H“- B-EIectrométrico 7.2 

Calcio MS-3500- Ca-A -Titulométrico 
deEDTA 

168.0 mg/L   

Magnesio MS-3500- Mg-E -Cálculo 12.1 mg/L 

Conductividad MS-2510- B- Método de Laboratorio 1,650.0 pS/cm.  

Sólidos totales MS-2540- B -Secado a 103-°C- 105-°C 788.0 mg/L 

Sólidos en suspensión MS-2540- D- Secado a 103°C- 105°C 88.0 mg/L 

Sólidos disueltos  MS-2540- C- Secados a 180°C  700.0 mg/L 

Turbidez MS-2130- B -Nefelométrico 0,60 NTU 
 

Tabla 12: Análisis físico-químico del manantial putacca 2 

  ENSAYOS METODO

S 

RESULTADO

S 
Dureza total MS-2340- C- Titulométrico de EDTA 434.0 mg/L 

Dureza cálcica MS-2340- C- Titulométrico de EDTA 340.0 mg/L 

Alcalinidad total MS-2320- B- Titulacién 170.0 mg/L 

Cloruros MS-45000- CI- -B- Argentométrico 11.0 mg/L 

Sulfatos MS-4500-SO4 --E- Turbidimétrico 225.9 mg/L 

Potencial de 
Hidrógeno 

MS-4500- H”- 8-EIectrométrico 7.1 

Calcio MS-3500- Ca-A -Titulométrico deEDTA 136.0 mg/L 

Magnesio    MS-3500- Mg-E -Cálculo 22.8 mg/L 

Conductividad  MS-2510- B- Método de Laboratorio 1,230.0 
pS/cm. 

Sólidos totales  MS-2540- B -Secado a 103°C- 105°C  657.0 mg/L 

Sólidos en 
suspensión 

MS-2540- D- Secado a 103°C- 105°C 57.0 mg/L 

Sólidos disueltos  MS-2540- C- Secados a 180°C     600.0 mg/L 

Turbidez MS-2130- 8 -Nefelométrico 0,24 NTU 
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Ambos manantiales reúnen también las condiciones para agua potable, 

conociendo   que tienen valores por debajo de los límites máximos 

permisibles. 

 

4.3 Discusión de los resultados 

 Respecto a las características de los parámetros morfométricas 

generales y relación con el comportamiento Hidrológico de la 

Cuenca del Rio Pachacayo. 

Se ejecutó mediante el Software libre QGis las principales 

características de la Cuenca: 

- En base a la tabla (4) se obtuvo la curva Hipsométrica para la 

cuenca del Rio Pachacayo, obteniendo así el área total de la 

cuenca siendo 772.73 Km2, y el perímetro total de la cuenca 

Perímetro de la cuenca siendo 223.94Km, donde por el área de 

la cuenca se clasifica como una cuenca intermedia; los 

resultados de la Figura (21) indican las áreas parciales por 

elevación, esta curva indica el porcentaje de área de la cuenca 

o bien la superficie de la cuenca que existe por encima de cierta 

cota determinada. Así mismo se obtuvo que el 10% del área total 

corresponde al sistema de alta montaña de los Andes. También 

de la figura (22) se observa que esta curva permite determinar 

la altura media de la cuenca siendo 4500 msnm. considerándose 

la intersección de las dos curvas. Se concluye que la cuenca de 

Pachacayo es una cuenca sedimentaria (Austino & Jiménez 

Otárola, 2000). 

- Teniendo en consideración los resultados de la Tabla (1); el 

polígono de frecuencias de áreas parciales se elaboró en la 

figura (2), obteniendo que el 38.64% del área de la cuenca se 

encuentra comprendida entre las alturas de 4435m.s.n.m. y 

4661 msnm. 

- Los resultados que se muestran en la tabla (4), indican que la 

superficie de la cuenca es 772.73Km2; según la Tabla (5) los 

parámetros de forma indica la relación de forma de la cuenca, y 
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muestra que la cuenca tiene un coeficiente de compacidad o 

Gravelius de 2.273 s/U, concluyendo que la cuenca de 

Pachacayo tiene una forma rectangular (Gaspari et al., 2012). El 

área de la cuenca de Pachacayo tiene su equivalencia a un 

rectángulo de ancho 7.33 km y de longitud de 105.48 km.  De 

acuerdo con la densidad de drenaje 0.822 km/km2 se clasifica a 

la cuenca como clase baja; indicando que, la cantidad de ríos y 

quebradas que llegan o tributan al río principal dentro del área 

de la cuenca es poca. Finalmente, el tiempo de concentración; 

tiempo teórico que se demora una gota de agua desde la parte 

más alta de la cuenca hasta la desembocadura de la misma es 

de 11 horas. Finalmente se concluye que la relación del 

comportamiento hidrológico de la cuenca de Pachacayo si 

influye en la determinación de los parámetros morfométricas de 

la cuenca ya que de esa manera se podrá la curva hipsométrica, 

el polígono de frecuencia de las áreas parciales y el parámetro 

de forma, que va permitir definir el Potencial Hídrico. 

 

 Respecto a la precipitación se relaciona significativamente con el 

potencial hídrico de la cuenca del río Pachacayo. 

- Los resultados que se muestran del Balance Hídrico nos indica 

que se tiene, que los valores de evapotranspiración son mayores 

a la precipitación, y al no existir reserva, por haber sido agotada 

en el mes de junio. El valor de la evapotranspiración será el 

mismo de la precipitación, para estos 6 últimos meses del año; 

Por lo que el Potencial Hídrico de la cuenca será la suma de los 

meses excedentes como lo indica la tabla (6); siendo este valor 

138.15 mm Y teniendo en cuenta el área de la cuenca de 772.73 

km2, se obtiene un volumen total de 106.75 MMC. Que vendría 

a ser el potencial hídrico de la cuenca. Finalmente se obtienen 

que la precipitación se relaciona significativamente con el 

Potencial Hídrico ya que eso determinara la capacidad de agua 

de la cuenca y la cantidad de agua para abastecer a la 

Población.  
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 Respecto al crecimiento poblacional se relaciona 

significativamente en la demanda de agua para consumo humano. 

- De los resultados obtenidos de la generación de caudales 100 

años de pronóstico, donde se aplicó este modelo estocástico 

ARMA para la modelación de la cuenca hidrológica, para estimar 

los parámetros se realizó una regresión lineal, para la 

determinación de los parámetros del modelo ARMA(1,1); donde 

Indico que se trata de un modelo autorregresivo de medias 

móviles  ARMA(1,1), con parámetros de AR = 0.498, MA = 

0.0113 y con un valor de intercepto de 0.064; por lo  que se 

concluye que la confiabilidad de los datos estimados frente a los 

datos observados fue evaluada mediante indicadores 

estadísticos como son: coeficiente de determinación igual 0.539, 

coeficiente de correlación igual 0.734 y el error cuadrático medio 

igual a 6.75, indicando que el modelo ARMA(1,1) es confiable y 

se puede usar para generar datos sintéticos. 

- De los resultados obtenidos de la Tabla (9) que es la demanda 

de agua para una Población futura de 50 años, para el consumo 

de agua de la población de Huancayo el cual lo abastece la 

Cuenca de Pachacayo se obtuvo que para el año 2069 la 

Población promedio será de 775 093 habitantes, la 

Dotación/l/ha/día) será 250, Q promedio será 2242.7 l/s, Qmáx 

Diario será 3364.12 l/s, y Qmáx Horario será 5046.17 l/s, lo que 

se concluye que el crecimiento Poblacional si se relaciona 

significativamente con la Demanda de Agua de la Cuenca con 

un coeficiente de correlación de r= 0.99 ,luego de haber hecho 

el estudio del Potencial Hídrico, se obtiene ya que a mayor 

Población , mayor será la demanda de agua de Consumo 

Humano y para una Población futura se requiere cubrir la 

demanda de agua y buen aprovechamiento del este recurso que 

en estudio de los caudales generados . 
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4.4 Aporte de la investigación 

 La presente Investigación brinda aportes sobre datos satelitales y 

conocimientos sobre el Potencial hídrico de la cuenca del Rio 

Pachacayo, que para futuras Investigaciones será de uso Importante 

para las Autoridades competes analizar el Potencial Hídrico de la 

cuenca y determinar la demanda de agua de la Población. Por 

supuesto, también sería objeto de mejora un posible trabajo de campo 

para la determinación de los datos más explícitos.  

