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(I) En el presente trabajo se cuantifico y evaluó la incidencia del reservorio
Vilcazán al ser implementado en el sistema San Lorenzo, el cual permitió
incrementar la oferta hídrica en el sistema y satisfacer las demandas actuales
(2018), también se analizó el comportamiento del sistema al considerar
incrementar las demandas. (M) La metodología que se usó para cuantificar y
evaluar la incidencia del reservorio Vilcazán en el sistema fue el balance hídrico.
Por ello fue necesario obtener la oferta hídrica en la cuenca del río Quiroz, las
demandas registradas por la junta de usuarios del sistema San Lorenzo y el
cálculo del volumen útil del embalse. La generación de caudales se realizó
mediante el modelo precipitación – escorrentía denominado “soil moisture
method” que está incorporado en el software Water Evalution and Planning
(WEAP), se utilizó los datos aforados de las estaciones Zamba en el río Quiroz
y estación Lagartera en el río Chipillico para la calibración y validación del modelo
hidrológico. En el cálculo de la demanda hídrica, se consideró las cedulas de
cultivo en las comisiones de usuarios y el uso poblacional. El método utilizado
para el cálculo del volumen útil del embalse Vilcazán fue el de “picos
secuenciales”. (R) como resultado en la simulación, se obtuvo que al
implementar el reservorio Vilcazán en el sistema San Lorenzo no existirá déficit
hídrico y dicho embalse operaria en más del 65% del tiempo con volúmenes
mayores al 70% de su capacidad, y los volumen mínimo del reservorio San
Lorenzo aumentaron al doble. (C) Se concluye que al implementar el nuevo

reservorio en el sistema San Lorenzo permitirá satisfacer las demandas hídricas
actuales (2018) en su totalidad.

Abstract

(I) In this work, the incidence of the Vilcazán reservoir was quantified and
evaluated when it was implemented in the San Lorenzo system, which allowed
increasing the water supply in the system and satisfying the current demands
(2018). The behavior of the system when considering increasing demands. (M)
The methodology that was used to quantify and evaluate the incidence of the
Vilcazán reservoir in the system was the water balance. For this reason it was
necessary to obtain the water supply in the Quiroz river basin, the demands
registered by the user board of the San Lorenzo system and the calculation of
the useful volume of the reservoir. The flow generation was carried out using the
rainfall-runoff model called "soil moisture method", which is incorporated in the
Water Evaluation and Planning (WEAP) software. The data from the Zamba
stations on the Quiroz river and the Lagartera station in the Chipillico River for
the calibration and validation of the hydrological model. In the calculation of the
water demand, the cultivation documents were considered in user commissions
and population use. The method used to calculate the useful volume of the
Vilcazán reservoir was "sequential peaks". (R) As a result of the simulation, it was
obtained that when implementing the Vilcazán reservoir in the San Lorenzo
system there will be no water deficit and said reservoir will operate more than
65% of the time with volumes greater than 70% of its capacity, and the minimum
volume of the reservoir San Lorenzo increased to double. (C) It is concluded that
by implementing the new reservoir in the San Lorenzo system it will be possible
to satisfy the current water demands (2018) in its entirety.