 Un aporte que brinda la implementación de este proyecto de 

Investigación es causar sensibilización a la Autoridades para que 

puedan hacer cumplir las Leyes y normas en bien del manejo de dicha 

Cuenca; y a la población para que de esa manera puedan exigir la 

creación de un programa de manejo y conservación de las cuencas 

hidrográficas, el cual debe de contar con sus respectivas autoridades 

quienes deben de hacer cumplir las Leyes y normas en bien del manejo 

de dicha subcuenca. 
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CONCLUSIONES 

1. Por la superficie de la cuenca 772.73 Km2, la cuenca de Pachacayo se 

clasifica como una cuenca intermedia, la cuenca tiene un coeficiente 

de compacidad o Gravelius de 2.273 indicando que la cuenca de 

Pachacayo tiene una forma rectangular, el área de la cuenca de 

Pachacayo tiene su equivalencia a un rectángulo de ancho 7.33 km y 

de longitud de 105.48 km, de acuerdo con la densidad de drenaje 0.822 

km/km2 se clasifica a la cuenca como clase baja; indicando que, la 

cantidad de ríos y quebradas que llegan o tributan al río principal dentro 

del área de la cuenca es poca, teniendo como tiempo de concentración 

o tiempo teórico de 11 horas que se demora una gota de agua de 

discurrir desde la parte más alta de la cuenca hasta el cono de 

deyección.  

2. La relación de la precipitación y el potencial hídrico es de 0.98, siendo 

el potencial hídrico de la cuenca la suma de los meses excedentes de 

enero, febrero y marzo cuyo valor es de138.15 mm., considerando que 

el área de la cuenca es de 772.73 km2, contamos con un volumen total 

de 106.75 MMC. valor que representa el potencial hídrico de la cuenca 

de Pachacayo. 

3. La relación del crecimiento poblacional con la demanda del agua tiene 

un valor de 1, el promedio más bajo de caudal del río Pachacayo es de 

3400 L/s, conociendo que el año 2069 la Población de Huancayo será 

de 775 093 habitantes, se requiere  un caudal promedio de 2242.75 l/s 

y con un caudal máximo diario de 3 364.12 l/s, cuya oferta hídrica 

satisface la demanda de agua potable de Huancayo, lo que nos indica 

que el crecimiento Poblacional si se relaciona significativamente con la 

Demanda de Agua de la cuenca, luego de haber hecho el estudio del 

Potencial Hídrico, se obtiene que a mayor Población se viene 

incrementando linealmente la demanda de agua de Consumo Humano. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

1. Luego de la generación y estudio del potencial hídrico solo se puede 

utilizar con fines de aprovechamiento de agua potable, cubriendo la 

demanda de agua para los 50 años de la provincia de Huancayo , para 

un mejor análisis de calidad de aguas de la cuenca, se recomienda a 

la Dirección de Salud de Junín dar un seguimiento más regular con 

respecto a la toma de muestras para la base de datos mensual, 

aplicando análisis sobre los posibles agentes contaminantes, con 

análisis completos del agua en sus aspecto fisicoquímico y 

bacteriológico para verificar mensualmente la calidad de agua que esta 

ofrecería para el consumo humano. 

2. Teniendo en cuenta la capacidad del potencial hídrica de la zona y que 

el caudal, se recomienda al Gobierno Regional de Junín la elaboración 

de un expediente técnico para la construcción de una represa para 

regular el volumen de agua que aportaría la cuenca al riego, 

garantizando el aprovechamiento del recurso hídrico y cuidando la 

ecología del cauce de la cuenca de Pachacayo. 

3. Se recomienda a los usuarios conservar los recursos hídricos de la 

Cuenca de Pachacayo ya que es el Principal abastecedor de Demanda 

de Agua para la Población, por ello importante mantener la 

conservación y el mantenimiento de las áreas protegidas en la zona de 

recarga del recurso hídrico, por ello en primera instancia se tiene que 

realizar trabajos de concientización a los usuarios de los recursos y del 

mismo modo que las autoridades competentes tomen medidas sobre 

este recurso hídrico. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL HÍDRICO CON FINES DE AGUA POTABLE DE LA CUENCA DEL RÍO PACHACAYO 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRUMENTO 
Y ESCALA DE 

MEDICIÓN  
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los 

resultados del potencial 

Hídrico con fines de 

Agua Potable de la 

Cuenca del Rio 

Pachacayo? 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

a) ¿Cuáles son las 

características 

morfométricas de la 

cuenca del rio 

Pachacayo? 

b) ¿De qué 

manera se relaciona la 

precipitación y el 

potencial hídrico en la 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los 

resultados del potencial 

Hídrico con fines de 

Agua Potable de la 

Cuenca del Rio 

Pachacayo. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

a) Determinar las 

características 

morfométricas de la 

cuenca del rio 

Pachacayo. 

b) Determinar la 

relación de la 

precipitación y el 

potencial hídrico en la 

HIPÓTESIS GENERAL 

El potencial Hídrico genera 

resultados favorables con 

fines de Agua Potable de 

la Cuenca del Rio 

Pachacayo. 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICOS 

a) Las 

características de los 

parámetros morfométricas 

generales se relacionan 

con el comportamiento 

Hidrológico de la Cuenca 

del Rio Pachacayo. 

b) La precipitación 

se relaciona 

significativamente con el 

potencial hídrico de la 

cuenca del río Pachacayo. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Determinación del 

potencial hídrico 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Las condiciones 

del agua en la 

cuenca del río 

Pachacayo 

 

Datos 

hidrometeorológicos 

Imágenes 

satelitales 

 

 

 

Parámetros físicos, 

químicos y 

microbiológicos 

 

 

Precipitación 

ETP  

ETR 

Qgis2.6.3 

Grass gis 

 

 

Parámetros de 

análisis de 

agua potable 

 

Técnicas: 

Observación 

Recolección de 

datos 

Interpretación 

de datos 

Instrumentos: 

Softwares de 

medición 

Procesamiento 

de imágenes 

Aster 

 

Tipo de 

Investigación:  

Aplicada  

Nivel de 

Investigación: 

Explicativo 

Método 

General: 

Científico 

Diseño: 

No experimental 
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cuenca del rio 

Pachacayo? 

c) ¿Cómo se 

relaciona el crecimiento 

poblacional en la 

demanda de agua para 

consumo Humano de 

Huancayo? 

cuenca del rio 

Pachacayo. 

c) Determinar la 

relación del crecimiento 

poblacional en la 

demanda de agua para 

consumo humano de 

Huancayo. 

c) El crecimiento 

poblacional se relaciona 

significativamente en la 

demanda de agua para 

consumo humano. 
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Anexo N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GESTION PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Responsable del Proyecto: Julio César Llallico Colca 

Alumno del Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánunco. 

El Objetivo de la investigación es Determinar los resultados del potencial 

Hídrico con fines de Agua Potable y Riego de la Cuenca del Rio Pachacayo.  

Yo…………………………………………………………………..………………

………,acepto voluntariamente formar parte del estudio y responder toda la 

encuesta correrspondiente a:       1)  Calidad de atención  (    )         2. 

Satisfacción del usuario (    ) 

La información que preoporcione será confidencial y no será utilizada para 

ningún otro propósito fuera de ésta investigación sin mi consentimiento. 

Estando de acuerdo con formar parte del estudio, firmo el presente 

documento. 

                 Firma del investigador                  Firma del participante 

                                                                       D.N.I. ……………….. 

 

 

  



79 

ANEXO 3 INSTRUMENTOS 

AFORAMIENTO DE CAUDALES DEL RÍO PACHACAYO 

Se tiene los siguientes datos de pruebas y velocidades 

TRAMO N° 1 

 

         Distancias del río y profundidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia  (m) Profundidad (m)

0 0

1 -0.19

2 -0.39

3 -0.47

4 -0.55

5 -0.46

6 -0.63

7 -0.76

8 -0.90

9 -0.83

10 -0.68

11 -0.48

12 -0.23

13 -0.02

N° Prueba Tiempo (S)

1 18.18

2 20.67

3 18.61

4 17.63

5 19.94

6 18.63

7 18.94

8 16.63

9 16.17

10 15.6

Tprom 18.1
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DATOS DE PRECIPITACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE PRECIPITACION

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

1965 87 142.5 99.9 52.7 8.3 1.9 20.4 7.4 22.2 50 41.6 84.2

1966 71.2 25.9 126.7 48.1 26.8 2.8 0 0.9 22.2 154.5 81.4 146.2

1967 106.4 167.4 170.2 61.1 23.1 10.2 27.8 13 11.1 35.2 46.3 62.9

1968 124 84.2 97.1 25.9 15.7 0 8.3 30.5 47.2 72.2 76.8 90.7

1969 59.2 92.5 106.4 91.6 3.7 5.6 8.3 13.9 10.2 37 83.3 161

1970 147.1 82.3 121.2 59.2 20.4 7.4 0 4.6 145.2 79.6 60.1 130.4

1971 84.2 154.5 136 46.3 7.4 3.7 1.9 18.5 13 2.8 2.8 0.9

1972 69.4 111 399.7 173.9 92.5 10.2 50 0 103.6 62.9 28.7 190.6

1973 156.3 271.1 322.9 148.9 20.4 30.5 21.3 45.3 17.6 124 119.3 194.3

1974 219.3 208.2 117.5 43.5 2.8 11.1 0 41.6 64.8 34.2 72.2 53.7

1975 210.9 185 221.1 54.6 35.2 12 0 23.1 45.3 41.6 74 96.2

1976 159.1 142.5 145.2 55.5 13.9 18.5 7.4 26.8 50.9 14.8 39.8 105.5

1977 92.5 121.2 164.7 76.8 29.6 2.8 7.4 0.9 28.7 36.1 124 87.9

1978 149.9 76.8 97.1 87.9 18.5 8.3 17.6 0 57.4 62.9 81.4 14.8

1979 80.5 105.5 83.3 113.8 31.5 0 0 0 13.9 25.9 18.5 60.1

1980 122.1 91.6 59.2 48.1 0 21.3 9.3 0 43.5 244.2 79.6 38.9

1981 164.7 188.7 150.8 37 0 0 0 27.8 9.3 38.9 65.7 84.2

1982 93.4 168.4 93.4 63.8 5.6 0 0 38.9 34.2 53.7 112.9 116.6

1983 90.7 55.5 120.3 74.9 25 13 0 6.5 53.7 52.7 45.3 124.9

1984 136.9 202.6 173 82.3 28.7 9.3 0 9.3 8.3 75.9 124 116.6

1985 92.5 126.7 138.8 84.2 24.1 30.5 2.8 5.6 62 12 16.7 120.3

1986 191.5 210 161 105.5 32.4 0 18.5 15.7 35.2 25.9 61.1 100.8

1987 161.9 129.5 43.5 46.3 18.5 14.8 16.7 25 9.3 17.6 13 107.3

1988 101.8 91.6 74 55.5 37 3.7 0 9.3 37.9 62.9 55.5 60.1

1989 170.2 178.6 160 67.5 8.3 5.6 0 0 9.3 37.9 18.5 56.4

1990 139.7 102.7 64.8 20.4 23.1 13.9 0 23.1 16.7 60.1 50.9 18.5

1991 33.3 69.4 101.8 62 2.8 4.6 0.9 0.9 1.9 9.3 2.8 6.5

1992 14.8 19.4 52.7 17.6 7.4 10.2 0.9 0 0.9 48.1 13 24.1

1993 131.4 130.4 161.9 129.5 23.1 3.7 29.6 0 45.3 82.3 136 144.3

1994 126.7 171.1 188.7 87.9 34.2 3.7 5.6 3.7 62.9 41.6 96.2 79.6

1995 151.7 96.2 120.3 68.5 11.1 2.8 2.8 3.7 31.5 58.3 82.3 22.2

1996 90.7 144.3 128.6 84.2 33.3 0 1.9 8.3 35.2 54.6 40.7 98.1

1997 128.6 116.6 68.5 43.5 14.8 3.7 5.6 39.8 53.7 38.9 40.7 157.3

1998 122.1 111 147.1 45.3 1.9 7.4 0 13 7.4 87 83.3 92.5

1999 67.5 198 128.6 126.7 22.2 7.4 6.5 0.9 42.6 58.3 65.7 102.7

2000 139.7 199.8 154.5 52.7 34.2 7.4 9.3 25 24.1 89.7 52.7 139.7

2001 176.7 98.1 154.5 98.1 16.7 5.6 15.7 10.2 24.1 46.3 111.9 69.4

2002 104.5 144.3 91.6 70.3 25.9 10.2 18.5 16.7 44.4 77.7 67.5 145.2

2003 120.3 125.8 159.1 44.4 13.9 0.9 2.8 12 32.4 39.8 71.2 146.2

2004 57.4 147.1 92.5 45.3 17.6 31.5 8.3 1.9 51.8 98.1 90.7 174.9

2005 73.1 84.2 74.9 38.9 11.1 2.8 0 1.9 20.4 57.4 32.4 113.8

2006 105.5 108.2 136 68.5 17.6 1.9 1.9 16.7 27.8 59.2 58.3 116.6

2007 120.3 137.8 109.2 48.1 17.6 0.9 14.8 3.7 21.3 42.6 72.2 83.3

2008 157.3 101.8 101.8 40.7 8.3 2.8 1.9 9.3 29.6 81.4 63.8 67.5

2009 148.9 101.8 127.7 66.6 32.4 1.9 0.9 13 22.2 16.7 51.8 81.4

2010 89.7 60.1 89.7 42.6 2.8 5.6 0 0.9 27.8 47.2 50 148

2011 127.7 161.9 129.5 83.3 31.5 8.3 2.8 13 22.2 23.1 68.5 139.7

2012 117.5 180.4 150.8 99.9 38.9 3.7 3.7 0 52.7 58.3 100.8 153.6

2013 116.6 101.8 122.1 40.7 7.4 10.2 1.9 22.2 22.2 62.9 43.5 87

PROMEDIO 118.46 129.10 131.43 67.97 19.98 7.64 7.22 12.34 34.23 57.03 63.05 98.32



81 

CAUDALES M3/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUDALES M3/S

1965 4.8 14.3 18.6 9.2 4.7 3.2 2.4 2.3 2.6 2.8 3.7 5

1966 8.9 9.1 7 4.9 3.5 2.5 1.9 2 3 4.6 6.9 20.3

1967 11.5 31.3 34.1 22.4 8.6 5.1 4.2 3.5 3.2 4.4 4.8 6.2

1968 12.1 10.7 18.2 9.5 5.2 3.8 3.2 3.1 3.2 3.5 6 9

1969 7.3 10.5 17 15.9 6.2 4.3 3.4 2.9 3.6 4.5 5 13.8

1970 29 23.1 16 14.8 9.3 5.1 4 3.4 4.8 5.4 5.1 10.3

1971 14.1 25.6 44.5 21.5 6.8 4.6 3.8 3.4 3.1 3.9 3.8 6.3

1972 12.7 15.8 42.7 25.2 8.3 5.1 4.2 3.6 3.7 4.6 5.10 7.9

1973 17.8 52.4 41 22.7 9.6 6 4.3 3.2 3.7 6.7 7.10 13.8

1974 25.5 46.3 28.9 17.3 7.5 5.3 3.9 3.6 3.5 2.9 4.3 5

1975 10.8 12.5 37.1 14.4 10.5 5.7 3.2 2.2 2.5 3.1 4.8 9.5

1976 22.7 29.3 28.3 17.6 7.3 5.9 6.6 3 4.4 2.9 4.8 5.9

1977 8.4 17.4 24.9 9.7 8.1 5.3 3.6 2.8 3.5 4.2 10.1 9.7

1978 12.7 18.7 13.5 11.3 6.7 4.2 3.4 3.3 3.9 5.4 8.4 12.1

1979 9.1 19.5 35.9 16.5 7 4.3 3.7 2.6 2.5 3 4.8 4.5

1980 8.1 13.5 15.5 9.9 3.9 2.7 2.7 2.3 2.3 8.3 7 8.1

1981 8.3 44.2 30.7 10 5 3.1 2.5 2.6 2.6 3.6 5.1 7

1982 18.9 33 18.1 15.9 7.1 4.6 4 3.5 3.6 5.7 12.1 14.2

1983 12 9.6 14.5 11.2 6.2 3.8 2.8 2.6 3.2 3.5 4.2 5.7

1984 8.3 33.7 39.3 26.2 9 5.3 3.2 2.8 2.9 4.5 6.6 13.1

1985 12.9 22.5 29.9 17.5 8.9 5.8 3.7 2.9 3.7 3.7 4.2 6.4

1986 30.2 41.7 38.4 28.7 17.9 4.5 2.5 2.2 4.7 4.5 5.4 3.9

1987 17.2 25 13.3 8 5.9 4.2 4 3.2 3.6 4.7 7.8 10.2

1988 25.9 29.8 19.5 21.1 8.2 4.4 3.1 2.6 3.1 3.6 3.8 4.5

1989 20.4 35 36.4 23.6 9.4 5.4 4 3 2.6 5.3 5.9 3.8

1990 8.3 8 9.8 6 4.4 3.8 2.6 2.5 3.5 5.5 10.1 9.4

1991 13.1 13.2 32.8 12.8 7.1 4.7 2.6 1.6 3.2 4.2 4.8 5.6

1992 6 4.7 9.1 6 4 3 2.1 1.9 4.7 4.9 4.7 5.9

1993 7.5 17.8 26.2 14.7 10.3 6.5 5.8 2.9 0.7 2.9 7.50 15.1

1994 18.8 33.8 29.7 21.7 12.2 5.7 1.8 0.9 2 1.9 1.8 2.8

1995 8.4 6.6 14.7 6.8 2.9 2.2 6.3 7.5 6.7 3.2 4.6 4.1

1996 4.1 12.9 10.8 9.4 4.5 3.9 2.3 6.3 9.3 7.2 5.6 3.5

1997 7.2 18.8 8.8 3.5 3.8 3.4 2.3 5.5 6.2 3.3 3.6 4.4

1998 5.6 13 13.6 12.5 5.5 2.2 3.1 4.7 9 6.2 4.7 3.7

1999 3.9 17 13.3 13.1 5.9 4.3 2.5 2.7 2.9 3.7 4.2 5.2

2000 19.2 28.6 28.5 17.8 6.5 3.1 2.6 3.5 6.2 4.8 4.3 5.6

2001 21 19.4 36.9 11.3 4 2.9 2.2 2 2.7 2.7 4.8 6.8

2002 6.2 16.5 19.2 13.9 7.1 4.8 4 3.6 3.7 4.7 6.2 10.8

2003 14 19.9 33.9 13.2 8.4 7.5 4.8 5.5 3.9 4.3 9.6 8.5

2004 7.3 11 8.7 6.1 7.1 9.7 8.6 4.7 3.9 5 7 7.8

2005 12.6 9.9 12.2 9.3 5.6 3.2 2.5 2.6 2.5 3.6 3.7 3.7

2006 5 8.1 14.6 9.8 8.9 10.3 7.4 7.2 3.5 3.1 4 5

2007 9.7 11.5 18.7 17.6 9.8 12.1 9.7 7.3 6 4.9 4.1 3.8

2008 8.3 9.9 6.2 6.1 4.8 7.9 7.5 7.4 4.3 5.4 3.8 3

2009 5.7 11.7 14.6 14.8 6 4.7 4 7.3 6.2 6.4 7.8 14.3

2010 18.8 16.1 17.1 11.9 5.5 8.2 7.6 4.4 4.4 4.9 5 7.5

2011 13.8 38.8 22.6 21.6 7.3 4.4 3.7 3.2 8.1 13.1 8.2 5.5

2012 7.3 17.6 16.6 16.6 7.7 5.8 3.8 5.9 8.7 6.1 5.7 8.9

2013 16.2 27.6 24.7 10.2 5.2 3.9 3.3 3.4 3.3 2.4 3.3 5.3

Q 12.60 20.75 22.58 14.12 7.05 4.95 3.91 3.61 4.06 4.57 5.63 7.60
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TEMPERATURA MEDIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kc promedio

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

0.89 1 0.63 0.54 0.52 0.69 0.86 0.98 0.8 0.89 0.45 0.71

temperatura media

1965 7.4 6.2 3.7 4.9 3.7 2.5 2.5 2.5 3.7 2.5 7.4 6.2

1966 6.2 6.2 6.2 4.9 4.9 3.7 4.9 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

1967 6.2 7.4 6.2 4.9 4.9 3.7 3.7 4.9 6.2 4.9 6.2 6.2

1968 6.2 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 3.7 4.9 6.2 6.2 6.2 4.9

1969 4.9 7.4 7.4 8.6 8.6 6.2 4.9 6.2 6.2 6.2 7.4 7.4

1970 6.2 7.4 7.4 7.4 6.2 4.9 3.7 3.7 4.9 6.2 6.2 6.2

1971 6.2 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 6.2 4.9 4.9

1972 4.9 4.9 4.9 6.2 4.9 4.9 3.7 3.7 4.9 6.2 6.2 6.2

1973 7.4 7.4 6.2 6.2 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 6.2 6.2 4.9

1974 6.2 6.2 6.2 4.9 4.9 4.9 3.7 3.7 4.9 4.9 4.9 6.2

1975 4.9 6.2 6.2 6.2 4.9 3.7 3.7 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9

1976 6.2 4.9 6.2 4.9 4.9 4.9 3.7 3.7 4.9 6.2 7.4 7.4

1977 7.4 6.2 6.2 6.2 6.2 3.7 3.7 4.9 4.9 6.2 7.4 7.4

1978 6.2 7.4 6.2 6.2 6.2 3.7 3.7 4.9 6.2 4.9 6.2 6.2

1979 6.2 6.2 4.9 6.2 4.9 4.9 4.9 6.2 4.9 6.2 6.2 6.2

1980 6.2 6.2 6.2 4.9 3.7 3.7 2.5 3.7 4.9 4.9 6.2 4.9

1981 4.9 4.9 6.2 4.9 4.9 2.5 2.5 3.7 4.9 4.9 4.9 4.9

1982 4.9 6.2 4.9 4.9 3.7 3.7 3.7 3.7 4.9 4.9 6.2 7.4

1983 6.2 6.2 4.9 6.2 4.9 4.9 3.7 4.9 3.7 4.9 4.9 3.7

1984 3.7 3.7 4.9 4.9 4.9 2.5 2.5 3.7 2.5 3.7 3.7 4.9

1985 3.7 3.7 4.9 4.9 3.7 2.5 1.2 2.5 2.5 3.7 3.7 3.7

1986 3.7 3.7 3.7 4.9 2.5 2.5 1.2 2.5 2.5 6.2 4.9 3.7

1987 4.9 4.9 4.9 4.9 3.7 4.9 4.9 4.9 6.2 6.2 7.4 6.2

1988 6.2 7.4 7.4 7.4 6.2 3.7 2.5 3.7 6.2 6.2 6.2 6.2

1989 6.2 6.2 6.2 6.2 4.9 4.9 3.7 4.9 6.2 6.2 6.2 7.4

1990 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 4.9 4.9 3.7 4.9 6.2 6.2 6.2

1991 6.2 6.2 7.4 7.4 6.2 4.9 3.7 3.7 4.9 6.2 6.2 7.4

1992 7.4 6.2 7.4 7.4 6.2 4.9 2.5 3.7 4.9 4.9 6.2 7.4

1993 6.2 6.2 6.2 6.2 7.4 7.4 6.2 6.2 6.2 6.2 7.4 7.4

1994 7.4 6.2 6.2 6.2 6.2 4.9 3.7 3.7 6.2 6.2 6.2 6.2

1995 7.4 7.4 7.4 6.2 6.2 4.9 4.9 6.2 6.2 7.4 7.4 6.2

1996 7.4 7.4 7.4 6.2 6.2 4.9 3.7 4.9 6.2 6.2 6.2 6.2

1997 6.2 6.2 6.2 6.2 4.9 4.9 4.9 4.9 6.2 7.4 7.4 7.4

1998 7.4 9.9 8.6 8.6 7.4 6.2 4.9 6.2 6.2 7.4 7.4 7.4

1999 6.2 4.9 6.2 6.2 6.2 4.9 3.7 4.9 6.2 4.9 6.2 7.4

2000 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 4.9 3.7 3.7 4.9 6.2 6.2 7.4

2001 7.4 4.9 7.4 6.2 6.2 4.9 4.9 4.9 6.2 7.4 7.4 7.4

2002 7.4 7.4 7.4 7.4 6.2 4.9 4.9 4.9 6.2 7.4 7.4 8.6

2003 8.6 7.4 7.4 7.4 6.2 6.2 4.9 4.9 6.2 7.4 7.4 7.4

2004 7.4 7.4 7.4 6.2 6.2 3.7 3.7 4.9 4.9 6.2 6.2 7.4

2005 7.4 7.4 7.4 7.4 6.2 4.9 4.9 4.9 6.2 6.2 7.4 6.2

2006 6.2 7.4 7.4 6.2 4.9 4.9 3.7 4.9 4.9 6.2 6.2 6.2

2007 7.4 6.2 6.2 6.2 4.9 4.9 3.7 4.9 4.9 6.2 7.4 7.4

2008 6.2 6.2 6.2 7.4 6.2 4.9 4.9 6.2 6.2 6.2 7.4 7.4

2009 7.4 6.2 6.2 7.4 6.2 6.2 4.9 6.2 6.2 7.4 7.4 7.4

2010 7.4 8.6 8.6 7.4 7.4 6.2 6.2 4.9 6.2 7.4 7.4 6.2

2011 6.2 6.2 6.2 7.4 6.2 4.9 3.7 4.9 6.2 6.2 7.4 6.2

2012 7.4 6.2 6.2 6.2 6.2 4.9 4.9 4.9 4.9 7.4 7.4 7.4

2013 7.4 7.4 7.4 7.4 6.2 4.9 3.7 4.9 6.2 7.4 7.4 7.4

prom Tº 6.35 6.30 6.30 6.22 5.54 4.62 3.97 4.62 5.34 6.00 6.43 6.40
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EVAPOTRANSPIRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evapotranspiracion

1965 89.8 75.3 70.9 64.9 59.1 51.5 55.9 62 70.6 73 88.6 86.9

1966 85.6 75.3 78.6 66.2 62.3 54.4 62.2 72.9 78.5 85.5 86 86.9

1967 85.6 79.1 78.6 66.2 62.3 54.4 59 69 78.5 81.4 86 86.9

1968 85.6 74.2 74.7 66.2 62.4 57.3 59 69 78.3 85.4 86 82.7

1969 81.3 79 82.5 76.6 72.2 60.3 62.2 72.9 78.5 85.5 90.3 91.3

1970 85.6 79.1 82.5 73.1 65.5 57.3 59.1 65.8 74.6 85.4 86 86.9

1971 85.6 71.6 74.6 66.1 62.3 57.3 62.2 69.3 74.7 85.5 81.9 82.7

1972 81.4 74.1 74.7 69.5 62.4 57.3 59 65.1 74.4 85.3 86 86.9

1973 89.8 79.1 78.6 69.6 62.3 57.3 62.2 69.3 74.7 85.5 86 82.7

1974 85.4 75.3 78.6 66.2 62.3 57.3 59.1 65.8 74.1 81.3 81.8 86.9

1975 81.4 75.3 78.6 69.6 62.3 54.4 58.9 69.3 74.7 81.3 81.8 82.6

1976 85.5 74.2 78.5 66.3 62.4 57.3 59 65.6 74.1 85.4 90.3 91.3

1977 89.8 75.3 78.6 69.6 65.5 54.4 59 69.2 74.7 85.5 90.3 91.3

1978 85.6 79.1 78.6 69.6 65.5 54.4 59 69.1 78.5 81.4 86 86.9

1979 85.6 75.3 74.7 69.4 62.3 57.3 62.2 72.9 74.7 85.5 86 86.9

1980 85.6 78 78.6 66.3 59.2 54.4 55.7 65.4 74.5 81.2 85.8 82.7

1981 81.4 71.5 78.4 66.2 62.3 51.6 56 65.8 74.3 81.4 81.8 82.7

1982 81.3 75.2 74.7 66.1 59.1 54.4 59.1 65.8 74.2 81.3 86 91.3

1983 85.6 75.3 74.7 69.5 62.3 57.3 59.1 69.3 70.9 80.6 81.8 78.5

1984 75.5 68.3 71.7 66.2 62.4 51.6 55.7 65.6 67 76.9 76.6 80.7

1985 77.2 66.7 72.8 66.1 59.1 51.4 52.4 62.1 67.1 75.6 77.4 78.3

1986 75.6 65.1 67.8 63.8 56 51 52.9 61.8 66.7 84.3 81.9 78.5

1987 79.9 71.5 74.6 66.2 59.2 57.1 62.2 69.3 78.5 85.5 90.3 86.9

1988 85.6 81.9 82.5 73.2 65.6 54.5 55.9 65.7 78.2 85.4 86 86.9

1989 85.6 75.3 78.6 69.6 62.3 57.3 59.1 69.3 78.5 85.5 86 91.3

1990 85.6 75.3 78.6 69.6 65.5 57.3 62.2 65.8 74.4 85.5 86 86.9

1991 85.6 75.3 82.5 73.1 65.5 57.3 59.1 65.8 74.7 85.5 86 91.3

1992 89.8 78 82.5 73.2 65.6 57.4 55.9 65.7 74.5 81.3 86 91.3

1993 85.6 75.3 78.6 69.6 68.8 63.3 65.4 72.9 78.5 85.5 90.3 91.3

1994 89.8 75.3 78.6 69.6 65.5 57.3 59.1 65.8 78.4 85.5 86 86.9

1995 89.8 79.1 82.5 69.6 65.5 57.3 62.2 72.9 78.5 89.8 90.3 86.9

1996 89.8 81.9 82.5 69.7 65.6 57.4 59 69.1 78.3 85.4 86 86.9

1997 85.6 75.3 78.6 69.6 62.3 57.3 62.2 69.3 78.5 89.8 90.3 91.3

1998 89.8 86.9 86.5 76.6 68.8 60.3 62.2 72.9 78.5 89.8 90.3 91.3

1999 85.6 71.6 78.4 69.6 65.5 57.3 59.1 69.2 78.5 81.4 86 91.3

2000 85.6 78 78.6 69.7 65.6 57.4 59 65.6 74.2 85.4 86 91.3

2001 89.8 71.6 82.4 69.6 65.5 57.3 62.2 69.3 78.5 89.8 90.3 91.3

2002 89.8 79.1 82.5 73.1 65.5 57.3 62.2 69.3 78.5 89.8 90.3 95.7

2003 94.2 79.1 82.5 73.1 65.5 60.3 62.2 69.3 78.5 89.8 90.3 91.3

2004 89.8 81.9 82.5 69.7 65.6 54.5 58.7 69 74.5 85.4 86 91.3

2005 89.8 79.1 82.5 73.1 65.5 57.3 62.2 69.3 78.5 85.5 90.3 86.9

2006 85.6 79.1 82.5 69.6 62.3 57.3 59.1 69.3 74.7 85.5 86 86.9

2007 89.8 75.3 78.6 69.6 62.3 57.3 59.1 69.1 74.7 85.5 90.3 91.3

2008 85.6 78 78.6 73.2 65.6 57.4 62.1 72.7 78.3 85.4 90.3 91.3

2009 89.8 75.3 78.6 73.1 65.5 60.3 62.2 72.9 78.5 89.8 90.3 91.3

2010 89.8 82.9 86.5 73.1 68.8 60.3 65.4 69.3 78.5 89.8 90.3 86.9

2011 85.6 75.3 78.6 73.1 65.5 57.3 59.1 69.3 78.5 85.5 90.3 86.9

2012 89.8 78 78.6 69.7 65.6 57.4 62.1 69.1 74.5 89.6 90.3 91.3

2013 89.8 79.1 82.5 73.1 65.5 57.3 59.1 69.3 78.5 89.8 90.3 91.3

86.1 76.24 78.83 69.7 63.91 56.61 59.74 68.36 75.82 84.83 86.84 87.71 894.68

ETP 85.90 76.29 78.64 69.58 63.76 56.67 59.91 68.51 76.00 84.87 86.86 103.85
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PARAMETROS DE LA CUENCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS DE CUENCA

Area cuenca 772.73 km2

perímetro 223.94

Kc 2.27

Area embalse 0.015

Altitud Media 4500

Latitud S 11.9

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

P (mm) 118.46 129.10 131.43 67.97 19.98 7.64 7.22 12.34 34.23 57.03 63.05 98.32

P (MMC) 91.536       99.761              101.557     52.524       15.442       5.903         5.583         9.533         26.448       44.066       48.720       75.974       

n (horas) 6.00 6.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 9.00 8.00 7.00 7.00 7.00

Tmed (ºC) 6.35 6.30 6.30 6.22 5.54 4.62 3.97 4.62 5.34 6.00 6.43 6.40

Tmed (ºK) 279.35 279.30 279.30 279.22 278.54 277.62 276.97 277.62 278.34 279.00 279.43 279.40

es(hpa) 9.58 9.55 9.55 9.49 9.06 8.49 8.12 8.50 8.93 9.35 9.63 9.61

HR (%) 60.60 65.15 65.18 61.77 57.06 52.98 50.76 49.86 52.74 55.86 56.36 59.96

e(hpa) 5.81 6.22 6.22 5.86 5.17 4.50 4.12 4.24 4.71 5.22 5.43 5.76

Vz=1m (m/s) 2.13 2.64 2.07 2.62 2.96 3.29 3.27 4.33 4.31 3.84 4.31 3.49

Vz=3m (m/s) 2.67 3.31 2.58 3.28 3.69 4.11 4.08 5.42 5.39 4.81 5.39 4.36

Vz=2m (km/d) 207.36 257.04 200.88 254.88 287.28 319.68 317.52 421.20 419.04 373.68 419.04 339.12

P (kPa) 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26

        ( MJ kg
-1

) 2.49 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26

       ( kPa ºC
-1 

) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

       ( kPa ºC
-1 

) 0.066 0.066 0.066 0.066 0.063 0.059 0.057 0.059 0.062 0.065 0.066 0.066

W (ad) 0.63 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58 0.59 0.60 0.61 0.61 0.61

Ra (mm) 15.98 16.06 15.55 14.52 13.24 12.54 12.83 13.82 14.97 15.73 15.89 15.81

N (horas) 12.44 12.44 12.15 11.91 11.76 11.66 11.71 11.85 12.00 12.25 12.44 12.54

a 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31

b 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42

Rg (mm) 8.15 8.19 8.01 8.04 7.84 7.90 8.53 8.64 8.78 8.61 8.64 8.57

albedo 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23

Rns (mm) 6.28 6.31 6.17 6.19 6.04 6.08 6.57 6.65 6.76 6.63 6.65 6.60

Rnl (mm) 1.51 1.48 1.51 1.77 2.04 2.31 2.54 2.30 2.03 1.77 1.74 1.70

Rn (mm) 4.77 4.83 4.66 4.42 4.00 3.78 4.03 4.36 4.73 4.86 4.91 4.89

ETo(mm/dia) 4.17 4.20 3.90 4.06 4.03 4.09 4.23 5.03 5.21 5.03 5.29 4.76

Kc 0.89 1.00 0.63 0.54 0.52 0.69 0.86 0.98 0.80 0.89 0.45 0.71

ETP(mm/dia) 3.71 4.20 2.45 2.19 2.09 2.82 3.64 4.93 4.16 4.47 2.38 3.38

días/mes 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00

ETP(mm/mes) 85.90 76.29 78.64 69.58 63.76 56.67 59.91 68.51 76.00 84.87 86.86 103.85

ETP(MMC) 66.375       58.954              60.769       53.769       49.270       43.789       46.294       52.936       58.727       65.581       67.115       80.249       

E (mm/mes) 81.2          85.9                  69.7          93.0          110.6         124.8         124.1         170.5         168.2         148.2         167.4         126.7         

E (MMC) 0.001         0.001                0.001         0.001         0.002         0.002         0.002         0.003         0.003         0.002         0.003         0.002         

 Q (m3/s) 

 Q (MMC) -            -                    -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

 Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre

 P (MMC) 91.536       99.761              101.557     52.524       15.442       5.903         5.583         9.533         26.448       44.066       48.720       75.974       

 ETP (MMC) 66.375       58.954              60.769       53.769       49.270       43.789       46.294       52.936       58.727       65.581       67.115       80.249       

 ETR (MMC) 66.375       58.954              60.769       52.524       15.442       5.903         5.583         9.533         26.448       44.066       48.720       75.974       

 E (MMC) 0.001         0.001                0.001         0.001         0.002         0.002         0.002         0.003         0.003         0.002         0.003         0.002         

Q (MMC) -            -                    -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

 DS (MMC) 25.159 40.806 40.787 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.002 -0.003 -0.002

 Sinicial (MMC) 0.000 25.159 65.965 106.752 106.750 106.748 106.747 106.745 106.742 106.740 106.737 106.735

 Sfinal (MMC) 25.159 65.965 106.752 106.750 106.748 106.747 106.745 106.742 106.740 106.737 106.735 106.733




D




D
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CAUDALES REGISTRADOS DEL RÍO PACHACAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965 4.8 14.3 18.6 9.2 4.7 3.2 2.4 2.3 2.6 2.8 3.7 5

1966 8.9 9.1 7 4.9 3.5 2.5 1.9 2 3 4.6 6.9 20.3

1967 11.5 31.3 34.1 22.4 8.6 5.1 4.2 3.5 3.2 4.4 4.8 6.2

1968 12.1 10.7 18.2 9.5 5.2 3.8 3.2 3.1 3.2 3.5 6 9

1969 7.3 10.5 17 15.9 6.2 4.3 3.4 2.9 3.6 4.5 5 13.8

1970 29 23.1 16 14.8 9.3 5.1 4 3.4 4.8 5.4 5.1 10.3

1971 14.1 25.6 44.5 21.5 6.8 4.6 3.8 3.4 3.1 3.9 3.8 6.3

1972 12.7 15.8 42.7 25.2 8.3 5.1 4.2 3.6 3.7 4.6 5.10 7.9

1973 17.8 52.4 41 22.7 9.6 6 4.3 3.2 3.7 6.7 7.10 13.8

1974 25.5 46.3 28.9 17.3 7.5 5.3 3.9 3.6 3.5 2.9 4.3 5

1975 10.8 12.5 37.1 14.4 10.5 5.7 3.2 2.2 2.5 3.1 4.8 9.5

1976 22.7 29.3 28.3 17.6 7.3 5.9 6.6 3 4.4 2.9 4.8 5.9

1977 8.4 17.4 24.9 9.7 8.1 5.3 3.6 2.8 3.5 4.2 10.1 9.7

1978 12.7 18.7 13.5 11.3 6.7 4.2 3.4 3.3 3.9 5.4 8.4 12.1

1979 9.1 19.5 35.9 16.5 7 4.3 3.7 2.6 2.5 3 4.8 4.5

1980 8.1 13.5 15.5 9.9 3.9 2.7 2.7 2.3 2.3 8.3 7 8.1

1981 8.3 44.2 30.7 10 5 3.1 2.5 2.6 2.6 3.6 5.1 7

1982 18.9 33 18.1 15.9 7.1 4.6 4 3.5 3.6 5.7 12.1 14.2

1983 12 9.6 14.5 11.2 6.2 3.8 2.8 2.6 3.2 3.5 4.2 5.7

1984 8.3 33.7 39.3 26.2 9 5.3 3.2 2.8 2.9 4.5 6.6 13.1

1985 12.9 22.5 29.9 17.5 8.9 5.8 3.7 2.9 3.7 3.7 4.2 6.4

1986 30.2 41.7 38.4 28.7 17.9 4.5 2.5 2.2 4.7 4.5 5.4 3.9

1987 17.2 25 13.3 8 5.9 4.2 4 3.2 3.6 4.7 7.8 10.2

1988 25.9 29.8 19.5 21.1 8.2 4.4 3.1 2.6 3.1 3.6 3.8 4.5

1989 20.4 35 36.4 23.6 9.4 5.4 4 3 2.6 5.3 5.9 3.8

1990 8.3 8 9.8 6 4.4 3.8 2.6 2.5 3.5 5.5 10.1 9.4

1991 13.1 13.2 32.8 12.8 7.1 4.7 2.6 1.6 3.2 4.2 4.8 5.6

1992 6 4.7 9.1 6 4 3 2.1 1.9 4.7 4.9 4.7 5.9

1993 7.5 17.8 26.2 14.7 10.3 6.5 5.8 2.9 0.7 2.9 7.50 15.1

1994 18.8 33.8 29.7 21.7 12.2 5.7 1.8 0.9 2 1.9 1.8 2.8

1995 8.4 6.6 14.7 6.8 2.9 2.2 6.3 7.5 6.7 3.2 4.6 4.1

1996 4.1 12.9 10.8 9.4 4.5 3.9 2.3 6.3 9.3 7.2 5.6 3.5

1997 7.2 18.8 8.8 3.5 3.8 3.4 2.3 5.5 6.2 3.3 3.6 4.4

1998 5.6 13 13.6 12.5 5.5 2.2 3.1 4.7 9 6.2 4.7 3.7

1999 3.9 17 13.3 13.1 5.9 4.3 2.5 2.7 2.9 3.7 4.2 5.2

2000 19.2 28.6 28.5 17.8 6.5 3.1 2.6 3.5 6.2 4.8 4.3 5.6
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17.20590886 15.2069533 12.7518507 11.6043438 6.7121592 3.94280941 3.52873876 3.29936585 3.84293507 5.4863485 6.36841144 8.3892453

14.63222077 13.0304313 24.0817484 9.6358162 6.62552882 4.54444081 4.27804196 2.61586731 2.96055717 4.98362731 8.02995704 6.29815915

15.23890492 36.239318 41.830458 24.284662 8.42876964 3.8559782 2.95794116 2.84236568 2.6237846 4.09930973 5.35263729 9.37565507

8.591329029 14.6660111 11.8342411 8.05971857 2.96634958 4.84487867 2.76257331 1.96427892 2.95616077 3.78992487 8.42189356 11.0770348

25.8122095 81.1301253 49.6274919 18.9084967 11.533978 5.76460335 3.28444903 3.57457563 4.34371897 5.03633872 7.82720249 8.68381544

15.00142069 10.4466474 26.5157225 15.3098623 10.2083321 5.46064502 3.71405945 2.63337802 3.78545696 3.78545235 4.40601028 8.05564577

18.61575386 22.3496713 20.9524982 14.0491456 7.35864035 5.00668283 3.99040807 3.40057939 4.24294636 5.81633047 6.05341088 12.1938278

24.17615085 45.6508075 30.7351438 12.9524987 6.44018631 5.31403302 3.82881374 3.33894165 3.4559688 5.20983129 6.70410345 12.5295466

11.36023952 37.8504757 37.0187676 16.789753 4.83625411 4.32093413 3.86269834 2.81676572 3.29779131 5.25957873 6.46586374 10.5511432

22.34519876 51.8870486 48.0091467 23.6890133 7.17343189 3.32265538 3.16169816 3.22013716 3.94538593 5.48514749 6.73760874 8.95439958

24.39960467 42.621102 37.2443685 20.0046848 8.33362954 6.85638696 5.34362707 3.12342875 4.38628293 4.13619526 5.90374406 8.42085114

14.0017945 35.4160249 51.1749434 31.6156806 9.80112936 4.41272117 2.08581103 2.69041061 3.66418272 3.59859152 4.83323295 8.28422413

15.43975402 26.7582949 21.7755035 12.6803907 11.2371357 7.03593437 4.75301757 3.3267419 3.331048 4.45558418 6.53607642 11.076879

20.75814591 40.9205519 21.607812 12.6458351 6.31076198 6.01426319 4.37277713 3.54306298 3.57273732 5.20358737 8.17807736 17.8379676

30.75873859 27.5001183 36.6256882 14.0080533 5.58486156 4.21179187 3.2530387 2.35158295 2.56249246 2.0953973 3.63890445 7.95058344

11.67822006 21.1041582 35.7965983 14.6467124 6.6052704 2.88772181 2.99610376 2.19443514 3.03047782 3.42854376 4.40969896 9.64806316

10.50781486 24.8433417 25.1538618 17.1677724 5.63666448 2.53461836 2.23834675 2.62453862 3.21549409 7.17237989 7.12971096 7.6891744

13.97991616 28.050162 28.2623742 8.7678173 7.85632115 4.56927931 3.12848131 2.1064609 2.92098256 5.65177609 9.91125651 11.8634989

16.74744508 44.5538422 22.9782832 8.36883272 6.46023896 5.61491506 4.80090263 3.38294248 3.49035777 4.25296806 3.97789296 5.13767906

12.79201297 41.4163674 38.1153319 16.0196997 7.93865654 5.39986563 3.4651584 2.98477747 3.44084965 4.13542193 4.21055146 9.20746697

12.04038143 17.0586802 20.3826674 9.42687603 7.24411474 3.30569979 2.88373802 2.93115845 3.46796724 5.39865029 7.42882128 13.0141444

17.14808542 37.6180197 34.4148175 16.3483367 8.55937503 5.34525061 3.65489801 3.04632089 2.81371748 4.63565103 4.70675048 7.90236126

23.08067204 59.6521685 46.0108167 26.2951228 9.39971051 3.70916935 3.55582831 3.30872701 3.22877096 3.94751124 4.60901745 8.01778657

9.800944199 36.5367398 49.1569345 24.1640518 8.58768215 5.45302083 3.23807882 2.50966793 4.1692972 5.11598787 5.82735551 8.53359589

22.0835383 31.8533046 24.4763805 19.0038111 6.84320978 5.42232508 5.38609603 3.96982745 4.44807644 3.77508797 6.1190893 11.1383322

21.68387738 52.5272532 45.3518106 16.1433389 6.42790651 3.42173631 1.84364614 1.7822291 2.66663367 3.61086855 5.17822253 8.89456449

12.77094672 14.6807377 22.5232333 23.5999658 10.2905146 6.45631614 3.86113772 2.56201433 3.51615905 4.18443944 5.33105681 5.96543021

9.699183465 28.4338957 33.1826814 19.2337304 10.5478209 4.54245248 4.40424656 3.45117343 3.38644216 5.54671122 4.9741918 8.92012267

12.17121151 25.7063965 29.7277355 14.5567025 9.51431116 5.60695615 3.51231504 3.43899876 2.98215964 5.33787396 8.18930471 15.8063332

19.18204664 28.5548562 23.7764977 16.6578257 12.311367 4.1700869 3.34592866 2.71745824 3.17512682 4.10681238 7.29249645 6.76615981

13.79799509 19.986345 20.7182996 15.0328145 6.9352296 3.26917744 3.118814 1.6964969 2.21217906 3.23472748 3.3378074 4.74615816

11.77513048 17.7664517 16.3105777 12.8769413 6.17386694 4.72682292 3.14162985 2.67044871 3.15808074 3.67036822 5.44287546 2.95375788

9.900349658 33.1607895 39.1503831 26.632419 9.13404178 3.57468633 2.97033904 3.04432699 3.10457757 7.04570423 8.52192832 6.36792246

9.182007149 9.34539916 25.5097345 12.2411301 7.41645946 3.18068904 2.52754713 2.33892165 2.32547151 3.73072757 7.36705381 16.5601202

23.4812966 50.3762125 27.0236231 7.78914044 5.64506629 3.87061615 3.39588648 3.33931878 3.86788113 2.19914883 4.1266809 8.41271755

14.51415689 46.8328652 37.2878654 31.0569478 12.1291541 6.14090159 4.26642865 3.73909655 3.79049151 4.13796836 4.49300326 8.54571472

17.10446262 16.2105481 27.7803716 24.331162 12.2350556 5.09720037 3.04761369 2.24191046 3.40740028 4.37631186 5.83201079 5.86345024

13.87755358 23.3417357 28.9699244 16.0777843 6.96083326 5.38749891 3.69182443 2.97208153 3.03339314 5.34359206 8.01882711 7.08874482

13.14228143 9.64937663 16.0314346 9.38564459 5.07967926 2.86781438 2.38312082 2.15871648 2.38349854 4.27312966 4.34164275 5.32544739

9.247504363 19.1670877 25.6761897 12.6968542 5.70830897 4.80899898 3.13920613 2.81337031 3.56842477 5.63531941 8.41574992 12.4368032

23.53176587 37.8107251 41.5805432 23.0515714 8.93893139 5.05048182 2.9903978 2.876104 2.99910567 4.71513645 6.00015386 10.7643025

19.46685789 37.3050744 40.5095214 20.6645095 4.47677278 4.39077502 3.90231761 3.13550079 2.659076 3.48636429 4.88913834 6.25044197

14.05188781 18.8776829 33.8674194 10.4316502 4.62082593 3.5174001 3.38717411 2.62013803 2.95372217 4.11099703 3.99155275 8.27059375

24.06177579 27.8460227 19.3327152 12.55556 8.54490462 5.95756152 3.43698044 2.66715257 3.44210428 4.02498083 6.59219184 9.0052522

14.0342137 32.5119994 28.3386886 18.0841958 8.23325781 5.61308466 4.75713014 3.79645654 5.37243938 3.16317633 4.28231056 8.01976678

13.39654571 26.9286559 24.9177573 8.32232069 5.05069895 3.63210914 2.66990414 2.78392089 3.3250624 3.42037654 8.81146814 11.2545664

13.53585426 21.9854773 36.0686043 9.38063135 4.26097281 2.8645882 3.29280161 2.82020583 3.83345689 4.00551201 8.84351681 13.3967046

20.58867346 30.898817 23.3181107 14.3324608 6.27599449 3.47984712 2.13100941 2.57722191 3.14315956 4.10447485 4.4758759 3.52676373

12.09488533 11.052441 10.5841273 12.6725743 2.58258304 3.78284787 3.14866417 2.11622596 2.04604167 2.01629704 2.53080945 7.2183912

6.365414171 13.8204668 29.2531497 19.3598429 11.1539753 4.88583427 4.18166494 3.77540832 3.34230672 2.75124126 5.79965665 13.8333883

12.72762547 29.2958901 34.9163894 16.5028435 8.99879569 4.47660512 3.30275771 3.15776059 3.86255345 4.15755946 4.29130918 4.71549861

19.968199 48.4215189 65.4939432 24.151555 7.14076143 4.20392423 3.08869804 2.62548312 4.04576542 4.69227166 5.85794046 5.44112648

6.284863117 8.01445566 25.4602377 16.1027182 5.16087759 4.41022704 2.47133485 2.22520922 3.09479668 4.68833002 6.90940468 12.3365133

25.30204325 25.8108668 26.5716407 14.249282 10.2144553 6.3519449 4.50225254 3.43114192 3.19527698 3.00653567 5.71294005 11.8154375

13.72175161 36.0783959 19.8891742 14.0874738 11.8150921 6.70349196 4.59552064 3.32587526 2.78378271 4.61408775 4.56208598 5.7892778

16.57436881 25.2710067 43.0607223 12.4353054 9.55339073 4.20655498 4.8670969 3.41047657 3.59443032 5.25498155 3.93710553 5.19866011

15.86710066 26.0044157 28.724895 16.2468234 5.24583451 4.2013311 2.92056215 3.06707416 3.41787267 5.07722005 4.33467957 4.48292552

12.02243417 16.2274949 17.5567079 13.0474099 11.7920929 5.32443691 3.34823953 2.35115754 2.99164016 4.58944842 6.05284032 10.9504289

19.68223613 36.7775413 52.8101885 27.6853183 8.33596068 4.50781409 1.93195195 2.44936404 3.52362754 5.86225407 7.14219269 7.60050025

10.80110772 41.1562565 36.5302111 23.6089366 11.3843575 5.0405616 3.13683817 3.80126691 3.6450065 3.40916267 3.89416444 7.74740146

17.67202511 17.4304734 28.8141484 17.9957665 9.3952399 6.00891287 4.162212 3.71329398 3.94071672 4.08465534 5.96599521 1.99418171

3.1556736 12.7990747 21.0771228 21.5936081 5.92067924 4.67316858 4.37569599 2.58394233 3.86642889 4.18079737 5.78815555 7.87248333

17.84002812 23.9187631 26.8771384 8.14960868 5.01132993 4.5639819 3.49005776 3.35112913 3.88626626 5.12585732 5.67695989 7.43239197

12.11862195 39.9966021 13.4138878 15.6601645 5.35064491 4.82627775 4.27265363 2.7556268 5.11060322 5.53714525 7.39011001 12.4006744

13.8142853 44.0384074 48.0911468 37.8959152 10.5643836 4.50454352 3.81782037 3.61359392 4.38379599 5.69733519 7.00518288 8.05090506

13.72388989 30.37388 29.7735158 19.4335979 6.50467114 3.18978098 2.59181576 3.16128155 4.13186077 5.27320701 7.35610729 12.4009196

16.75488328 19.7543635 23.2541825 22.3733885 10.3737272 5.76032511 3.5790368 3.47241595 3.29007341 3.48163724 4.86012026 3.64518948

8.388895265 15.2638627 8.04631465 7.79723814 8.13201695 4.02419345 4.39068613 2.71246728 3.10102517 3.91792073 6.0924615 6.01681353

10.45844647 17.9747647 31.9785737 8.67417135 7.58335791 4.41661403 4.06792307 2.90267789 3.1410899 2.66014561 8.36487267 8.32299931

25.77508448 33.9856002 29.1407905 21.0452338 8.1035459 4.41171131 2.90357017 3.30234152 3.43302882 2.45667918 4.99321902 7.29551357

8.531482408 21.9359083 23.3012133 7.17682943 5.12513056 3.83033486 2.93278116 2.2985169 3.37858436 4.68624281 5.32025076 10.3491681

13.16311783 16.4344663 25.0538259 5.74557802 3.88369945 2.89011067 2.58557955 2.76232555 3.08012454 2.78127796 4.7175406 7.64445036

9.38691687 8.12741146 27.3528783 12.6910699 7.00129612 4.24283712 3.40838519 3.00659798 3.19595412 3.27254004 5.56253749 14.5601733

17.31372516 21.1253131 30.6904501 19.3088737 4.44263045 4.05835265 2.88055904 2.55138291 2.84303111 4.1652418 3.58097779 6.82938771

13.24997755 28.4169274 25.3444634 22.5285091 7.71210105 3.5612058 3.50201035 2.68555106 2.07662186 4.34202925 5.18093895 4.34136512

16.52908081 14.8488703 16.5638802 21.1426848 7.97278007 4.77250419 3.29087501 2.09804654 2.43050073 5.17107959 6.29706339 9.57464711

20.09484536 15.6246941 20.5677411 13.4718122 7.65183689 5.08033062 3.37106263 2.61883809 2.52660234 2.91248522 7.13236343 11.194155

20.38357113 14.1567097 14.4837957 6.44365005 7.09151645 4.14449593 3.25520789 2.77621029 2.72262807 4.2485693 5.80108882 9.25048232

21.81366249 26.065865 42.2358504 7.82269356 6.52929077 3.05164057 2.10337827 1.60921449 2.7128429 2.85787197 4.2540464 6.52570672

6.055935718 10.6128328 39.0592326 11.9762877 8.28613283 4.20169539 3.97619757 3.28527595 4.11696985 5.72236052 4.59171176 5.78412288

11.18788497 22.5639705 21.4759576 10.9198082 5.54763827 3.40899159 2.75565464 1.69247212 2.99476897 3.49752256 3.18146853 11.1918328

19.78266324 46.6352725 46.5542445 15.0673114 6.88110536 4.25695022 3.30546262 3.01904698 3.85415056 5.01608884 8.66759864 12.5313171

15.48270152 14.3219934 14.5308261 3.72214744 4.63668762 3.93107939 2.91613063 3.09229385 4.22742531 4.24751114 5.71026156 6.81347568

12.0287187 21.4859628 29.1954888 15.1664283 8.30521094 4.47166577 3.2667726 2.23567135 3.28184839 4.37483639 5.03088746 7.51522085

7.258015045 18.9284065 25.5607337 13.1661085 5.15535285 3.73736227 1.96381431 1.72828023 2.18566705 3.45277737 6.05360521 11.442438

18.29301295 17.5629739 13.2709944 10.4031287 3.78379221 3.62280654 2.64166941 2.83008058 3.23959594 3.95451265 4.85680707 11.0553033

20.84478433 41.2683668 31.7200281 14.8179999 4.20804583 2.54323892 2.70647892 2.43809466 2.65053217 4.13510444 5.14725394 7.76994916

9.797564368 26.0410662 12.9621472 11.0336276 4.75405248 4.52352074 3.54025404 3.46727269 4.0003644 4.39292952 5.79529957 9.59442633

17.84491134 14.8495977 28.2499013 26.5301676 10.798305 5.66937221 2.29084732 2.36526705 2.41823647 3.98827253 4.46781658 5.87490694

7.862876628 23.0071842 17.44329 16.4907304 8.79278053 4.50254733 3.74652402 2.24256533 4.01338923 5.02152276 4.88893223 8.93049812

16.6640926 27.4735264 36.8648344 14.5983715 9.90415385 4.96308281 3.4470209 2.84169957 2.67431885 3.35567784 4.28267431 3.32440585

9.249344584 24.1905865 17.8279949 9.66470852 7.92331534 4.65841768 3.19913527 2.52527894 2.69097015 4.7116108 4.83868996 10.1098182

18.71899848 22.0093247 24.3884593 14.8094309 6.53070457 5.18561376 4.5350655 3.0009582 3.48427355 5.23149494 8.42448503 7.92520472

7.073000979 8.69794033 39.4131279 18.1081832 6.13014278 3.97434803 3.54620241 3.20729309 2.97807892 4.57213697 5.29801068 13.8013438

19.65006626 25.8127009 26.2643522 18.4529925 8.4186893 5.24241687 3.4851439 3.28261172 4.49419749 5.77412071 6.43733874 5.88456002

10.62180636 30.1063887 29.5214439 22.1459344 6.59274646 2.71684045 3.53235453 3.32418973 3.38845514 5.12585753 7.75815161 18.4354496

36.31874859 44.0516705 34.6028817 19.0207532 4.99516057 5.19778788 3.14142566 3.07755588 3.98954659 5.65495949 5.82125027 6.26991457

5.185105502 19.7538729 24.3209399 14.0822599 7.82446276 4.10817078 2.46345546 2.63871978 3.19721261 2.57995662 2.65912352 6.25303866

11.09826627 23.114156 27.0671733 29.3459746 11.0601329 5.3883759 3.32841986 2.66292654 4.06031255 5.32571516 3.92175045 7.84586069

12.77524446 20.8664525 19.3549186 10.4957329 5.44168202 4.48612072 3.60654074 2.64681328 3.06819147 2.24002805 2.65289995 3.60099346

max 36.31874859 81.1301253 65.4939432 37.8959152 12.311367 7.03593437 5.38609603 3.96982745 5.37243938 7.17237989 9.91125651 18.4354496

min 3.1556736 8.01445566 8.04631465 3.72214744 2.58258304 2.53461836 1.84364614 1.60921449 2.04604167 2.01629704 2.53080945 1.99418171

promedio 15.27767968 27.1782173 29.0004845 16.0870085 7.49292716 4.51675727 3.39614188 2.85359867 3.35306872 4.32767049 5.75387477 8.71758158
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ANEXO 4 JUICIO DE EXPERTOS 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: ________________________________________________________ Especialidad: ___________________ 

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 

    

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? _________________________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (  ) NO (  )   Firma y sello del experto: ____________________ 
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FICHA DE ENSAYO 

MUESTRA:   N°DE REFERENCIA: 

NOMBRE:   FECHA DE MUESTREO: 

DISTRITO:   HORA DE MUESTREO: 

PROVINCIA:   DECHA DE ANÁLISIS: 

REGIÓN:   MUESTREADOR: 

METODO NORMALIZADOS PARA EL ANALISIS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, PAHA, AWWA, 
WPCF 

ANALISIS FISICOQUÍMICO 

ENSAYOS METODOS RESULTADOS 

Dureza total 
MS-2340-C-Titulométrico 
de EDTA   

Dureza cálcica 
MS-2340-C-Titulométrico 
de EDTA   

Alcalinidad total MS-2320-B-Titulación   

Cloruros 
MS-45000-CI-B-
Argentométrico   

Sulfatos 
MS-4500- SO4 -E-
Turbidimétrico   

Potencial de Hidrógeno 
MS-4500-H4-B-
Electrométrico   

Calcio 
MS-3500-Ca-A-
Titulométrico de EDTA   

Magnesio MS-3500-Mg-E-Cálculo   

Conductividad 
MS-2510-B-Método de 
Labroatorio   

Sólidos Totales 
MS-2540-D-Secado a 103°-
105°C   

Sólidos en suspensión 
MS-2540-D-Secado a 
103°C-105°C   

Sólidos disueltos 
MS-2540-C-Secados a 
180°C   

Turbidez MS-2130-B-Nefelométrico   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

ANEXO 5 PANEL FOTOGRAFICO 

Foto N° 1: Tomando distancias y profundidad 

 

Foto N° 2: Realizando mediciones de afor 
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